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Plata a la Revista Tráfico y Seguridad Vial,
editada por la Dirección General de Tráfico
del Ministerio del Interior. Esta publicación
ha conseguido algo que no es fácil en este
sector y es gustar y ser reconocida tanto por
el público general como por expertos y por
los propios profesionales de los medios de
comunicación.

Salvador Alemany, Presidente de Abertis, recibe la Medalla de
Oro de la Asociación Española de la Carretera

“Tenemos la oportunidad
de replantearnos un modelo
sostenible de pago por uso”

Porque si el primer gran mérito de la revista
es su inestimable aportación a la mejora de
la seguridad en carretera, su segundo gran
acierto es ofrecer a los lectores un periodismo ágil, entretenido y de calidad, con
contenidos rigurosos y atractivos al tiempo.

Salvador Alemany: “Los premios ni se piden
ni se rechazan solo se agradecen, y yo lo agradezco
e intentaré hacerme merecedor de él”.

Jesús Soria, su Director, ha recogido el
galardón. En sus palabras de agradecimiento, Soria ha hecho un rápido recorrido
entre el momento en el que nace la revista,
1982, y el momento actual, destacando las
profundas diferencias entre uno y otro: “de
1.127 kilómetros de autopista se ha pasado
a 14.000; de 6.300 muertos se ha bajado
a 1.160, y de 13 millones de conductores
somos ahora casi 30”, ha recordado.

E

l Presidente del Grupo Abertis, Salvador
Alemany Mas, recibió el pasado 15
de junio, en el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, la Medalla de
Oro que concede la Asociación Española de
la Carretera.
Alemany, en su intervención, agradeció el
galardón y afirmó que, a pesar del momento
complicado que vive el sector de las concesiones, no cree “que estemos ante una
situación catastrófica a la que no le podamos dar salida, sino por el contrario, ante un
momento de oportunidad”.
El Presidente de Abertis aseguró que “ahora
que las primeras grandes concesiones van
a vencer, existe mucha liquidez en el mundo
para invertir en nuestro sector y, por tanto,
en los grandes profesionales que tenemos
en España”.
Considera en este sentido, que se debe
buscar un modelo concesional “que sea
sostenible, que siga las directivas europeas
para continuar en el camino del pago por
uso, y para que el sistema se desarrolle con
la misma calidad que hasta ahora”.

El empresario catalán agradeció profusamente la distinción y manifestó que trabajaría para hacerse merecedor de ella al igual
que los otros 30 galardonados en la
ceremonia.

El Director de la publicación galardonada ha
hecho también hincapié en el nacimiento de
la revista hace 32 años y en las motivaciones que llevaron a su creación. “Un Director
General de Tráfico, creo que con buen criterio, pensó que había que sacar la informa-

Salvador Alemany recibe la Medalla de
Oro de la Carretera por su indiscutible
talla profesional, que ha llevado a la
compañía Abertis a convertirse en líder
mundial de la gestión de autopistas.
Pero desde la AEC, al concederle este
galardón, también se ha querido destacar otros méritos, como los relacionados con su preocupación por elevar
los estándares de seguridad vial. Así,
el programa Road Safety, apuesta
estratégica del Grupo, ha permitido
reducir el número de víctimas en el
conjunto de la red de Abertis en un
24% en los últimos tres años.

Plata, para la Revista
Tráfico
Por otro lado, la Asociación Española de
la Carretera ha entregado su Medalla de

Jesús Soria: “Antes de nuestra revista solo se
mencionaba el tráfico para hablar de muertos y del
mal estado de las carreteras”
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Galardonados con la Medalla de Honor de la Carretera con Mención Especial
1

2

3

1. Ferran Camps Roqué

Inspector General de Obras de la Consellería de
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de
Catalunya.

2. Aurea Mónica Colás Pozuelo

Subdirectora General de Políticas Viales de la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del
Interior.

3. María Eugènia Domènech Moral
Directora del Servei Català de Trànsit.

4

5

6

4. Jesús Enrique García Garrido

Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras
del Estado en La Rioja.

5. Francisco Javier González Cabezas

Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla-La Mancha.

6. Gonzalo López Pardos

exDirector General de Carreteras del Gobierno
de Aragón.

7

8

9

7. Belén Peña Sanz

Subdirectora General de Conservación y
Explotación de Carreteras de la Comunidad de
Madrid.

8. Marta Rodrigo Pérez

Subdirectora General de Relaciones
Institucionales de la Asociación Española de la
Carretera.

9. Ángel Sampedro Rodríguez

Director de Ingeniería Civil y Caminos de la
Universidad Alfonso X El Sabio.

ción del tráfico de las páginas de sucesos,
porque antes solo se hablaba de tráfico para
hablar de muertos y del mal estado de las
carreteras”, explica. Se trataba en definitiva
de hacer una revista distinta, que no fuera
de motor ni de sucesos.

del 45 por ciento de las carreteras concesionadas construidas en México se han realizado con el esquema de participación privada
existente ya en España y no con el esquema

de monopolio que antes regía en todas las
concesiones en México. Un esquema que
“ha demostrado un éxito financiero y de servicio al usuario total”, según Alamilla.

Banobras, Mérito Internacional
La AEC ha entregado también su Medalla
al Mérito Internacional, que ha recaído este
año en el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos de México, Banobras. Se
trata de una entidad financiera de desarrollo,
con 83 años de historia, que hace posible la
creación de infraestructuras con alta rentabilidad social. Un Banco multilateral con una
visión a largo plazo que ofrece asistencia
técnica a estados y municipios para la
modernización, entre otras obras públicas,
de las carreteras mexicanas.
Felipe Alamilla, Director General Adjunto
Fiduciario de Banobras, ha recordado a los
asistentes en su intervención que alrededor

2

número 213

Felipe Alamilla: “Tenemos una visión a largo plazo que ofrece asistencia técnica a estados y municipios
para modernizar las carreteras mexicanas”.

área de servicio

El Presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano (cuarto por la izda),
condujo el acto de entrega de las Medallas de Honor de la Carretera.

Ángel Sampedro: “El futuro de la carretera, como el de cualquier
sector, afronta más preguntas que respuestas”.

Otras 19 personas e instituciones relacionadas directa o indirectamente con
las infraestructuras viarias han recibido
la Medalla de Honor de la AEC. Entre
ellas, ingenieros, técnicos y operarios de
carreteras, periodistas, profesores universitarios, guardias civiles, voluntarios de
Cruz Roja y cargos de la administración y
las empresas.

De estos, nueve profesionales han sido
distinguidos con una Mención Especial por
colaborar o apoyar de forma continuada a
la Asociación en su lucha por mejorar las
infraestructuras viarias.
En representación de todos ellos, se ha
dirigido a los asistentes, Ángel Sampedro,
Director de Ingeniería Civil y Caminos de

la Universidad Alfonso X El Sabio, quien
ha alentado al sector a acometer de forma
inmediata una segunda Transición, distinta de la ocurrida hace cuatro décadas al
albur de la transición democrática. “Si bien
durante estos 40 años la transformación se
ha producido sobre las infraestructuras, la
siguiente debe afectar al concepto mismo de
Carretera”, ha dicho Sampedro.

Galardonados con la Medalla de Honor de la Carretera
1

2

3

4

5

1. U
 nidad Territorial de Tráfico de
Gipuzkoa (Santiago Núñez Lorenzo)
2. J
 osé Albajés Bruguera
3. G
 abriel Barco Alonso
4. M
 aría Teresa Cabrera Ortega

6

7

8

9

10

5. J
 uan Carlos Carrascosa Rodríguez
6. R
 aquel Casado Martínez
7. A
 ntonio García Andrés
8. F
 ederico García Buj
9. S
 ebastián Guerrero Ramos

11

12

13

14

15

10. A
 ntonio Felipe Lozano
11. J
 osé Manuel López Lita
12. J
 osé Luis Navares Rubio
13. A
 na Novella Reig
14. M
 arta Pereira Bueno

16

17

18

19

15. J
 osé Francisco Requejo Liberal
16. R
 afael Rosado Triguero
17. R
 oberto Sánchez Arrabal
18. J
 osé Alberto Serrano Mateos
19. J
 esús Ugalde Choperena
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SEOPAN y AEC analizan la seguridad en la red viaria
convencional

Con 730 millones se evitarían 69 fallecidos
y más de 200 heridos en un trienio

C

on una inversión de 730 millones
de euros en un total de 1.121 kilómetros de carreteras convencionales se
podrían evitar 69 muertes por accidente y
212 heridos en un período de tres años,
según concluye un informe realizado por la
Asociación Española de la Carretera (AEC)
y la Asociación de Empresas Constructoras
y Concesionarias de Infraestructuras
(SEOPAN) cuyos resultados se presentan
el 4 de julio en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.
El trabajo, titulado “Seguridad en carreteras
convencionales: un reto prioritario de cara al
2020”, propone desarrollar actuaciones en
73 tramos de vías de la red convencional
con índices de peligrosidad y tráfico elevados, planteando tres tipos de actuaciones
que ayudarían a compensar los errores
humanos que puedan producirse en este
tipo de carreteras.
Según explica Jacobo Díaz, Director General
de la AEC, “el informe está centrado en
carreteras convencionales, ya que éstas concentran la mayor parte de la accidentalidad”.
En 2015, de acuerdo a las cifras publicadas
por la Dirección General de Tráfico, 8 de cada
10 fallecimientos en carretera se produjeron
en este tipo de vía, cuya longitud representa
el 90% del total de red viaria española, registrando el 40% del volumen global de tráfico.
El informe distingue entre tres tipos de
actuaciones a implementar según el problema detectado.
En tramos de carretera con elevada accidentalidad por salida de vía, se propone como
solución diseñar carreteras que perdonan
los errores humanos durante la conducción
mediante la delimitación de los márgenes,
la mejora de la adherencia del pavimento,
suavizando las pendientes de los taludes
laterales y eliminando o protegiendo, según
el caso, los obstáculos laterales del borde
de la calzada.
En tramos de vía calificados como “de
especial peligrosidad” se proponen medidas

4
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de bajo coste, como instalación de bandas
sonoras, limitación de adelantamientos o
señalización inteligente en cruces peligrosos, y medidas de mayor envergadura, tales
como la ejecución de circunvalaciones en
poblaciones.
Para tramos con accidentalidad por
impacto frontal y fronto-lateral, la propuesta de AEC y SEOPAN pasa por
implementar carreteras 2+1, desarrolladas con éxito en Alemania, Finlandia y
Suecia, donde el ratio de accidentalidad
que se registraba antes de la actuación
ha logrado reducirse entre el 22% y 55%,
respectivamente.

Los resultados del informe elaborado por
SEOPAN y la AEC se presentarán públicamente en el Seminario que la patronal de
las empresas constructoras organiza en
Santander los días 3 y 4 de julio, dentro
de los cursos de verano de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Seminarios UIMP
Con el lema “Infraestructuras: recuperando
un sector estratégico para España”, en el
encuentro se profundizará en la situación
estructural macroeconómica del país, sus
necesidades de infraestructura y el modelo
de financiación de las mismas, dedicando un
espacio destacado al proceso de implantación
de la Euroviñeta en Guipúzcoa y dando la
palabra a los partidos políticos para conocer
de primera mano sus propuestas en esta
materia, sin olvidar las experiencias de otros
países y el punto de vista de los financiadores.

Sección 2+1 en una carretera de Suecia.

Problemas más representativos y tipos de actuación
Tramos de carreteras con
elevada accidentalidad por
salida de vía.

Tramos de vía de especial
peligrosidad.

Tramos de carreteras con
elevada accidentalidad por
choque frontal y/o fronto-lateral.

29 tramos de vía en 15
carreteras (263,9 Km)
distribuidos en 8 CC.AA.

42 tramos de vía en
24 carreteras (887 Km)
repartidos en 11 CC.AA.

24 tramos de vía en
15 carreteras (229,7 Km)
distribuidos en 7 CC.AA.

Mejora mediante
CARRETERAS QUE
PERDONAN.

Mejora mediante
TRATAMIENTO DE LOS
TRAMOS DE ESPECIAL
PELIGROSIDAD.

Mejora mediante
CARRETERAS “2+1”.

Se aplican soluciones puntuales para la mejora de la
seguridad vial de los tramos

Se aplican soluciones de tipo
continuo para la mejora de la
seguridad vial.
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Iluminación eficiente para
las autovías valencianas
CV-400 y CV-36

La presentación del estudio “Seguridad
en carreteras convencionales: un reto
prioritario de cara al 2020” servirá de
colofón al Seminario, dando pie a un
debate en el que participarán Julián
Núñez, Presidente de SEOPAN; Jacobo
Díaz, Director General de la AEC; Jaime
Moreno, Subdirector General de Gestión
de la Movilidad de la DGT; José Mª
Quesada, Asesor de Contenidos de la
plataforma Ponle Freno, y Mario Arnaldo,
Presidente de Automovilistas Europeos
Asociados. Actuará como moderador el
Vicepresidente Senior de Global Business
Development Iridium, Salvador Myro.

Y además…

SEOPAN plantea actuaciones prioritarias en carreteras
y vías urbanas por valor de casi 32.000 millones
Según la Asociación de Empresas
Constructoras y Concesionarias de
Infraestructuras, nuestro país tendría que
poner en marcha 814 proyectos “prioritarios” de infraestructuras para activar la
economía nacional. Así se desprende del
informe “Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España” que ha
elaborado junto a la ingeniería Sener, y en
el que se señala que dichos proyectos, de
realizarse, podrían generar casi un millón
de empleos.
Para ponerlos en marcha, Seopan calcula
una inversión necesaria de casi 104.000
millones de euros, si bien, una vez desarrollados, dichos proyectos podrían generar una riqueza de 78.907 millones en
actividad económica inducida y 50.851
millones de retorno fiscal.
El informe señala cuatro áreas de inversión
principales: agua, medio ambiente, transporte y urbanismo. En el caso de las dos

primeras, se trataría de cumplir con los
“hitos temporales impuestos por las directivas europeas”, según ha señalado Julián
Núñez, Presidente de SEOPAN.
En cuanto a las prioridades para las
infraestructuras de transporte y urbanismo, éstas responden a criterios de rentabilidad social.
Concretamente, en lo que a transporte
terrestre y movilidad urbana se refiere, se
presentan 272 actuaciones prioritarias de
85.244 millones de euros de inversión,
de los que 31.882 millones se destinarían específicamente a carreteras y vías
urbanas.
El análisis llevado a cabo permite obtener el beneficio social y coste económico total inducido durante el horizonte
temporal de 30 años, tanto en términos
de kilómetro de infraestructura realizado
como por euro invertido inicialmente en
su construcción.

L

a Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio de
la Generalitat Valenciana está apostando por
la eficiencia energética para la iluminación
de las carreteras a su cargo.
Es el caso de las autovías CV-400, que
conecta Valencia con el municipio de Albal,
y la CV-36, de Valencia a Torrente, la segunda localidad con mayor población de la
provincia. La Conselleria ha llevado a cabo
actuaciones sobre la iluminación de algunos tramos de estas vías, con el propósito
principal, además de subsanar las deficiencias detectadas, de cumplir con el objetivo
de ahorro energético establecido por el
Gobierno Regional.
Axia 2, de Schréder Socelec, ha sido la
solución LED más idónea para un tramo de
12 kilómetros, ya que ofrece mayor confort
visual e incrementa la seguridad de la circulación.
En total, el Grupo
Etralux ha instalado
1.200 luminarias, fabricadas con aluminio
inyectado a alta presión
y dotadas de un protector de policarbonato
y un motor fotométrico.
La luz blanca de los
LED permite una interpretación óptima del
color y mejora ostensiblemente la visibilidad
de la carretera.
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Liderazgo y buenas prácticas
para la seguridad de todos
II Congreso InterCISEV, en Sevilla, del 2 al 4 de octubre

L

a última edición del Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial (CISEV),
celebrada en la ciudad sudamericana de
Santiago el pasado mes de noviembre, dejó
un sabor agridulce entre los expertos que
se reunieron en la capital chilena. Y es que,
pese al éxito del encuentro, de alto nivel
técnico, la conclusión final no pudo ser más
decepcionante: “Se confirma que es imposible reducir a la mitad en 2020 los fallecidos
en accidentes en Latinoamérica y El Caribe”.
Sin embargo, constatar esta realidad ha
servido también como revulsivo para que las
autoridades de algunos países de la Región
implementen medidas de urgencia, creando
o adaptando marcos normativos, definiendo
y priorizando actuaciones y dando pasos
relevantes para la formulación de planes
estratégicos orientados a lograr reducciones
significativas de la accidentalidad en las vías
y calles de LATAM en la fecha horizonte
marcada por Naciones Unidas.
Exponer cuáles han sido estas soluciones, los debates internos y regionales que
las han suscitado y conocer los primeros

resultados de las mismas son algunos de
los objetivos que el Instituto Vial IberoAmericano y la Dirección General de Tráfico
del Ministerio del Interior español se han
propuesto en la segunda edición
del InterCISEV, que tendrá lugar en
Sevilla los días 2 al 4 de octubre.
El lema del Congreso: “Liderazgo
y buenas prácticas para la seguridad de todos”, remite al Pilar 1
del Decenio de Acción de la ONU,
Gestión de la Seguridad Vial, que
contempla las políticas que, en diferentes ámbitos, permitirán llevar a
cabo mejoras en los otros cuatro
pilares (vías más seguras, usuarios
más seguros, vehículos más seguros
y asistencia tras los accidentes).
Dichas políticas estarán, por lo tanto,
en el centro del debate que acogerá
la capital hispalense el próximo otoño,
con el apoyo institucional de ICEX
España Exportación e Inversiones,
y la colaboración de la Asociación
Española de la Carretera (AEC) y su
Fundación.

En Madrid, el día 1 de junio, entre IVIA y SMARTyVIA

Acuerdo para promover el emprendimiento
en el sector viario iberoamericano

S

eguridad vial, integración ambiental,
cambio climático, movilidad y sistemas
de información y comunicación son algunos de los temas sobre los SmartyVia y el
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) comparten preocupación y líneas de trabajo.

“Nuestro propósito es ayudar a emprendedores y startups que cuenten con
proyectos y que necesiten asesoramiento
para que su idea llegue a mentores y
potenciales inversores”, afirma Paulo Gil,
Presidente de SmartyVia. Para ello cuen-

Una confluencia de intereses que llevaba
el pasado 1 de junio a ambas entidades a
suscribir un acuerdo marco de colaboración,
a fin de poner “negro sobre blanco” fórmulas
de cooperación específicas.
SmartyVia es una asociación de reciente
creación cuyo principal objetivo es apoyar
ideas de base tecnológica que mejoren las
infraestructuras, la movilidad, la conectividad, la seguridad vial y el medio ambiente.
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El primer InterCISEV se desarrolló en
Madrid en junio de 2015, y surgió con
el propósito de profundizar en algunas
de las materias analizadas desde una
perspectiva más genérica en los CISEV’s.
Con los InterCISEV’s, IVIA dio carta de
naturaleza a un encuentro que, en esta
ocasión, congregará en Sevilla a destacados expertos en seguridad vial de toda
Ibero-Latinoamérica.

Paulo Gil y Jacobo Díaz suscriben el acuerdo entre
SmartyVia y el Instituto Vial Ibero-Americano.

tan con un equipo de científicos, ingenieros y técnicos especialistas en marketing,
Project Management y financiación, entre
otros.
Gil fue el encargado de rubricar el convenio
por parte de SmartyVia. Por la de IVIA, su
homólogo Jacobo Díaz Pineda. Con este
gesto, ambos se comprometen a cooperar
en la puesta en marcha de una “aceleradora” de innovación tecnológica en el ámbito
de la carretera y en la zona de influencia de
Ibero-Latinoamérica, en la que operan una y
otra institución.
La primera acción conjunta será la organización, en el último trimestre del año, de
un evento workshop que tratará de profundizar en las claves del sector viario con la
mirada puesta en el futuro próximo y en las
innovaciones que se están sucediendo en
materia de movilidad y servicios asociados
a la misma.

área de servicio

AEC propone limitar la velocidad en fin de
semana en vías muy transitadas por ciclistas

E

l incremento en las últimas semanas de
los atropellos a ciclistas ha hecho saltar
las alarmas de instituciones y opinión pública. Sin embargo, este tipo de accidentes
en los que se ven implicados vehículos de
dos ruedas no motorizados no es nuevo: 40
siniestros cada semana del año 2015.
La Asociación Española de la Carretera (AEC)
ha señalado en repetidas ocasiones que la
solución óptima para la accidentalidad que
sufre este colectivo pasa por la segregación
de tráficos, con la construcción de una red
de carriles-bici en todo el país que atienda
la demanda actual y futura del tráfico ciclista.
No obstante, la gravedad de la situación en
este momento exige medidas que, aunque
con carácter transitorio, ofrezcan soluciones rápidas y efectivas. Más
aún cuando aumenta, año
tras año y de forma exponencial, el número de aficionados a la bici en España:
en la Estrategia Nacional de
Seguridad Vial, la Dirección
General de Tráfico prevé que
en 2020 habrá un millón de
bicicletas más en circulación.
En este sentido, la Asociación
Española de la Carretera propone reducir el límite genérico
de circulación de los vehículos motorizados en itinerarios
con elevado tráfico ciclista
y durante los períodos de

mayor circulación de bicicletas (por ejemplo,
sábados y domingos, a las horas de mayor
tránsito). Una medida de rápida ejecución y
bajo coste que se llevaría a cabo mediante
la instalación de señales de limitación de
velocidad variable para prioridad ciclista. Así,
en una carretera convencional con alta circulación de ciclistas y poco tráfico de vehículos
motorizados, se podría limitar la velocidad
de circulación de éstos últimos a 50 km/h
durante ciertas horas del fin de semana;
una medida que mejoraría notablemente las
condiciones de seguridad de los ciclistas con
una afección mínima al resto del tráfico.
La actuación pasa por definir, en coordinación
con las Federaciones Regionales de Ciclismo,
la localización de los itinerarios más frecuentados por los usuarios de bicicletas, para realizar

posteriormente un análisis exhaustivo de las
condiciones de la vía, el equipamiento, su
entorno, el tráfico, etc. y garantizar la viabilidad
de su implantación, cuya efectividad dependerá también de la implementación de medidas
efectivas de vigilancia y control.
La Asociación Española de la Carretera cifra
en alrededor de 9.000 euros el coste de la
instalación de estas señales en tramos de
cinco kilómetros, puesto que sería preciso
recordar la obligatoriedad de la limitación
de velocidad cada cierto tiempo. Con esta
propuesta de partida, la AEC se suma a la
campaña #SlowDown de Naciones Unidas,
que promueve la reducción
de la velocidad de los vehículos motorizados en algunas carreteras y bajo determinadas circunstancias, con
vistas a mejorar la seguridad
de los usuarios más vulnerables.

Evolución de fallecidos en accidentes en zonas urbana e interurbana (fallecidos/10) y
ciclistas fallecidos. (Fuente: Dirección General de Tráfico).

Zoido presenta 50 nuevas acciones para
la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020

E

l Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,
presidió el 23 de mayo el primer Pleno
del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible de la actual legislatura. Durante el acto, Zoido apuntó hacia
dónde podrían ir las nuevas propuestas de la
Dirección General de Tráfico (DGT) para incluir
en la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020.
El nuevo documento contará con 19 áreas
temáticas que se desarrollarán en 39 objetivos estratégicos y 154 acciones, 88 de ellas
procedentes de la Estrategia original, 50

nuevas y otras 16 que aún están pendientes
de valoración. Respecto a las modificaciones legislativas, el propio Director General
de Tráfico, Gregorio Serrano, señaló la necesidad de realizar una gran reforma de la Ley
de Seguridad Vial. “Dicha reforma debe ser
el marco normativo de la movilidad del siglo
XXI y para ello, tenemos que prestar especial
atención a (…) los colectivos vulnerables y a
medidas de movilidad urbana”.
Entre los aspectos susceptibles de modificación, tanto de la Ley como de los reglamen-

La AEC ha elaborado un
informe
completo
de
Medidas para Mejorar la
Seguridad de los Ciclistas
que propone además permitir la circulación en paralelo
exclusivamente en aquellos
tramos en los que exista
arcén.

tos, el Ministro citó la velocidad, tanto en vías
urbanas como en interurbanas; los casos de
reincidentes en alcohol y drogas; el permiso
por puntos (infracciones, cursos, permiso por
puntos virtual europeo…) la educación vial a
lo largo de la vida; la conducción autónoma y
seguridad en los vehículos o la nueva movilidad en la ciudad entre otros.
Para llevar a cabo estas reformas, la DGT
buscará el consenso de todos los actores implicados. Entre ellos, la Asociación
Española de la Carretera, entidad que forma
parte del Consejo y en el que estuvo representada por su Director General, Jacobo
Díaz Pineda.
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Balance del VIII Congreso Nacional de Seguridad Vial

Expertos reclaman procedimientos
de urgencia para resolver
problemas de accidentalidad

Usuarios vulnerables,
especialmente ciclistas,
centran un debate con
propuestas de bajo coste
para una movilidad segura “y
en condiciones de igualdad”.
La Diputación Provincial valenciana, a través
de su Director de Carreteras, Javier Piedra,
dio a conocer los resultados de su estudio
de conciliación en las carreteras de vehículos a motor y bicicletas. Los responsables
de la corporación provincial han identificado ya los itinerarios más peligrosos, y
están definiendo las medidas correctoras a
adoptar para “visibilizar a los ciclistas en la
conciliación vial con los turismos”.

Inauguración, en Valencia, del VIII Congreso Nacional de Seguridad Vial, organizado por la
Asociación Española de la Carretera.

E

spaña ocupa la quinta posición en el
ranking europeo en cuanto a tasa de víctimas mortales por millón de habitantes, muy
por debajo de la media del resto de países
de Europa (36 fallecidos por millón en el caso
español frente a 52 fallecidos por millón de
media en el conjunto del continente).
“En la Comunidad Valenciana esta tasa se
situó en 2015 en 31 fallecidos por millón
de habitantes, y tan solo cuatro autonomías
registraron índices más bajos”, afirmaba la
Consellera de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio de la Generalitat,
Mª José Salvador, durante su intervención
en la sesión inaugural del VIII Congreso
Nacional de Seguridad Vial, celebrado los
días 20 y 21 de junio en la capital del Turia.
Pero, pese al buen comportamiento de
los datos, Salvador no quiso dejar pasar
la oportunidad de hacer un llamamiento a
los cerca de 300 expertos llegados de toda
España para analizar el problema actual
de los accidentes de tráfico: “No podemos bajar la guardia, porque si bien en los
últimos años ha habido una reducción de
fallecidos y heridos graves, desde 2011 este
descenso se ha estancado”.
Una reflexión que puso también sobre
la mesa el Presidente de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), Juan
Francisco Lazcano, quien se refirió al “ago-
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tamiento” que presentan las medidas que se
han implementado durante la pasada década para hacer frente a los siniestros viales y
sus consecuencias. “La curva del descenso
de la accidentalidad se ha convertido en
una recta, situación ante la que debemos
reaccionar con proactividad si queremos
que las buenas noticias sigan presidiendo
las estadísticas”, sentenció.

El ciclista, el centro del debate
Los graves accidentes registrados en las
últimas semanas en los que se han visto
involucrados ciclistas –y que se han concentrado, además, en las carreteras valencianas- han estado muy presentes durante
las distintas sesiones.
Según reputados especialistas en este
campo, el reto pasa por lograr que el incremento del uso de la bicicleta no lleve aparejado un aumento de los accidentes.

En la misma línea se pronunció Carlos
Domingo Soler, Director General de Obras
Públicas, Transporte y Movilidad de la
Generalitat Valenciana, para quien “la movilidad debe garantizarse en condiciones de
igualdad y los vehículos a motor no deben
seguir siendo los privilegiados”.

Actuar desde la infraestructura
Mejorar la coordinación entre las administraciones, ofrecer información de calidad a
los usuarios e incrementar la inversión en
mantenimiento son axiomas que ninguna
administración responsable de gestionar las
redes viarias debería pasar por alto.
Tanto es así que algunos de los participantes en el VIII Congreso Nacional de
Seguridad Vial constataron cómo el déficit
de inversión asociado a la mejora de las
infraestructuras está contribuyendo a incrementar los accidentes.
Pero hubo otras reivindicaciones durante el
debate, tales como que las auditorías e inspecciones de seguridad vial que se realizan

área de servicio

Ocho ediciones y trece años de trayectoria
El I Congreso Nacional de Seguridad Vial se celebró en Logroño,
en 2004, con el foco de atención puesto en la reducción a la mitad
del número de víctimas mortales por accidente de tráfico en el horizonte 2010. Ese año murieron en las carreteras españolas 4.741
personas, para llegar a 2015 con 1.689 fallecidos.
La segunda edición de este encuentro tuvo lugar en 2005, en
Murcia, para volver a Logroño
en 2007, donde se celebrarían
también las ediciones de 2009,
2011 y 2013.
Siempre de la mano de la
Asociación Española de la
Carretera, el Congreso Nacional
de Seguridad Vial llegó a
Valencia en 2015 para debatir
sobre los problemas que ya
empezaban a vislumbrarse en
la red convencional.

Y a Valencia ha vuelto la VIII edición, promovida por la Generalitat
Valenciana, la Dirección General de Tráfico, el Ayuntamiento de la
capital y las Diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia.
El Congreso ha contado con el patrocinio de BECSA, Los Serranos,
Aceinsa Movilidad, Abertis, Asebal, Asfaltos Elsan Torrescámara,
Bertolín, CHM, Guerola, LIC y Pavasal, y la colaboración del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, su
Demarcación en la Comunidad
Valenciana, el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas e Ingenieros Civiles
y su Delegación en ValenciaCastellón.
Enrique Casquero de la
Cruz, Jefe del Servicio
de Seguridad Vial de la
Generalitat, ha sido el coordinador técnico del encuentro.

en las carreteras no pueden ser un “mero
trámite”, sino que deben servir para priorizar
las actuaciones; que en las travesías –en
tanto que zonas de especial peligrosidadconviene segregar espacios y eliminar espacios de coexistencia de tráficos distintos; o
que es preciso huir de soluciones globales
para implementar otras “a medida” de cada
problema concreto.

del Estado en la Comunidad Valenciana;
el nuevo marco conceptual de la Dirección
General de Infraestructuras de Movilidad de
la Generalitat de Cataluña, con soluciones
innovadoras como las secciones de carreteras 2+1; o el Plan Director de Seguridad Vial

Se reclamó, asimismo, la conveniencia de
que las actuaciones orientadas a mejorar
la seguridad vial sean consideradas como
actuaciones urgentes o de emergencia,
respondiendo, por tanto, a los protocolos
de adjudicación y ejecución asociados a
medidas de este tipo.

Entre los galardonados con la Medalla
de Honor de la Carretera este 2017,
figuraba el Presidente Ejecutivo y Director
General de la empresa CPS Ingenieros,
José Manuel López Lita, uno de los más
estrechos colaboradores de la Asociación
Española de la Carretera.
López Lita no pudo estar en Madrid el 15
de junio para recoger su galardón, por
lo que la AEC se lo llevó hasta Valencia,
su ciudad natal, aprovechando la celebración allí, pocos días después, del VIII
Congreso Nacional de Seguridad Vial,
un encuentro en el que CPS ha tenido
una participación destacada desde sus
primeras convocatorias.
En la sesión inaugural, el Presidente de
la AEC, Juan Francisco Lazcano, quiso
rendirle un pequeño homenaje, haciendo
entrega de la Medalla a su hijo, Gonzalo
López, acompañado por el Delegado
Territorial de la Asociación en la Comunidad
Valenciana, Francisco Selma.
José Manuel López Lita fundó CPS
Ingenieros en 1988, compañía que se ha
caracterizado por incorporar procedimientos tecnológicos innovadores.

El concepto “Visión Cero” estuvo en boca
de muchos de los expertos que compartieron sus puntos de vista en Valencia. Que
no se registre ni un solo fallecido ni herido
grave en carretera se ha convertido en la
aspiración de administraciones públicas,
sector privado y sociedad civil.
Las 15 medidas que el Ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, presentó a comienzos
de 2017 para reducir la accidentalidad y a
las que la Dirección General de Tráfico ha
dotado de carácter de urgencia; el Plan
Director de Seguridad Vial de la Generalitat
Valenciana, recientemente aprobado; las
actuaciones para la mejora de la seguridad
de los usuarios vulnerables que ha impulsado el Servei Català del Trànsit; la gestión
integral de la seguridad vial puesta en
marcha por la Demarcación de Carreteras

que el Ayuntamiento de Valencia está desarrollando son ejemplos del compromiso de
las administraciones públicas en el marco de
la “Visión Cero” expuestos en el Congreso
Nacional de Seguridad Vial.

La AEC rinde homenaje a José Manuel López Lita,
Presidente de CPS Ingenieros
De su mano, CPS ha diseñado y supervisado proyectos de Sistemas Inteligentes
de Transporte que han marcado un antes
y un después en la gestión de la movilidad
por carretera en España, mejorando los
principales indicadores de seguridad.
En palabras del Presidente de la AEC, “en la
década en la que España consiguió reducir
al 50% las víctimas mortales por accidente,
CPS Ingenieros prestó Asistencia Técnica a
la DGT para la explotación de información y
gestión del tráfico en 6 de los 7 Centros de
Gestión y Control del país.”

“Gonzalo, hijo de José Manuel López Lita
(dcha.), recogió la Medalla de la AEC.
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En el workshop de Barcelona no se habló de
carreteras, sino de lo que agentes de otros sectores
están aportando a la movilidad del futuro.

Nueva cita de AECLab en Madrid, el 20 de septiembre

Ecopavimentos, equipamiento
inteligente y otras claves para debatir

S

i el primer debate promovido por el
Laboratorio de Ideas de la Carretera,
AECLab, celebrado en Barcelona el 30 de
marzo, buscaba respuestas a lo que demandan del sector viario fabricantes de automóviles, suministradores, compañías tecnológicas
y de telecomunicaciones, logísticas y startups que ofrecen revolucionarios servicios de
movilidad, en el segundo serán las empresas
y organismos que operan en el campo de
las infraestructuras los que pongan sobre la
mesa hacia dónde dirigen sus pasos en el
escario de los nuevos patrones vinculados a
los desplazamientos de personas y bienes.
La cita, esta vez, será en Madrid, en el
Centro de Innovación de 3M España, el 20
de septiembre, en horario de mañana y tarde.
Una sesión intensiva que estará estructurada
temáticamente en cinco bloques: Cambio climático, sostenibilidad y políticas de gestión;
Innovación en el sector viario: las infraes-

tructuras del futuro; investigación sobre conducción autónoma en España; Big Data y
Mobility as a Service (MaaS), y Pago por uso
de infraestructuras.
Cómo afecta las medidas recogidas en el
Protocolo de París al transporte por carretera
y ciertos aspectos de las medidas implementadas por el Ayuntamiento de Madrid para
episodios de alta contaminación por dióxido
de nitrógeno son algunas de las cuestiones
que se abordarán en el primer bloque. El
contrapunto lo pondrán algunas voces, reconocidas, que cuestionan el cambio climático
tal y como se concibe actualmente.
Varios proyectos que presentan interesantes
novedades vinculadas al pavimento y el
equipamiento de la carretera conformarán
las presentaciones del bloque 2, pasando
en el tercero a profundizar en la conducción
autónoma, los retos tecnológicos que plan-

Asefma: la conservación es la acción que
más reduce el CO2 del transporte viario

L

a Asociación Española de Fabricantes
de Mezclas Asfálticas (Asefma)
ha celebrado en mayo su XII Jornada
Nacional, en la que investigadores, responsables de administraciones públicas
de carreteras y profesionales del sector
viario han mostrado la influencia directa
de la conservación en la reducción de
emisiones de CO2.
Carsten Karcher, Director de la Asociación
Europea de Asfalto y Pavimento (EAPA),
aseguró en su intervención que “con acciones de conservación viaria, la Unión Europea
(UE) podría ahorrar 28 millones de toneladas
de CO2 procedentes del transporte por
carretera”. Dicha cifra se corresponde con el
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aumento de consumo de combustible y de
emisiones en la UE en pavimentos mal conservados respecto a los que se mantienen
en estado óptimo.
A la Jornada asistió el Secretario General
de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento, Manuel Niño, quien se hizo eco
del compromiso del Grupo Fomento con
la reducción de emisiones y el cumplimiento de los objetivos de la Conferencia
de París sobre el Clima mediante acciones concretas tanto en infraestructuras
como en transporte. Niño destacó la reutilización de residuos en mezclas bituminosas y la inclusión de valores medioambientales en los pliegos de condiciones

tea, sus implicaciones para la infraestructura
y cómo hacer frente a posibles ciberataques.
La concepción de la movilidad como un
servicio del que pueden derivarse múltiples
posibilidades, vinculadas en la mayoría de
los casos al Big Data, será objeto de análisis
en el cuarto bloque de este workshop, que
concluirá con una mesa redonda, ya en el
quinto y último apartado, sobre el pago por
uso de la infraestructura, cuestión estrechamente conectada con el concepto de
servicio de la sesión anterior.
Con esta nueva cita, el Think-Tank de
la Asociación Española de la Carretera,
AECLab, hace otro llamamiento a la reflexión
y la puesta en común de propuestas que
respondan a las necesidades y demandas
que están surgiendo en la sociedad actual
y que tienen una incidencia directa en la
forma en la que nos desplazaremos en el
futuro próximo. Necesidades y demandas
centradas en el medio ambiente, en los
conceptos de economía circular, carsharing
y transporte compartido y, por supuesto, en
la conectividad.

de contratación de Seittsa y de la propia
Dirección General de Carreteras.
Por su parte, el Presidente de Asefma, Juan
José Potti, subrayó la necesidad de adaptar
las carreteras para hacerlas más “sostenibles y amigables con el medio ambiente,
innovadoras, inteligentes y seguras”. Y afirmó que el sector del asfalto es uno de los
que más pueden contribuir a ello por su alta
capacidad innovadora, potencial de comunicación y proyección internacional.
“España es referencia internacional en
proyectos vinculados a la pavimentación
asfáltica”, subrayó Potti, sin embargo, “la
actividad que desarrolla el país en este
sector es muy inferior a la que le correspondería por tráfico y longitud de su red,
ya que debería producir más del doble de
lo que produce“.

área de servicio

Los firmes viarios se reinventan en
las vías autonómicas y provinciales

L

a tecnología alcanza a 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 viven su particular proceso de
innovación.
Y no solo en lo que se refiere a la puesta
en obra sino también a la gestión. Éste es
precisamente el punto de arranque del primer Congreso de Gestión de Pavimentos,
organizado a iniciativa de la Asociación
Española de la Carretera (AEC) y promovido
por el Gobierno de Aragón, a través de su
Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda.
El encuentro, que se celebró en Zaragoza
los días 26 y 27 de abril, se propuso realizar
un análisis crítico de la gestión de firmes en
el ámbito de las redes autonómicas y provinciales. Un análisis sin duda necesario a tenor
de los datos del sector. El pasado ejercicio la

producción de mezclas asfálticas en España
caía un 20% respecto a 2015, arrojando
el peor dato de las últimas décadas como
consecuencia de los estragos de la crisis
económica sobre la inversión en carreteras.
El propio Consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno
de Aragón, José Luis Soro, durante la
sesión inaugural del Congreso, se refirió a
esta situación, haciendo un llamamiento al
carácter de “gasto social” de las inversiones
viarias: “Debemos contemplar la movilidad
como un verdadero derecho. Un derecho
plenamente equiparable a otros, universalmente admitidos, como la salud, la educación o el empleo”, sentenció.
Pese a ello, lo cierto es que los Presupuestos
del Estado para este año no traen buenas
noticias, una realidad que puso de manifiesto, con preocupación, Juan Francisco
Lazcano, Presidente de la Asociación
Española de la Carretera. En este sentido,
Lazcano se refirió al último informe de la

José Luis Soro, Consejero
de Vertebración del
Territorio, Movilidad y
Vivienda del Gobierno
de Aragón: “Debemos
contemplar la movilidad
como un verdadero derecho
equiparable a otros como la
salud o la educación”
Fundación BBVA, que ha situado en el 58%
la reducción de la inversión global en infraestructuras desde el año 2009.

Reunión de la Mesa de Directores de Carreteras

Gregorio Serrano se estrena en la capital aragonesa en estas “cumbres” de gestores de redes regionales
Tras recordar que diez de las dieciséis medidas contra la siniestraComunidad Valenciana, Gobierno Vasco y Diputación Foral de
lidad vial que el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó
Guipúzcoa. La Dirección General de Carreteras del Ministerio de
el pasado enero afectan a las redes viarias, el Director General
Fomento estuvo representada por el Jefe de la Demarcación de
de Tráfico, Gregorio Serrano, insistió en Zaragoza, el pasado 25
Carreteras del Estado en Aragón.
de abril, en la importancia de las infraestructuras para evitar los
El capítulo económico fue objeto de atención en este encuentro, y la
accidentes de tráfico y sus consecuencias. Por ello, pidió a los
mayoría de los responsables autonómicos se mostraron optimistas,
directores generales de Carreteras regionales un mayor esfuerzo en
poniendo de manifiesto una mejora sensible desde el punto de vista de
materia de conservación, “que sea percibido por los ciudadanos”.
la inversión y, sobre todo, dando a conocer innovadoras fórmulas para
Serrano realizaba estas declaraciones durante la reunión de la
optimizar los recursos disponibles, complementado las actuaciones
Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades
en conservación con políticas de movilidad sostenible y seguridad vial.
Autónomas y Diputaciones Forales que celebró en la sede del
“La crisis nos ha permitido ser más eficientes y esto ha sido una
Gobierno de Aragón, presidida por el Director regional de Movilidad
oportunidad para mejorar la gestión”, coincidieron en afirmar.
e Infraestructuras, José
La Mesa de Directores
Gascón, el 25 de abril, en
Generales de Carreteras
el marco del Congreso de
de Comunidades AutóGestión de Pavimentos en
nomas y Diputaciones
redes autonómicas y proForales es un órgano convinciales.
sultivo creado en 1997 a
En el encuentro particiiniciativa de la Asociación
paron los titulares de las
Española de la Carretera
carreteras autonómicas
(AEC) para analizar y disde Andalucía, Cantabria,
cutir los problemas espeCataluña, Galicia, La
cíficos de la red viaria de
Asistentes a la Mesa de Directores Generales de
Rioja, Madrid, Murcia,
su competencia.
Carreteras celebrada en Zaragoza.
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El belga Rik Nuyttens,
de 3M Europe, nuevo
Presidente de la ERF

E

l pasado 7 de junio se celebró en
Bruselas la Asamblea Plenaria de 2017
de la Federación Europea de Carreteras
(European Union Road Federation - ERF), en
cuyo marco se llevó a cabo la votación para
la elección de un nuevo Comité Ejecutivo.
Tras los comicios, resultó designado como
Presidente el belga Rik Nuyttens, de 3M
Europe.

El Presidente de la AEC, Juan F. Lazcano, durante su intervención en la inauguración.

Pero la viaria es una industria con ideas
y capacidad para ofrecer soluciones. Y
la prueba fehaciente de ello la dieron los
más de 200 expertos de todo el país que
estuvieron debatiendo durante dos días en
la capital aragonesa, poniendo en común
experiencias, desgranando la normativa de
firmes de distintas autonomías con la vista
puesta en el futuro, o estudiando la importancia de la auscultación para la optimización de los costes.
Y, además, aderezando el análisis teórico
con un ejemplo práctico: las obras de
mejora de la carretera A-220 entre La
Almunia y Cariñena, en la provincia de
Zaragoza, en las que se ha aplicado una
nueva técnica de reciclado del firme in
situ con emulsión, lo que ha supuesto un
ahorro del 20% en los costes frente a las
técnicas tradiciones de fresado y reposición con mezcla bituminosa en caliente,
según se constató.

Experiencias de bajo coste
Las soluciones de bajo coste son siempre
bien recibidas, pero, en tiempos de crisis
resultan, además, imprescindibles. Por eso,
en el Congreso de Gestión de Pavimentos
se presentaron algunas de estas medidas
y cómo se han implementado en las redes
viarias a cargo de las administraciones
autonómicas.
Ingenieros adscritos a los gobiernos regionales de Andalucía, Aragón y Cantabria
fueron los encargados de exponer las técni-
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cas que mejor resultado están dando en los
pavimentos de sus carreteras.
El Congreso de Gestión de Pavimentos
en redes autonómicas y provinciales fue
escenario también de la presentación de
un avance de la “Guía para el diseño de
firmes en las carreteras dependientes de las
administraciones provinciales” a cargo de su
autor, el Catedrático Miguel Ángel del Val. La
normativa específica para este tipo de redes
–autonómicas y de diputaciones- es una
demanda constante de los responsables de
su gestión, por lo que las recomendaciones
incluidas en esta guía suscitaron un gran
interés por parte de los asistentes.
Especial interés tuvo también la Mesa de
Debate La carretera, en una encrucijada,
cuyo propósito fue consensuar las principales líneas de reflexión que permitan
articular y estructurar un Manifiesto de la
Carretera con el que reivindicar, en los
planos político, mediático e institucional,
el papel que las infraestructuras viarias
desempeñan en el progreso económico
regional y nacional, y en el bienestar de
todos los ciudadanos.
El Congreso contó 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. Además, actuó como
Coordinador Técnico a Ángel Sampedro
Rodríguez, Director de Ingeniería Civil y
Caminos de la Universidad Alfonso X el
Sabio (UAX).

Nuyttens sustituye en el cargo a Jacobo
Díaz Pineda, Director General de la AEC,
y quien hasta ese momento y desde
2010 había ostentado la presidencia de la
Federación encadenando tres mandatos
consecutivos.

Comité Ejecutivo de la ERF
Presidente
Rik Nuyttens
(3M Europe - Bélgica)
Vicepresidentes
Jean Claude Roffé
(USIRF - Francia)
George Lee
(Road Safety Markings Association –
Reino Unido)
Vocales
Karl Downey
(Eupave – Bélgica)
Myriam Haioun
(Aximum - France)
Nicola Massara
(Heintzmann Group – Italia)
Siobhan McKelvey
(Nynas - Suecia)
Harald Mosböck
(SWARCO AG - Austria)
Pascal Tebibel
(COLAS - Francia)
Past-President
Jacobo Díaz
(AEC - España)
Además, como marcan los Estatutos de la
entidad, se ha presentado a la Asamblea
un informe de actividades y un informe económico, así como el plan de acciones que
se está desarrollando en 2017, la situación
financiera actual y la estrategia a seguir en
2018.

área de servicio

Asfaltos Españoles y Lauffer
Ingenieros, miembros de la AEC

E

n las últimas semanas, dos empresas
han pasado a formar parte de la estructura institucional de la Asociación Española
de la Carretera (AEC). Una de ellas, Asfaltos
Españoles, S.A. (Asesa), pertenece al sector
del petróleo. La otra, Lauffer Ingenieros, es
una consultora. Y ambas han puesto su confianza en la Asociación y en su capacidad de
crear sinergias entre sus miembros, de forma
que esta alianza sea beneficiosa para toda la
comunidad que ya integra la AEC.
Asesa es una empresa dedicada al refino de
petróleo, y especializada en la producción
de betún asfáltico. Con una capacidad de
refino de 1,4 millones de toneladas anuales
de crudo, produce un millón de toneladas
de betún asfáltico al año, lo que representa el 45% de la producción total de este
hidrocarburo en España, según datos de la
compañía.

Asesa apuesta por un futuro ambientalmente sostenible y socialmente responsable, y
esta es la vía por la que la empresa pretende
avanzar en su camino hacia la excelencia.
Asfaltos Españoles emplea directamente
a 115 personas y genera una ocupación
indirecta regular a través de empresas de
servicios contratadas de otras 80. Sumando
el empleo inducido, la generación total de
puestos de trabajo puede alcanzar las 400
personas.
Por su parte, Lauffer Ingenieros nace en la
primera década del siglo XX, cuando su fundador, Carlos Lauffer, se trasladó a Madrid
desde su Ausburgo natal, en Alemania,
creando Lauffer y Cía. Ingenieros.
La empresa inicia su segunda etapa en
1982, centrando su actividad en el campo

de la seguridad vial, y más concretamente, en la investigación y reconstrucción de
accidentes de circulación, siendo Lauffer
Ingenieros uno de los referentes para
muchas entidades, universidades y organismos oficiales como expertos en la materia.
En la actualidad, además de su trabajo en
el campo de la seguridad vial, la compañía
ha encontrado nuevos nichos de actividad
en la investigación de accidentes laborales
e incendios. Con el fin de ofrecer el mejor
servicio, la empresa incorpora los últimos
avances en tecnología, destacando, por
ejemplo, en el uso de drones, tanto para las
actividades citadas, como para la inspección y auditoría de estructuras e instalaciones en ingeniería civil.

Memoria de Actividades 2016 de la AEC:
más visual, más gráfica

S

i en la Memoria de Actividades de la
Asociación Española de la Carretera
(AEC) de 2015 se remarcaba que nacía
como una reflexión de los hechos acontecidos que habían afectado directamente al
sector viario y, por ende, a esta entidad,
en la edición de 2016 cabe señalar que
esta reflexión, que lógicamente también se
ha hecho, se ha plasmado de forma muy
diferente.
La actividad desarrollada se ha convertido
en muchos casos en cifras, datos, porcentajes, gráficos e infografías, con lo que se ha
querido dar un pequeño cambio de rumbo
a este documento esencial de la Asociación.
Un cambio –en el que se intentará profundizar en los próximos años- para hacer de
la Memoria un instrumento más visual y
gráfico, en el que la información se capte al
primer golpe de vista.
Destaca una agenda inicial con las acciones
más relevantes que se han sucedido a lo
largo del año: congresos, firmas de convenios, nuevos socios, entrega de Medallas,
campañas de prensa, etc. Así como una

En 2016, la memoria se
ha concebido como un
instrumento en el que toda
la información se capte a
primera vista
infografía que presenta a la Asociación
desde distintas perspectivas, con gráficos
y porcentajes que ofrecen detalles de su
estructura institucional.
En cuanto al contenido, muchas han sido
las actividades que se han puesto en
marcha en 2016 y que quedan reflejadas
en sus páginas. Entre ellas, destacan la
celebración del 23º Symposium Nacional
de Vías y Obras de la Administración
Local (Vyodeal), el lanzamiento de
AECLAB -el Laboratorio de Ideas de la
Carretera-, la presentación del Estudio
sobre Necesidades de Inversión en
Conservación de Carreteras, la elaboración del Programa Integral de Seguridad
Vial para la Ciudad de México 2016-2021,
el lanzamiento de la campaña de comuni-

cación El 30% de las barreras de seguridad instaladas en las carreteras españolas
presentan defectos de conservación, o la
entrega del “VI Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”.
La Memoria de Actividades 2016 de la
AEC estará a partir de julio disponible
para consulta en la web de la entidad
(www.aecarretera.com).
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Convocado el VII Premio Juan
Antonio Fernández del Campo

Fallado el XIII Nacional
ACEX a la Seguridad en
Conservación

El Catedrático de Caminos Félix Pérez preside el Jurado

E

Los aspirantes a la nueva convocatoria del “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo” tienen hasta el 25 de septiembre de 2018 para
presentar sus investigaciones sobre temas tan variados como
pavimentación, sistemas de gestión de tráfico, tecnología del
transporte, equipamiento o técnicas constructivas, entre otros.

E

l 25 de septiembre de 2018 finaliza
el plazo para presentar propuestas al
Premio. Tiempo suficiente, aunque también
necesario, teniendo en cuenta el carácter de
este Premio, el tipo de trabajos que pueden
optar a él y el nivel que han de poseer los
mismos para hacerse con el galardón.
La edición anterior ha dejado el listón muy
alto a los candidatos, registrando récord de
participación con un total de 35 investigaciones a concurso, firmadas por 90 autores
procedentes de 13 países. Los temas, también muy variados: desde la pavimentación
y los materiales a los sistemas de gestión
de tráfico, tecnología del transporte, equipamiento, técnicas constructivas, y tecnologías
y herramientas para mejorar la seguridad vial.
Tras catorce años desde que este Premio
apareciera en el panorama de la tecnología
viaria de habla hispana, las Bases de los
mismos se han mantenido prácticamente
igual desde su primera redacción. Sin
embargo, la nueva edición trae algunas
novedades, como la supresión de la cláusula que impedía que participaran trabajos
que hubieran sido objeto de patente. En
el apartado primero se recogen los requisitos exigidos para concurrir al certamen,
siendo imprescindible que estén escritos
en español.
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Félix Pérez, nombrado
Presidente del Jurado
El Patronato de la FAEC, en su reunión
de junio, ha nombrado como Presidente
del Jurado de esta VII Edición del Premio
al Catedrático de Caminos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
(UPC), Félix Edmundo Pérez Jiménez.
Al prestigio profesional de Pérez Jiménez,
avalado por una dilatada trayectoria
desde el ámbito investigador y docente, se suma su estrecha vinculación al
“Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras”, dado que ha formado parte
del Jurado desde su segunda edición,
toda vez que se alzó con el galardón en
la primera.
Todo ello ha sido determinante para
que, tanto la FAEC como el Comité
de Gestión del Premio –integrado
por representantes de los promotores y patrocinadores-, hayan decidido
nombrar, por unanimidad de todos
sus miembros, a Félix Pérez como
Presidente del Jurado de la nueva edición, cuyas Bases se pueden consultar
en la web de la Fundación.

l proyecto denominado Elevador de
biondas en hincadora, presentado por
la empresa Innovía Coptalia, ha obtenido el
Premio Nacional ACEX en su decimotercera
edición, en la categoría Asociados-Premio
Jesús Valdecantos.
Se trata de un sistema hidráulico que, instalado sobre la hincadora utilizada para la
colocación de barreras metálicas de seguridad, disminuye los factores de riesgo de los
trabajadores, proporcionando una postura
más ergonómica y por tanto más segura en
esta labor. Con este proyecto se pretende
reducir la probabilidad de lesiones musculoesqueléticas, durante la actividad de reposición o colocación de este tipo de barrera
de contención.
Por otro lado, el proyecto Trípodex-Soporte
Trípode Extensible, presentado por la UTE
de empresas Audeca y Firprosa, ha resultado ganador en la categoría General. En este
caso, se trata de un nuevo soporte capaz
de solventar las posibles irregularidades que
pueda tener el terreno al ser extensible. De
esta forma, garantiza la máxima visibilidad
frente a los usuarios de la vía y cumple con
su objetivo de mejorar la señalización de
obra con el consecuente aumento de la
seguridad de los trabajadores de conservación de carreteras.
Finalmente, se entrega la Mención Honorífica
Luis Antona, que este año ha recaído en
Luis Alberto Solís Villa, Director General de
Carreteras e Infraestructuras de Castilla
y León durante más de 20 años. En este
tiempo, Solís ha sido el máximo responsable
de la construcción y modernización de las
redes de carreteras castellanoleonesas.
A esta decimotercera edición del Premio
Nacional Acex se presentaron diecinueve
proyectos. Todos han destacado por su
contribución a la mejora de la seguridad y su
carácter innovador y sostenible.
La entrega de galardones tuvo lugar el pasado 5 de mayo en el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid.
El maestro de ceremonias ha sido, como en
anteriores ediciones, el periodista y escritor
Fernando Ónega.

área de servicio

Congreso Internacional de Caminería Hispánica

La gran obra de Criado de Val
celebra su 13ª edición en Madrid

E

l Congreso Internacional de Caminería
Hispánica (Coniacam) celebra del 22
al 24 de noviembre de este año 2017 su
decimotercera edición en la Escuela de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid.
Se trata de un encuentro único en su género
que une a estudiosos de ramas tan distintas
como la Historia, la Filología, la Geografía o
la Ingeniería. Todo en torno a investigaciones
y proyectos sobre caminería.
Bajo este enfoque, el Coniacam se ha convertido en un acontecimiento internacional:
más de 100 ponentes de todo el mundo han
participado en cada uno de los encuentros
ya celebrados desde que en 1992 se pusiera en marcha.
Desde entonces hasta ahora se ha logrado
crear un corpus científico de primer orden
que los responsables pretenden difundir

l
Congreso
Internacional
de
Conservación Preventiva y Reciclado de
Pavimentos (PPRS) vuelve en su segunda
edición para recordar la necesidad de realizar un mejor mantenimiento de la infraestructura viaria que permita optimizar la movilidad de personas y bienes.
Este nuevo encuentro, que se desarrollará del 26 al 28 de marzo de 2018 en
Niza (Francia), tiene como objetivo analizar y examinar la situación actual en el
mantenimiento y la modernización de las
carreteras, identificar las mejores prácticas
(en términos políticos, económicos, financieros, técnicos y medio ambientales) así
como las oportunidades ofrecidas por las
nuevas tecnologías y los nuevos servicios

Arqueología y Caminería. Las Calzadas.
Caminería Hispano-Americana.
El Arte de Navegar. Su evolución.
Toponimia y Caminería.

y abrir a más investigadores, profesores y
profesionales de estas materias.
El Congreso está organizado por la Asociación
Internacional de Caminería desde su segunda edición, ya que la entidad se crea en 1996
precisamente a raíz de la celebración del primer simposio. Su impulsor principal, en aquel
momento y hasta su fallecimiento en 2015,
fue Manuel Criado de Val, Doctor en Filosofía
y Letras, ensayista sobre literatura medieval y
renacentista española y divulgador por excelencia de la lengua castellana.
Otros objetivos que se marca esta entidad a
través de la organización de los congresos
Coniacam son el impulso de campañas de
protección de calzadas, cañadas, puentes
y en general del patrimonio histórico, o
la divulgación de los premios “Hernando
Colón”, destinados a destacar investigaciones en cartografía caminera, toponimia,
itinerarios históricos, itinerarios literarios,

La revista Carreteras, media partner del
congreso internacional PPRS

E

Avance de programa - Temario

que surgen en torno a la movilidad y la
propia infraestructura.
A este objetivo se une la revista Carreteras,
que en calidad de media partner contribuirá
a difundir los principios fundamentales del
encuentro, así como sus conclusiones, con
el fin de hacer hincapié en la necesidad de
evitar que nuestras carreteras experimenten
una degradación irreversible.
Las grandes organizaciones internacionales
relacionadas con el transporte y la infraestructura viaria participan en este congreso: la
Asociación Mundial de la Carretera (PIARC),
la Federación Europea de Carreteras (ERF) o
la International Bitumen Emulsion Federation
(IBEF) están entre ellas.

Legislación y vigilancia viaria.
Caminería Militar.
Rutas de Peregrinación.
Caminería y Medio Ambiente.
Caminería Mediterránea. Caminería
Literaria.
Caminería Internacional. Caminería
Hispano-Italiana.
Caminería Hispano-Francesa. Itinerarios
Internacionales.
Hernando Colón.
Caminería en España y América.
Caminería Portuguesa.
Itinerarios de Don Quijote en Cervantes y
en Avellaneda.
patrimonio histórico, medio ambiente, etc.
Finalmente, se propone fomentar el interés
científico en el ámbito universitario en todo lo
referente a la Caminería y sus relaciones con
las demás disciplinas del saber.

José Dionisio González,
nuevo Director de
Estrategia de la UITP

J

osé Dionisio González ha sido nombrado Director de Estrategia de la Unión
Internacional de Transporte Público (UITP).
Máster
en
Infraestructuras y
Servicios (2004)
y en Dirección
General (2007),
González
fue
nombrado
en
2010 Secretario
General del Foro de Infraestructuras y
Servicios. Previamente había ocupado el
cargo de Director de Calidad en el Consorcio
de Transportes de Madrid, y de vocal del
Comité de Estrategia de la UITP.
La Unión Internacional de Transporte Público
es una organización dedicada al desarrollo y
promoción de la movilidad sostenible a través de sus 18.000 socios de 96 países y sus
14 sedes en todo el mundo.
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