área de servicio
VI Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial

Los ministros de Transportes
y Fomento de Perú y España
inauguran el VI CISEV

E

l Ministro de Transportes
y Comunicaciones del
Gobierno de Perú, Edmer
Trujillo, preside el acto oficial de apertura de la sexta
edición del Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial
(CISEV), que tiene lugar en
Lima (Perú) el 16 de octubre.
Edmer Trujillo (izda.) y José Luis Ábalos representarán a los

Trujillo estará acompañado
Gobiernos de Perú y España.
en la mesa inaugural por el
Ministro de Fomento español, José Luis
y como tal, es responsable de la alianza
Ábalos, quien viaja a la capital peruana para
estratégica y la supervisión del conjunto de
encabezar la delegación española que partiproyectos y operaciones que el Banco reacipa en el encuentro.
liza en estos cuatro países de la Región de
América Latina y el Caribe.
La presencia en el VI CISEV del máximo responsable de Fomento materializa el apoyo
También han confirmado su presencia en
del Ministerio a este foro que, en sus 10
la apertura el Director General de Tráfico
años de vida, se ha convertido en el referendel Ministerio del Interior español, Pere
te ibero-latinoamericano más importante en
Navarro, así como los responsables de
materia de movilidad y seguridad vial.
las entidades organizadoras: Jorge Lazarte,
Presidente del Instituto Latinoamericano de
En el marco de esta visita, ambos mandataInvestigación y Estudios Viales (ILIEV), y
rios tienen previsto reunirse en privado a fin
Jacobo Díaz Pineda, Presidente del Instituto
de intercambiar puntos de vista sobre sus
Vial Ibero-Americano (IVIA).
respectivas políticas de transporte y avanzar
en posibles líneas de colaboración en este
Tras la apertura oficial del VI CISEV, las
campo.
autoridades procederán a inaugurar la exposición comercial que se organiza como parte
Además de los dos ministros, en la mesa
intrínseca del congreso, y la recorrerán junto
inaugural se sentará Alberto Rodríguez,
al resto de delegados.
Director del Banco Mundial para Bolivia,
Chile, Ecuador y Perú. Rodríguez es un
Poco antes de la media mañana comienza
experto en políticas educacionales y en su
la presentación de trabajos técnicos, con
impacto en la productividad y economía,
una sesión plenaria sobre Visión cero, un

Soluciones para carreteras y ciudades más sostenibles
Cada 25 segundos, una persona muere
en el mundo por un accidente de tránsito.
Y, según datos de la Organización Mundial
de la Salud, el 90% de estas víctimas se
registran en los países de renta media y
baja. En el caso concreto de la Región de
América Latina y El Caribe, y más concretamente en Perú, la situación es especialmente preocupante, siendo mucho lo que
todavía queda por hacer para paliar las
demoledoras consecuencias de los siniestros de circulación.

Es por ello que el VI CISEV se propone
como gran reto plantear metas para la
próxima Década de Acción de la ONU ante
la proximidad del horizonte temporal 2020
y, así, seguir insistiendo en la importancia
de que las estrategias de mejora de la
seguridad vial se incorporen a las grandes
políticas de Estado de los países de la
Región. Un interesante planteamiento técnico que ha suscitado el interés de expertos,
empresas, organismos, administraciones
públicas, banca multilateral y asociaciones.

ICEX, el aliado imprescindible
La organización y desarrollo de los
congresos CISEV, que este año conmemoran el décimo aniversario de su
creación, han contado a lo largo de su
trayectoria con el apoyo y la colaboración de ICEX España Exportación e
Inversiones. Un apoyo sin duda imprescindible para la llegada a buen puerto
de un encuentro complejo y ambicioso
como el Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial.
De la misma manera, el CISEV cuenta
también con la inestimable ayuda del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Además, la edición de este año en
Lima, coorganizada por el Instituto Vial
Ibero-Americano (IVIA) y el Instituto
Latinoamericano de Investigación y
Estudios Viales de Perú (ILIEV), tiene
el apoyo institucional del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones peruano
y el Consejo Nacional de Seguridad
Vial del país andino. Asimismo, entidades como el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Colegio de Ingenieros
de Perú, la Facultad de Ingeniería Civil
de la Universidad Nacional de Ingeniería
de Perú y la Asociación Española de la
Carretera y su Fundación participan en
esta importante cita.

objetivo para el nuevo decenio. Dicha sesión
incluye una ponencia magistral a cargo del
Director General de Tráfico de España.
Por otro lado, tras la inauguración del
Congreso por parte de las autoridades
participantes, Promperú, como Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo, presentará un espectáculo cultural
muestra del folklore peruano.
Cabe también destacar en la agenda del
encuentro, la celebración de un Road Show
de la mano de Trafpol, una asociación
española integrada por policías locales cuyo
objetivo es desarrollar actividades de concienciación vial y contribuir así a la reducción de la siniestralidad. Será el jueves 18
justo antes de la sesión de clausura del VI
CISEV.
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Adaptando las carreteras al clima
Guía de buenas prácticas elaborada por la AEC y el Instituto IVIA
para el banco de Desarrollo de América Latina

L

a toma de conciencia de la vulnerabilidad de las infraestructuras viarias ante
fenómenos naturales de carácter destructivo, como pueden ser ciclones o terremotos,
fue el punto de partida en 2017 para el
desarrollo de un proyecto de gran calado
que tenía como objetivo reducir los daños
que este tipo de catástrofes causan en las
carreteras y por ende en toda la población
afectada.

La Guía cuenta con un capítulo inicial
dedicado al marco conceptual de las
carreteras y el cambio climático. A continuación, se enumera un conjunto de
acciones de planificación estratégica para
lograr el objetivo de la adaptación de las
carreteras al clima.
Además, la Guía facilita el acceso a medidas
específicas para la construcción y mantenimiento de carreteras más resilientes en los
cuatro campos que se consideran estratégicos: geotecnia y taludes, hidrología y
drenaje, estructuras y pavimentos.

Las acciones propuestas
tienen que ver con el
liderazgo institucional,
el ámbito legislativo
y normativo, los
presupuestos o la
capacitación, entre otros
asuntos.
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L

a Plataforma de Formación del Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA) está a punto
de lanzar la quinta edición del Curso de
Inspectores y Auditores de Seguridad Vial,
que dará comienzo el próximo 24 de septiembre y finalizará el 14 de diciembre de
este mismo año.
Este programa de capacitación está especialmente pensado para técnicos y gestores
de infraestructuras viarias residentes en
países latinoamericanos en los que no existe
una titulación oficial específica (en España la
otorga el Ministerio de Fomento).

Nació así la Guía de Buenas Prácticas para
la Adaptación de las Carreteras al Clima, un
proyecto que desarrollan el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA) y la Asociación Española
de la Carretera (AEC) para CAF - banco
de Desarrollo de América Latina.
Ahora, tras un año de trabajo, la Guía es
una realidad. En ella se refleja una labor de
exhaustiva revisión bibliográfica de las políticas, planes, recomendaciones, proyectos
y referencias existentes en todo el mundo
sobre este tema, junto a un estudio de
prospección al sector público de los países
de América Latina y el Caribe en esta materia.

La quinta edición del
Curso de Auditorias de
IVIA, ya en marcha

Las acciones relacionadas con la gestión
del riesgo que suponen los desastres naturales y las medidas de mitigación de ese
riesgo y adaptación al clima del sector del
transporte están cobrando un interés creciente en los últimos años.
Algunos fenómenos climáticos recurrentes
en la Región de América Latina y El Caribe
como los del Niño o la Niña han causado
elevadas pérdidas por destrozos de carreteras en algunos países (solo en Colombia
las pérdidas por la ola invernal 2010-2011
se cifraron en un 2% del PIB).
Por ello, desde hace unos años, CAF desarrollando líneas de trabajo que incluyen, por
un lado, la sostenibilidad de los proyectos,
y por otro, la eficiencia de las inversiones
destinadas a dotar de mayor resiliencia las
infraestructuras del transporte.
Máxime en un momento en el que se
preparan grandes proyectos de infraestructuras en Latinoamérica, con la construcción de nuevas carreteras y la rehabilitación y mejora de las redes existentes. Para todos estos nuevos proyectos,
la Guía de Buenas Prácticas para la
Adaptación de las Carreteras al Clima
será sin duda un referente incuestionable.
El documento puede consultarse en el
espacio de conocimiento abierto de CAF
Scioteca: http://scioteca.caf.com/handle/
123456789/1221

Consta de cinco módulos organizados 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.
Al final de cada uno de ellos, el alumno
deberá realizar un test de evaluación. Las
calificaciones obtenidas serán guardadas
por el sistema y servirán para llevar a cabo
un seguimiento individual.
Además, cada módulo cuenta con un
paquete interactivo donde todas las personas matriculadas podrán repasar y ampliar
sus conocimientos de una manera intuitiva
y pedagógica, puesto que se incluyen explicaciones con un profesor virtual, vídeos y
juegos. También existe un buen número de
contenidos complementarios.
Finalmente, una vez superadas todas las
pruebas académicas, los alumnos recibirán
un certificado de aprovechamiento y una
Acreditación Profesional avalada por el IVIA
y el IMT. El importe del programa completo
es de 430 euros y el plazo de matriculación
estará abierto hasta el día 5 de octubre.
El curso, que se imparte exclusivamente en
la modalidad online a través de la Plataforma
digital de IVIA, cuenta con la colaboración
del Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
y de la Asociación Española de la Carretera.
En la web de la Plataforma de Formación se
podrá realizar la inscripción y ampliar información al respecto: iviaformacion.com.

área de servicio
Gracias a un proyecto pionero liderado por AEC y la
Universidad Carlos III en Timanfaya (Lanzarote)

Una guagua sin conductor
realizará la Ruta de los Volcanes

L

os turistas que visiten el Parque Nacional
de Timanfaya, en la isla de Lanzarote,
dentro de apenas dos años seguirán realizando la Ruta de los Volcanes como se
viene haciendo hasta ahora, en autobús. Sin
embargo, la excursión proporcionará una
experiencia sin duda excepcional, ya que
en las futuras guaguas no habrá conductor.

El Cabildo de Lanzarote acaba de aprobar la
puesta en marcha de un proyecto denominado CITIES Timanfaya cuyo objetivo es la incorporación de vehículos eléctricos y autónomos
en el recorrido de las Montañas del Fuego.
La iniciativa, que ha partido de los Centros
de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo insular, es un proyecto pionero de investigación
y desarrollo que cuenta con el apoyo y la
participación de un consorcio compuesto
por una decena de entidades españolas
de reconocido prestigio en el sector del
transporte inteligente. Dicho consorcio está
liderado por la Asociación Española de la
Carretera (AEC) y la Universidad Carlos III
de Madrid y la empresa 2RK Consultores
en Transporte Inteligente.
Se trata de un concepto revolucionario para
el uso de un transporte ecológico, autónomo y seguro en un marco único como es
el Parque Nacional de Timanfaya. De esta
manera, CITIES sitúa a la isla de Lanzarote
como referente mundial en turismo de calidad, a la vanguardia en tecnología inteligente
y como experiencia turística única.
Los vehículos que empleará CITIES Timanfaya
garantizan mayor seguridad activa y pasiva

para sus ocupantes, así como mayor funcionalidad y sostenibilidad ya que no generan
residuos nocivos para el ecosistema.
De hecho, se estima que su uso en la Ruta
de los Volcanes supondrá una reducción de
emisiones de CO2 de hasta 469 toneladas
al año. Asimismo, se eliminarán los costes
asociados al consumo de combustibles fósiles de las guaguas que actualmente realizan
el recorrido y que se elevan a unos 180.000
euros al año.
Junto a la Asociación Española de la
Carretera y la Universidad Carlos III, participan en el proyecto la ya citada 2RK
Consultores en Transporte Inteligente,
Mapfre España, el Grupo Mecánica del Vuelo
(GMV), Vázquez y Torres Ingeniería, GMR
Homologaciones, Albufera Energy Storage, y
el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial,
implicando en el proceso a 20 doctores y
más de 40 titulados universitarios.
La iniciativa ha despertado, además, el interés de la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior, entidad que está favoreciendo el desarrollo de la tecnología orientada al vehículo conectado y autónomo.
Se prevé que la duración del proyecto, que
cuenta con un presupuesto aproximado de
un millón de euros, sea de 18 meses, con
una prórroga prevista deotros tres meses.
La financiación procede de dos fuentes: el
Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN),
que se gestiona desde la Unidad de
Planificación y Coordinación de Proyectos

CITIES sitúa a Lanzarote como referente mundial
en turismo de calidad y tecnología.

del Cabildo de Lanzarote y la Consejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Elena de la Peña, Subdirectora General
Técnica de la Asociación Española de
la Carretera, asegura que “esta iniciativa
puede, sin duda, servir de catalizador para el
desarrollo de nuevos modelos de movilidad
en el entorno de la isla de Lanzarote, así
como servir de escaparate a nivel mundial”.
Por su parte, el Consejero de los Centros de
Arte, Cultura y Turismo del Cabildo, Echedey
Eugenio, celebra el “inicio de un proyecto que
revolucionará el sector del transporte insular,
dará un notable impulso al posicionamiento
de Lanzarote como destino de referencia
para el turismo de sostenibilidad y garantizará
una experiencia inolvidable para turistas y
residentes, que podrán disfrutar de las maravillas del paisaje que regalan las Montañas
del Fuego de forma cercana, segura, limpia y
responsable con el entorno”.
El Catedrático de la Universidad Carlos III
de Madrid, José Luis San Román, comparte
estas opiniones y asegura que “se trata de
un proyecto de trasferencia tecnológica que
culmina muchos años de investigación en el
ámbito de la movilidad autónoma”.
Y añade: “es un placer y un reto poder
implantarlo en un entorno tan impresionante
como el Parque Nacional de Timanfaya, y
en la isla de Lanzarote que es Reserva de la
Biosfera. Contamos con un consorcio que
reúne todas las capacidades necesarias
para alcanzar el éxito y demostrar que la
conducción autónoma puede ser ya una
realidad”.

Se estima que los nuevos autobuses reducirán las emisiones de CO2 en 469 toneladas al año.
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I Concurso de Relato Corto de
la Revista Carreteras

"C

uentos de la Carretera” es el nombre del certamen que acaba de
lanzar la revista de la AEC. Se trata de un
concurso dirigido a alumnos de cualquier
universidad ibero-latinoamericana -incluidos
doctorandos-que hayan estado matriculados
en el curso 2017-2018, si bien se ha convocado también un accésit para todas aquellas
personas que quieran demostrar sus dotes
literarias con la carretera como fondo.
Los relatos que se presenten han de ser
originales, y deben estar escritos en lengua
castellana. Además, la trama ha de guardar
relación con las infraestructuras viarias o
tener a ésta como protagonista, escenario,
contexto, etc.

La Asociación Española de la Carretera,
entidad que edita la publicación técnica que
tiene en sus manos, se ha planteado un
doble propósito al convocar este concurso
de relatos. Por un lado, promover la escritura creativa entre los alumnos universitarios.
Por otro, dar a conocer la publicación, especialmente entre los futuros profesionales del
sector viario.
El plazo para la presentación de relatos se
extiende desde el 1 de septiembre al 30 de
octubre de 2018. Se han establecido tres
premios para los mejores relatos. El primero
consiste en la publicación del texto ganador
en la revista, la suscripción por un año a la
publicación, así como dos inscripciones gra-

Masiva repercusión en los medios del
informe de AEC sobre conservación viaria

T

elevisiones, diarios de tirada nacional
y regional, emisoras de radio y medios
sociales y digitales se han hecho eco durante los meses de verano de los resultados
del informe sobre Necesidades de Inversión
en Conservación Viaria 2017-2018 presentado por la Asociación Española de la
Carretera en rueda de prensa el pasado
12 de julio.
Los datos de este estudio, adelantados a los
lectores de esta revista en
su anterior número, confirman el deterioro progresivo
de las vías de nuestro país,
y ponen sobre la mesa la
necesidad de invertir cerca
de 7.000 millones de euros
para recuperar su buen
estado.
En los medios, el titular
más repetido ha sido el que
señala que uno de cada
trece kilómetros de la red
de carreteras española presenta deterioros relevantes en más del 50% de
la superficie del pavimento,
acumulando baches, roderas y grietas longitudinales
y transversales.
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Del mismo modo, desde diarios y televisiones se ha hecho hincapié en la idea de que,
dado este mal estado de las carreteras,
sería aconsejable reducir la velocidad en
unos 6.800 kilómetros para incrementar los
niveles de seguridad.
En total, los impactos directos recogidos en
el informe de prensa elaborado por la AEC
han rozado la cifra de los 1.500, aunque sin
duda la repercusión global de estos datos ha

tuitas para el ganador que le permiten asistir
a cualquiera de los congresos o jornadas
que organice la Asociación Española de la
Carretera. También se entregará un diploma
acreditativo.
El fallo del Jurado se hará público el 29 de
noviembre de 2018, a través de los canales
de comunicación de la Asociación Española
de la Carretera. Los premios se entregarán
el día 10 de diciembre.

sido mucho mayor de lo que se ha recopilado
en los distintos seguimientos realizados.
Todas las principales cadenas de televisión
han incluido en sus informativos las conclusiones del estudio: Antena 3, Cuatro, La
Sexta, Tele 5, Telemadrid y TVE, y otras como
la Radiotelevisión del Principado de Asturias,
Radiotelevisión de Castilla y León o los canales digitales de ABC, El Mundo o El País, y
los digitales El Confidencial y Estrella Digital.
También los principales diarios del país y
buena parte de los regionales han incluido
reportajes y noticias,
tanto en las versiones
en papel como en las
ediciones online.
Pero sin duda, llama la
atención la repercusión
de este informe en las
redes sociales. Casi
1.200 entradas se han
registrado en el periodo que va desde el
lanzamiento de la convocatoria de prensa en
día 10 de julio hasta el
9 de agosto. Un mes,
sin duda, de intensa
actividad especialmente en twiter, pero también en Facebook o
Linkedin.

área de servicio
Barreras para carreteras de
características reducidas

Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC (en el centro), en la presentación del documento
de Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos en carreteras de características reducidas.

E

l 3 de julio se celebró en el Instituto
de la Ingeniería de España la jornada
de presentación de las Recomendaciones
sobre sistemas de contención de vehículos
en carreteras de características reducidas,
organizada por la Asociación Española de la
Carretera con la colaboración del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
y la Asociación de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
El documento ha sido elaborado por el
grupo de trabajo de Seguridad Vial de la
Mesa de Directores Generales de Carreteras

de Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales, que preside Enrique Casquero de la
Cruz, Jefe de Servicio de Seguridad Vial de
la Generalitat Valenciana, y coordina la AEC.
Culmina así el trabajo de varios años realizado
por representantes de distintas Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales, así como
de otros colaboradores, en la búsqueda de
soluciones para aquéllos emplazamientos de
la red de carreteras donde, por sus particulares características, no es posible aplicar la
Orden Circular 35/2014 sobre Sistemas de
Contención de Vehículos.

La AEC y SocialDrive comparten
información para mejorar la movilidad

L

a Asociación Española de la Carretera
(AEC) y la plataforma para la conectividad entre usuarios de la carretera
SocialDrive han firmado un convenio para
compartir información sobre el estado de
las redes viarias y con ello mejorar el servicio
que, cada una en su ámbito, prestan a la
sociedad.
En este sentido, SocialDrive aportará los
datos que obtiene a través de los más de
tres millones de conductores registrados en
su plataforma. De la misma manera, la AEC
contribuirá con su extenso bagaje técnico
sobre las carreteras españolas, de forma
que, en conjunto, se pueda componer una
imagen más completa y fidedigna de la
situación de estas infraestructuras. Para
que esta información esté a disposición del
usuario de forma rápida y útil, ambas enti-

dades proyectan el desarrollo una página
web específica con datos que se actualicen
periódicamente.
El convenio, con una duración inicial de
dos años, ha sido firmado
en Madrid por Sergio García
Abella, CEO y cofundador de
SocialDrive, y Jacobo Díaz
Pineda, Director General de
la Asociación Española de la
Carretera.

El acto contó con la participación de
Carlos Domingo, Director General de
Obras Públicas, Transporte y Movilidad
de la Generalitat Valenciana; María
Consolación Pérez, Directora General
de Carreteras e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid; Roberto Llamas,
Jefe de la Unidad de Seguridad Vial de
la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento, y Pilar Jaén,
Presidenta del Comité Técnico de
Transportes del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, además del
propio Enrique Casquero.
Casquero, en su intervención, pidió que los
responsables de la gestión de las carreteras
de características reducidas pasen a la
acción respecto a las reformas que hay que
acometer en estas infraestructuras, “ya que,
en algunas ocasiones, se hace imposible
aplicar la Orden Circular” existente.
Tras la presentación, se desarrolló una serie
de conferencias y mesas redondas en las
que se analizó el documento desde diferentes puntos de vista.
Todas las intervenciones están disponibles
para consulta, tanto la presentación correspondiente como el vídeo de la misma, en la
página web de la Asociación Española de la
Carretera.

de tráfico, controles, obras, retenciones…
Cualquier incidencia puede conocerse en
tiempo real para tomar las decisiones más
adecuadas. Pero, además, esta plataforma
se fija como objetivo contribuir a la seguridad de las vías a través de la formación y
educación de los usuarios de la carretera y
del público en general.

SocialDrive es una aplicación
para móviles y tabletas creada en España en el año 2014
para hacer de nexo de unión
entre conductores y compartir entre ellos experiencias
en la carretera. Accidentes
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XXIII Jornadas de Carreteras de Canarias

La red viaria de Gran Canaria: una
visión humanística e histórica

C

onocer cómo evolucionaron los antiguos caminos reales y puentes de
Gran Canaria hasta su conversión en las
primeras carreteras de la isla es el objetivo
de la nueva edición de las Jornadas de
Carreteras de Canarias. En su XXIII convocatoria, estas Jornadas, que se celebrarán

el próximo 30 de octubre en Las Palmas,
tendrán como eje temático el origen y la formación de las primeras carreteras y puentes
en la isla del Teide.
Organizado por la Delegación en Canarias
de la Asociación Española de la Carretera,

en este encuentro se ofrecerá una visión
retrospectiva, histórica y humanística del
origen y la transformación de la red viaria
insular. “La semilla de los primeros ingenieros”, “Apuntes sobre los caminos reales”,
“El caso singular del camino de servicio de
la Presa de Chira (GC-604)”, “La formación
de las primeras carreteras” y “De los primeros puentes de Gran Canaria” son algunos
de los asuntos que se van a abordar, de la
mano de los cronistas oficiales de la isla e
historiadores especializados en las antiguas
redes de comunicación.
La propuesta temática no dejará de lado
el planteamiento a futuro de las carreteras grancanarias. Sobre ello hablará Gloria
Macías, Ingeniera Jefa del Servicio de Obras
Públicas del Gobierno de Canarias.
El Vicepresidente y Consejero de Obras
Públicas, Infraestructuras y Transportes
del Cabildo de Gran Canaria. Ángel Víctor
Torres, será el encargado de inaugurar
una Jornada en la que, además, se rendirá homenaje al esfuerzo de los primeros
ingenieros que lograron transformar una
sociedad aislada en una tierra llena de posibilidades.

La actual red viaria de Gran Canaria también tendrá cabida en esta jornada retrospectiva. En la imagen,
carretera de Maspalomas.

El equipamiento vial, en su vertiente
más práctica y novedosa

T

ambién en la isla de Gran Canaria, y
en la Sala Insular de Teatro, tendrá
lugar el día 31 de octubre el XIII Curso de
Especialistas de Carreteras de Canarias,
centrado en esta ocasión en el equipamiento vial.
Con un carácter eminentemente práctico,
este programa formativo abarca, a lo
largo de sus cinco bloques temáticos,
todos y cada uno de los elementos que
conforman el equipamiento de las carreteras: sistemas de contención, señalización vertical, marcas viales, balizamiento y obras. Habrá, además, un sexto
apartado en el que se estudiarán casos
especiales de señalización y las nuevas
tendencias en los sistemas de información de las carreteras.
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La Delegación en Canarias de la Asociación
Española de la Carretera organiza este
encuentro, cuyo Director Académico es el
Profesor Miguel Ángel Franesqui. Colaboran
el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno autonómico y la Universidad de Las Palmas, además del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, y el Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles. También participan en el desarrollo
del curso las empresas asociadas a Forovial.
El Consejero de Obras Públicas e
Infraestructuras del Cabildo de Gran
Canaria, Ángel Víctor Torres, será el encargado de presidir la inauguración, mientras
que su homólogo en el Gobierno canario,
Pablo Rodríguez, presidirá la clausura de
este programa formativo.

Las Jornadas de Carreteras de Canarias se
organizan en colaboración con el Cabildo de
Gran Canaria, el Gobierno autonómico y la
Universidad de Las Palmas.

área de servicio
AEC y CEA preguntan a los
usuarios sobre las carreteras

L

a Asociación Española de la Carretera
(AEC) y el Comisariado Europeo del
Automóvil (CEA) han lanzado este verano un
estudio de opinión sobre el estado de conservación de las carreteras del país.
El estudio se articula a través de una
encuesta dirigida a los usuarios mediante
la que se pretende medir su percepción
sobre la situación en que se encuentran
las infraestructuras viarias desde
el punto de vista de su mantenimiento.

balizamiento y barreras de seguridad metálicas. Se le consulta también sobre si considera adecuada la iluminación de las vías
por la noche, para terminar preguntándole
si ha sufrido un accidente o percance de
tráfico que pudiera ser debido a una mala
conservación de la vía.
La encuesta se ha remitido a todos los
asociados de ambas entidades, apelando a

El test consta de doce preguntas. Las cinco primeras tienen
por objeto trazar el perfil del
encuestado, en tanto que en
las siete restantes se le solicita
opinión sobre el estado en que
se encuentran los pavimentos,
señalización vertical y horizontal,

ste 2 de julio, Cerveceros de España
con el apoyo de la Dirección General
de Tráfico y otros 18 aliados entre los que
se encuentra la Asociación Española de la
Carretera (AEC), han presentado una nueva
edición de la campaña “En la carretera, cerveza SIN”, una iniciativa que lleva 18 años
recordando que el alcohol y la conducción
son incompatibles. Durante todo el mes, los
embajadores de la campaña recorrerán toda
España a lomos de sus Harley Davidson,

su condición de conductores o usuarios de
las carreteras, y se mantendrá abierta hasta
finales de octubre.
Asimismo, y con el propósito de lograr la
más amplia participación posible,
se ha difundido a través de las
Redes Sociales.
Esta investigación sociológica se circunscribe dentro del
acuerdo de colaboración suscrito por AEC y CEA en el mes
de marzo. Una vez se exploten
los resultados, las conclusiones
se harán públicas a finales de
año.

realizando su labor de concienciación e
invitando a una cerveza sin alcohol a todos
aquellos conductores que se crucen en su
camino, a quienes trasladarán su mensaje
responsable.

cado el fuerte compromiso del sector cervecero con la seguridad vial: “Queremos recordar a los consumidores de cerveza que, en
caso de que tengan que conducir, tanto en
desplazamientos largos como cortos, opten
por la variedad sin alcohol, como alternativa
segura al volante”. La campaña asume los
objetivos de la Carta Europea de la Seguridad
Vial promovida por Comisión Europea.

Algunas de las ciudades por las que pasarán
son Málaga, Sevilla, Ourense, Huesca o
Valencia, entre otras. En el acto de presentación de la campaña, Jacobo Olalla, Director
General de Cerveceros de España, ha desta-

España es el primer país productor y consumidor de cerveza sin alcohol de la Unión
Europea. De hecho, más del 14% del consumo de cerveza realizado por los españoles es de la variedad sin alcohol.

AEC, un año más junto a Cerveceros de
España por el consumo responsable

E

"¿Ha tenido alguna
vez un problema de
seguridad vial debido
al mal estado
de conservación
de la vía?"

“En la carretera, cerveza SIN” cumple
su mayoría de edad
La campaña, que ha sido distinguida con la Medalla del Mérito de la
Seguridad Vial en reconocimiento a su labor en materia de concienciación y educación, celebra este año su 18º aniversario. Dieciocho
años durante los cuales la Asociación Española de la Carretera
ha apoyado la iniciativa, colaborando con los organizadores en su
promoción y difusión.

La Consejera de Transporte, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid, Rosalía Gonzalo (en el centro), en la presentación de la campaña
junto a Jacobo Olaya y los seis moteros embajadores de la iniciativa

Como novedad, este año el mensaje se extiende también a la
conducción de bicicletas dentro del ámbito urbano, un medio de
transporte en auge en nuestro país. ‘En la carretera, cerveza SIN
también en bicicleta’ tiene el mismo objetivo: concienciar al ciclista
de que consumir alcohol y ponerse a los pedales de una bicicleta
es incompatible.
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Aldesa y la FLC presentan
la Escuela de Oficios

E

n el marco del acuerdo suscrito entre
Aldesa Construcciones y la Fundación
Laboral de la Construcción (FLC) para promover la formación de profesionales de la
construcción, se ha presentado en la sede
de la Fundación la primera edición de la
Escuela de Oficios, dirigida a la capacitación de oficiales de primera y ayudantes.
La Escuela se convierte, así, en la fuente
de reclutamiento continua y de calidad de

la División de Recursos propios de Aldesa
Construcciones.
El programa docente está dirigido a personas desempleadas que se incorporan
a la Escuela de Oficios través del Servicio
Público de Empleo Estatal y de la propia
Fundación Laboral de la Construcción, y
Participantes en la primera edición de la Escuela
de Oficios para la formación de profesionales de
la construcción.

que necesitan reciclaje de sus competencias teóricas y prácticas con el fin de
adaptarse a las necesidades de producción
de los proyectos de Aldesa y del sector en
general.
En el mes de octubre está previsto iniciar
una nueva edición de la Escuela de Oficios
destinada específicamente a jóvenes sin
formación que se muestren interesados
en desarrollarse en el sector de la construcción.
Esta iniciativa laboral forma parte del grupo
de actividades impulsadas por Aldesa y
orientadas a buscar soluciones ante las dificultades del mercado, ofreciendo empleos
de calidad que mejoren, al mismo tiempo, la
competitividad de la compañía.
Aldesa, miembro de la Asociación Española
de la Carretera, es uno de los diez mayores
grupos de construcción en España, dedicado al desarrollo de infraestructuras de obra
civil y edificación, que opera además en los
sectores industrial, de energías renovables,
concesiones e inmobiliario.

nombramientos

Mercedes Gómez, nueva Directora
General de Transporte Terrestre

E

l Consejo de Ministros ha
aprobado, a propuesta del
Ministro de Fomento, José Luis
Ábalos, el nombramiento de
Mercedes Gómez Álvarez como
Directora General de Transporte
Terrestre.

Nacida en Madrid, es Ingeniera
de Caminos Canales y Puertos
por la Universidad Politécnica de
esta ciudad, y Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería de
Cimentaciones por el Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX).
Mercedes Gómez pasó a formar parte del Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos del Estado en 1999. Desde entonces,
ha desempeñado diversos puestos en el Ministerio de Fomento. El
último, como Directora de la División de Prospectiva y Tecnología
del Transporte. Ahora, como Directora General de Transporte
Terrestre tendrá entre sus competencias todos aquellos asuntos
relacionados con el transporte de mercancías y viajeros, tanto por
carretera como por ferrocarril.
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Jaime Moreno, nuevo
Consejero Delegado de Ideauto

J

aime Moreno, que hasta hace
solo unos meses ocupaba
el cargo de Subdirector General
de Gestión de la Movilidad de la
Dirección General de Tráfico (DGT),
ha sido nombrado nuevo Consejero
Delegado del Instituto de Estudios
de la Automoción (Ideauto).

Moreno, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, ha desempeñado el grueso de su carrera en la DGT –cuatro años en el cargo
antes mencionado-. Tiene amplia experiencia en la implantación
y desarrollo de la conducción conectada y autónoma en España,
en el seguimiento de las políticas medioambientales, la gestión
del tráfico y la movilidad, así como en el desarrollo de infraestructuras digitales.
Ideauto, perteneciente a la Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones, ANFAC, es una consultora especializada
en el análisis de datos del sector del motor. En esta línea de trabajo,
elabora informes y estudios de mercado adaptados al cliente en
función de sus necesidades.

