
área de servicio

1número 222

Cuando la Asociación Española de la 

Carretera se fragua y se hace realidad 

para aquel incipiente y variopinto mundillo 

de la pasión «routier» española, se puede 

asegurar que el vínculo amistoso que inte-

graba a proyectistas, constructores, trans-

portistas, usuarios y paisajistas quedó per-

sonalizado en la figura eximia, competente, 

cordial, ingeniosa y mordaz del Ingeniero 

Jefe de Caminos Don Marcelino Ahijón 

Godín, el fundador”.

Así describe el proceso de creación de la 

AEC uno de sus más ilustres impulsores, el 

Doctor Ingeniero de Caminos, pintor acua-

relista y académico numerario de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Ángel del Campo y Francés.

Del Campo y Francés, junto con Marcelino 

Ahijón y el joven ingeniero Miguel Montabes 

Calle, conformaron el trío fundacional de la 

Asociación Española de la Carretera, cuya 

idea asociativa quedaría fraguada el 26 de 

abril de 1949, en un momento en el que 

“todos consideraban como absolutamente 

necesario potenciar impulsos, desde fuera 

de la Administración, para estimular a ésta 

en la ampliación y modernización de nuestra 

red nacional de carreteras”.

En 2019 se cumplirán 70 años del comienzo 

de aquella aventura, cuyo éxito se debió a 

la combinación de diversas circunstancias, 

dos de ellas fundamentales a juicio de Ángel 

del Campo: “la calidad de las personas que 

se prestaron a la tarea y el clamor patente 

por el funesto estado de la red viaria”.

Dentro de su plan de actuación para el 

próximo ejercicio, la Asociación Española 

de la Carretera ha previsto llevar a cabo 

diversas acciones conmemorativas de este 

importante aniversario, que la convierte en 

una de las entidades más veteranas del 

sector, atesorando un rico bagaje técnico, 

institucional y humano.

De todas ellas, incluida una edición extraor-

dinaria de la Revista Carreteras, se dará 

cuenta en las páginas de sus próximas 

ediciones. 

No parece haber dudas respecto de 

la importancia que tiene para cual-

quier entidad su presencia en Internet. 

Una buena estructura y configuración, las 

posibilidades de interacción con el usuario 

y una información actualizada son algunas 

de las claves del éxito. Desde su crea-

ción, la web de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) ha sabido captar 

esa necesidad y ha ido adaptándose a los 

nuevos retos tecnológicos. El resultado es 

un sitio consolidado que gana seguidores 

año a año. 

Así, en los últimos tres ejercicios, la actividad 

en la página web de la AEC se ha incremen-

tado notablemente, pasando de algo más 

de 407.000 visitas en 2015 a más de dos 

millones en 2018.

Si se toma el dato de las páginas consulta-

das, el resultado es también excepcional-

mente positivo, ya que se ha multiplicado 

casi por tres en el período mencionado, 

pasando de más de seis millones de pági-

nas consultadas a más de 19 millones.

El mes con mayor número de visitas ha 

sido agosto (225.980), sin embargo, el 

que ha tenido un mayor éxito en la canti-

dad de páginas consultadas ha sido abril 

(2.218.003).

Cuatro grandes apartados aglutinan buena 

parte de las entradas realizadas a la web. 

La sala de prensa con sus comunicados es, 

casi todos los meses, la sección 

que más visitas recibe, seguida de 

la historia de la carretera, la revista 

técnica de la AEC y los congresos. 

Con todo ello, la web de AEC se 

ha convertido en el medio de difu-

sión más potente y completo de la 

entidad, concentrándose en él toda 

su actividad, tanto la dirigida a sus 

socios como la destinada al sector 

y a los usuarios en general. 

La AEC cumple 70 años

En tres años, la actividad en la web de 
la AEC se ha multiplicado por cinco

Asamblea fundacional de la Asociación Española de la Carretera, 26 de abril de 1949

Web AEC – Actividad 2018
 Visitas Páginas

Dic. 122.917 1.408.661

Nov. 189.968 1.791.777

Oct. 179.944 2.016.099

Sept. 150.567 1.305.221

Ago. 225.980 1.552.197

Jul. 189.811 1.257.059

Jun. 179.909 1.178.489

May. 160.942 1.610.883

Abr. 150.191 2.218.003

Mar. 180.468 1.941.126

Feb. 159.647 1.716.524

Ene. 138.534 1.369.749

Total 2.028.878 19.365.788
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E studio físico-químico de la oxidación 

del betún asfáltico y su relación con 

la fatiga a temperaturas intermedias de 

servicio” es el título de la investigación que 

ha recibido el VII Premio Internacional a 

la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo, un trabajo desarro-

llado por Rafael Ernesto Villegas Villegas, 

Alejandra Baldi Sevilla, José Pablo Aguiar 

Moya y Luis Guillermo Loría Salazar, todos 

ellos investigadores del Laboratorio Nacional 

de Materiales y Modelos Estructurales de la 

Universidad de Costa Rica (LanammeUCR).

La ceremonia de entrega del galardón ha 

tenido lugar en la Asociación de la Prensa de 

Madrid el 29 de noviembre, copresidida por 

Juan Francisco Lazcano, Presidente de la 

Fundación de la Asociación Española de la 

Carretera –convocante del certamen-, y Félix 

Edmundo Pérez, Presidente del Jurado.

El premio fue recogido por el Ministro 

Consejero de la Embajada de Costa Rica en 

España, Ubaldo García, quien, en nombre 

de los galardonados, señaló que el premio 

es “prueba fehaciente de su apuesta por la 

investigación y su deseo de dar respuesta 

a los retos de infraestructura que plantea el 

mundo actual”.

Durante la entrega se vivieron momentos 

cargados de emotividad, como la proyec-

ción de un vídeo con el que el equipo de 

LanammeUCR quiso hacerse presente en 

el acto, al no poder acudir personalmente 

al mismo. Pero fueron las palabras del autor 

distinguido con un Accésit por el Jurado, el 

español Santiago Higuera de Frutos, las que 

pusieron de punta el vello de muchos de los 

presentes.

“Inventarios de carreteras y reconstrucción 

del trazado mediante vídeo, receptores 

GNSS y otras herramientas de bajo coste” 

es el título del trabajo que presentó a 

concurso este Profesor del Departamento 

de Matemáticas e Informática Aplicadas 

a la Ingeniería Civil y Naval de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad Politécnica de Madrid, quien 

en su intervención tuvo un recuerdo espe-

cial para quien da nombre al Premio: “No 

puedo describir fácilmente el enorme orgu-

llo que significa para mí ver mi nombre aso-

ciado al del ilustre Ingeniero Juan Antonio 

Fernández del Campo”, afirmó.

Ingeniería en lengua española

El trabajo premiado en la VII Edición del 

Premio Fernández del Campo es un estudio 

integral sobre la oxidación del betún asfálti-

co, esencial en la composición de los pavi-

mentos viarios. Dicha oxidación es la causa 

de la fragilidad de este material, por lo que 

comúnmente se relaciona con la reducción 

de la vida útil de las carreteras. 

El proceso de oxidación del betún asfáltico 

lleva investigándose décadas, sin embar-

go, en opinión de los autores del estudio, 

no se ha llegado a determinar completa-

mente qué transformaciones químicas son 

las que intervienen en su envejecimiento 

debido a la ineficiencia de las técnicas 

convencionales.

La investigación incluye una serie de ensa-

yos sobre el comportamiento del betún a 

temperaturas intermedias, no tenidas en 

cuenta en las normativas internacionales 

pero muy presentes en las carreteras lati-

noamericanas, incluso en países con clima 

tropical.

VII Premio Internacional a la Innovación en Carreteras  
Juan A. Fernández del Campo 

Ganador, un estudio que 
pretende frenar el  
envejecimiento del pavimento

De izda. a dcha.: Félix E. Pérez, Ubaldo García, Juan F. Lazcano, Santiago Higuera y Jacobo Díaz.

Autores del trabajo galardonado con el VII Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan 
Antonio Fernández del Campo. De izda. a dcha.: Alejandra Baldi-Sevilla, Luis Guillermo Loría-Salazar, 
Rafael Ernesto Villegas-Villegas y José Pablo Aguiar Moya.
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El Jurado, en su fallo, ha valorado el rigor del 

trabajo y la gran labor experimental llevada 

a cabo por los investigadores, su carácter 

integral y las soluciones que plantea en el 

ámbito estudiado. Así, la nueva forma de 

evaluar el comportamiento de los betunes 

puede representar una herramienta útil a la 

hora de elegir los materiales y de planificar 

los proyectos de infraestructura vial.

En cuanto al Accésit, la investigación parte 

del hecho de que los procedimientos actua-

les para la realización de inventarios de 

carreteras no dan una solución adecuada 

para todos los tipos de vías ni para las 

necesidades de información de todos los 

agentes interesados en ellas. Este trabajo 

propone alternativas de bajo coste para 

algunos de los problemas que se plantean 

en el inventariado de carreteras y caminos, 

desarrollando un algoritmo que sincroniza 

filmaciones de vídeo con las trazas GNSS 

(Global Navigation Satellite System) de los 

recorridos. 

Propone, asimismo, un modelo de datos 

flexible que facilita la reutilización de la 

información y la realización de los inven-

tarios, resolviendo al tiempo el problema 

de la obtención de la geometría del perfil 

longitudinal de las carreteras, tal y como 

demuestran los ensayos realizados por el 

autor en carreteras, vías ciclistas y caminos 

forestales.

La Fundación de la AEC ha editado el tra-

bajo ganador en un volumen de colección, 

disponible también para consulta en la web 

del premio: www.premioinnovacioncarrete-

rasjafc.org.

El Premio está patrocinado por Banco 

Caminos, Cepsa y Repsol, con la cola-

boración institucional de la Dirección 

General de Carreteras e Infraestructuras 

de la Consejería de Transportes, Vivienda e 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, 

la colaboración patronal de Oficemen 

(Agrupación de Fabricantes de Cemento 

de España) y la colaboración empresa-

rial de Dragados, Acciona Infraestructuras, 

Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC 

Construcción, Ferrovial Agromán, Lantania, 

OHL y Sacyr.   

“Seguimos avanzando. Aunque 
en principio parezca que está 
todo prácticamente resuelto 
en el diseño, construcción y 
conservación de carreteras, 
hay cantidad de factores y 
aspectos de las mismas en 
los que hemos de seguir 
innovando.” Félix Edmundo 
Pérez, Presidente del Jurado 
del VII Premio JAFC

“El pensamiento basado 
en la lógica y lo racional 
ha marcado hasta ahora el 
progreso de la humanidad, 
pero ya no es suficiente. Para 
entender el mundo en el que 
nos adentramos es necesario 
desarrollar el pensamiento 
intuitivo y la creatividad.” Juan 
Francisco Lazcano, Presidente 
de la Fundación de la AEC

Coordinada por el Presidente del 

Jurado, Félix Pérez, el próximo año 

Carreteras dedicará una de sus edicio-

nes monográficas a la VII Edición del 

“Premio Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández del 

Campo”.

Además del trabajo ganador y el que 

ha sido distinguido con el Accésit, en 

este número se publicarán otros cinco 

originales entre los mejor valorados por 

el Jurado, previa adaptación de los mis-

mos por parte de los autores al formato 

requerido para la inserción de artículos 

técnicos en la publicación.

Este número se ha programado para que 

vea la luz en coincidencia con los meses 

de septiembre/octubre, convirtiéndose 

en la quinta edición de 2019, con el 

número 227.

La primera vez que la Revista Carreteras 

dedicó un monográfico al certamen que 

convoca la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC) fue en 

2017, bajo la coordinación en esta oca-

sión de quien presidiera el Jurado de su 

sexta edición, Alberto Bardesi.

En 2019, los mejores 
trabajos del certamen en 
la Revista Carreteras

Santiago Higueras, distinguido con un Accésit, 
durante su intervención en el acto.

Ubaldo García recoge el Premio en nombre de los 
galardonados de manos del Presidente de la FAEC.
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La Asociación Española de la Carretera 

ha decidido adelantar en 2019 la con-

vocatoria anual de sus Medallas de Honor, 

abriendo el plazo de presentación de can-

didaturas el próximo 14 de enero. De esta 

forma, los miembros de la Asociación y 

responsables de organismos públicos y pri-

vados del sector dispondrán de dos meses 

y medio –hasta el 29 de marzo- para remitir 

sus propuestas.

Así lo ha acordado el Consejo Directivo de 

la AEC durante la última sesión de este 

2018, que ha tenido lugar el día 29 de 

noviembre. 

Un Comité integrado por nueve miembros de 

dicho Consejo, bajo la presidencia de Pedro 

Escudero, Vicepresidente de la Asociación, 

será el encargado de evaluar a los candida-

tos y emitir un informe al respecto durante 

una reunión que se celebrará el 4 de abril.

La Asociación Española de la Carretera lleva 

más de medio siglo otorgando sus Medallas 

de Honor en reconocimiento al trabajo que 

profesionales e instituciones realizan para 

mejorar las infraestructuras viarias, su cali-

dad, comodidad, eficiencia, tecnología y 

seguridad.

La fecha de celebración de la ceremonia de 

entrega de galardones el próximo año es el 

13 de junio. 

Mucho se habla de las leyendas mexi-

canas. Yo vengo a relatar una más.” 

Así comienza Carlos Alberto Bárcenas, 

estudiante de Ingeniería Civil en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (México), su relato titulado Por 

la Rumorosa al Centinela, que se ha alzado 

con el primer premio del Concurso de Relato 

Corto de la Revista Carreteras.

En el texto, las ancestrales tradiciones mexi-

canas se mezclan con el ritual del viaje por 

carretera, consiguiendo una atmósfera que 

aúna realidad –las condiciones de la vía que 

lleva de Mexicali a Tecate- y fantasía –las 

leyendas sobre el día de difuntos-.

El certamen, que celebra su primera edición 

bajo el nombre “Cuentos de la Carretera”, 

está dirigido a alumnos de cualquier uni-

versidad ibero-latinoamericana, incluidos 

aquellos que están cursando un doctorado. 

Como condición imprescindible para partici-

par en la convocatoria, se establece que el 

relato guarde algún tipo de relación con la 

infraestructura viaria, bien por ser la prota-

gonista del mismo, el escenario o el contex-

to de la trama. En total, se han recibido 20 

originales -doce de ellos optaban al accésit- 

de siete países distintos: Argentina, Chile, 

Costa Rica, España, Honduras, México y 

República Dominicana. 

El primer premio consiste en la divulgación 

del texto ganador en la Revista Carreteras, 

la suscripción por un año a esta publicación 

editada por la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), así como dos inscripciones 

gratuitas para asistir a cualquiera de los 

congresos o jornadas que organice la enti-

dad. Además, el autor recibirá un diploma 

acreditativo. 

Por otro lado, se ha otorgado un segundo 

galardón al relato titulado Carretera chilena, 

de Maritza Isabel Cárdenas, estudiante de 

Ingeniería Comercial de la Universidad Arturo 

Prat del estado de Chile (Chile). Finalmente, 

el tercer puesto ha sido para Conversación 

en el puente de la Carretera 95, de Óscar 

Eduardo Rubín, estudiante de Ingeniería Civil 

en el Tecnológico TEC de Monterrey (México). 

La convocatoria establecía además la con-

cesión de un accésit al que podían con-

currir todos aquellos interesados que no 

fueran universitarios. En esta categoría, 

ha resultado ganador el trabajo titulado El 

camino de vuelta, de Enrique Miralles Olivar 

(España). 

Los vocales del Consejo de Redacción 

de la revista han actuado como miem-

bros del jurado. Con la creación de este 

Concurso de Relatos, la Revista Carreteras 

y la Asociación Española de la Carretera se 

han planteado un doble propósito. 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. 

Los premios se entregarán el 11 de febrero 

de 2019, en el marco de la primera reunión 

del ejercicio que celebrará el Consejo de 

Redacción de la revista. 

Fallado el I Concurso de Relato 
Corto de la revista Carreteras
Un cuento sobre la vía a Mexicali y la tradición del día de difuntos 
se alza con el premio

Medallas de Honor de la Carretera 2019

El 14 de enero se abre el plazo para 
presentar candidaturas

Las medallas representan un reconocimiento público a todos los hombres y mujeres, y a las instituciones 
que trabajan por y para la carretera, ya sea desde los cuerpos de seguridad del Estado o desde otros 
ámbitos como la investigación, la docencia, la empresa, la administración y el voluntariado.

Ilustración del relato Por la rumorosa al 
centinela, ganador del concurso



5número 222

área de servicio

La mayoría de países de América Latina 

se enfrenta a complejos desafíos ins-

titucionales, técnicos, financieros, políticos 

y sociales para adaptar sus carreteras al 

clima, lo que pone en riesgo tanto la seguri-

dad como la sostenibilidad de los sistemas 

viales de la Región. 

Ante esta situación, que previsiblemente se 

verá agravada por los efectos negativos del 

cambio climático, CAF –banco de desarrollo 

de América Latina- ha publicado una Guía 

de buenas prácticas para la adaptación de 

las carreteras al clima, que propone medi-

das basadas en herramientas de gestión 

ambiental, planificación y gestión del riesgo 

originado por la variabilidad climática.

El documento, desarrollado por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) y el Instituto 

Vial Ibero-Americano (IVIA), contempla tanto 

las carreteras de nueva construcción como 

la red vial en servicio, y plantea acciones en 

torno a dos pilares: la planificación estratégi-

ca, que implica crear marcos institucionales, 

legales y sociales adecuados; y medidas 

específicas que incluyen buenas prácticas 

de Ingeniería para el diseño y construcción 

de infraestructuras más resilientes en los 

cuatro campos que se consideran estra-

tégicos: geotecnia y taludes, hidrología y 

drenaje, estructuras y pavimentos.

La publicación también pone la voz de 

alerta en el hecho de que la planificación y 

el diseño de carreteras continúen realizán-

dose ateniendo a las prácticas habituales 

en la Región, ya que ello podría derivar en 

la imposibilidad de dar respuesta a futuros 

fenómenos climáticos.

Situación heterogénea 

Las acciones relacionadas con la gestión 

de riesgos de desastres y las medidas 

de mitigación y adaptación al clima en 

el sector del transporte están cobrando 

una atención creciente; específicamen-

te en el sector vial se han identificado 

algunos eventos climáticos en la región 

de América Latina y El Caribe en los últi-

mos años que están impactando en la 

vida útil de las infraestructuras. Así, por 

ejemplo, los fenómenos del Niño y la Niña 

o las tormentas tropicales y huracanes 

en Centroamérica y la zona del Caribe, 

han provocado importantes daños en las 

carreteras de algunos países (solo en 

Colombia las pérdidas por la ola invernal 

2010-2011 se cifraron en un 2% del PIB).

No obstante, según la guía, la situación 

actual de la adaptación de las infraestruc-

turas viarias al clima en América Latina y 

el Caribe presenta una cierta heterogenei-

dad entre los países que la conforman. 

Mientras que algunos han comenzado a 

desarrollar planes de adaptación, otros se 

encuentran en fases muy incipientes, aun-

que se reconoce, de manera generalizada, 

la necesidad de actuar en este ámbito en 

todos los estados.

Las entidades multilaterales están desplegan-

do ambiciosos programas de ayuda para la 

adaptación a la variabilidad y cambio climá-

ticos, aunque la aplicación a las infraestruc-

turas de carreteras es relativamente reciente 

y las experiencias existentes son limitadas. A 

escala nacional, no suele existir una coordi-

nación eficiente entre diferentes autoridades 

competentes, y esto se traslada a las relacio-

nes nacionales y supranacionales. El informe 

apunta que éste será uno de los grandes 

retos de los próximos años, junto con la 

transferencia de información y el estableci-

miento de contactos en la Región.

CAF está incorporando en su agenda de 

conocimiento líneas de trabajo que incluyen, 

por un lado, la sostenibilidad de los proyec-

tos y, por otro, la eficiencia de las inversiones 

destinadas a dotar de mayor resiliencia las 

infraestructuras del transporte. Con este 

propósito se ha elaborado esta Guía de 

buenas prácticas para la adaptación de las 

carreteras al clima, todo un reto técnico para 

la Asociación Española de la Carretera y el 

Instituto Vial Ibero-Americano.

El documento puede descargarse en el 

espacio de conocimiento abierto de CAF 

(SCIOTECA) y en las webs de la AEC e 

IVIA.  

Las vías de América Latina, muy 
vulnerables al cambio climático
CAF –banco de desarrollo de América Latina-, la Asociación 
Española de la Carretera y el Instituto Vial Ibero-Americano 
desarrollan una guía con medidas para prevenir y paliar los 
daños ocasionados por los fenómenos climáticos.

Infraestructura viaria seriamente 
dañada por las lluvias torrenciales.
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Tras la compra de OHL Concesiones, el 

Fondo australiano de Infraestructuras 

IFM ha creado Aleática, nuevo operador 

de autopistas, puertos y aeropuertos que 

toma el testigo de la extinta compañía del 

Grupo OHL como socio patrocinador de la 

Asociación Española de la Carretera, con-

tando, además, con un representante en el 

Consejo Directivo de la entidad.

Aleática se define como una compañía de 

transporte de nueva generación. Su estruc-

tura, “hecha a la medida como operador 

puro de activos de transporte”, le permite 

enfocarse al diseño y la operación de 

autopistas y otros activos de transporte en 

España y América Latina.

En concreto, la sociedad, con 2.500 

empleados y un resultado bruto de explo-

tación (ebitda) anual de unos 1.000 millo-

nes de euros, se centrará en España y en 

cuatro países latinoamericanos: México, 

Chile, Perú y Colombia. Sus planes pasan 

por crecer gracias al apoyo financiero de 

IFM, un apoyo “a largo plazo y alejado de 

la presión que puede sentir una empre-

sa cotizada o con otro tipo de fondos 

en su capital”, explicaba recientemente a 

Expansión Julio García, responsable de IFM 

para Norteamérica.

Aleática, a cuyo frente está Juan Osuna 

como Consejero Delegado, tiene en marcha 

inversiones por unos 2.000 millones de 

euros de la cartera de OHL Concesiones. 

La Asociación Española de la Carretera 

(AEC) puso en marcha a principios 

de 2018 un canal web a través del cual 

lanzaba una novedosa línea de servicios 

al asociado. El site, SoloSocios, se crea-

ba con el doble objetivo de avanzar en el 

proceso de transformación digital de la ins-

titución y ofrecer a sus principales grupos 

de interés una herramienta exclusiva y de 

fácil consulta. 

Casi un año más tarde, la AEC ha conso-

lidado este espacio como un instrumento 

básico de comunicación con sus miembros.

La navegación por las páginas de la web 

está limitada a los asociados, quienes 

pueden encontrar las distintas opciones 

que la AEC pone a su disposición. Desde 

información administrativa, como consultar 

la categoría a la que pertenecen o el año en 

que se incorporaron a la nómina de miem-

bros de la Asociación, hasta actualizar sus 

datos, pasando por formular una duda al 

“ingeniero de cabecera” o buscar informes 

y estadísticas de las organizaciones de 

referencia en el sector viario nacional e 

internacional, disponibles en el “rincón del 

vago”…

Entre las secciones más buscadas, el 

archivo histórico de la Revista Carreteras, 

la biblioteca de la Asociación para consulta 

digital o la campaña “Socio trae Socio”, 

que recompensa a aquellos miembros que 

contribuyen a hacer comunidad en torno 

a la AEC. 

Otra interesante propuesta la constituye la 

iniciativa “Te damos la palabra”, donde se 

publican novedades de los integrantes de 

la Asociación Española de la Carretera a fin 

de compartir noticias que, dado el carácter 

transversal de la propia institución, no siem-

pre se llegan a conocer entre toda la comu-

nidad que la conforma. Más información: 

https://socios.aecarretera.com/ 

Aleática toma el testigo 
de OHL Concesiones

La AEC implementa vía web su oferta  
de servicios

En el marco del Proyecto “Carreteras 

Sostenibles en Honduras”, que la 

compañía Typsa y la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) desarrollan en el 

país centroamericano, se ha organizado 

en Tegucigalpa, entre los días 19 y 22 de 

noviembre, un curso presencial sobre segu-

ridad vial de nivel avanzado.

Dirigido a trabajadores públicos de este 

país, en él han participado 38 profesionales 

relacionados con la seguridad en carretera: 

bomberos, policía, funcionarios de admi-

nistraciones públicas con competencia en 

infraestructuras viarias y Cruz Roja, entre 

otros. 

Por parte de la AEC, han formado parte 

del profesorado tanto su Director General, 

Jacobo Díaz Pineda, como el Director 

Técnico, Enrique Miralles. Además, han 

impartido clases otros expertos en la mate-

ria como Enrique Lara (El Salvador), Paulo 

Gil (Portugal) y Juan Emilio Rodríguez 

(Argentina). 

Además, los alumnos han podido acceder a 

un curso online complementario basado en 

el Plan Mundial para el Decenio de Acción 

de Seguridad Vial 2011-2020 de Naciones 

Unidas.

El Proyecto “Carreteras Sostenibles en 

Honduras” nació en 2016 con el fin de mejo-

rar la seguridad de dos corredores viarios 

fundamentales para las comunicaciones y el 

transporte del país. Cuenta con fondos del 

Banco Europeo de Inversiones. La duración 

prevista de los trabajos es de tres años, por 

lo que está contemplado que el proyecto 

finalice en 2019.

La participación de la AEC, con Enrique 

Miralles al frente, comprende la realización 

de manuales de auditorías e inspecciones 

de seguridad vial, la gestión de tramos 

de concentración de accidentes, aseso-

ramiento para la implantación del plan de 

seguridad vial de Honduras, la mejora de la 

recogida de datos de accidentes y la capa-

citación, entre otras acciones. 

Curso de seguridad vial para 
funcionarios hondureños
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A  pesar de que, de vez en cuando, el 

accidente de un coche autónomo pone 

en duda la capacidad de esta tecnología 

para reducir la siniestralidad vial, los exper-

tos en la materia parecen estar de acuerdo 

en sus bondades. 

Así se ha puesto de manifiesto este 10 de 

diciembre durante la celebración del foro 

Movilidad, Seguridad Vial y Conducción 

Responsable, organizado por el diario digi-

tal El Español dentro de 

sus ciclos de debate sobre 

smart mobility. 

En él ha participado como 

ponente Jacobo Díaz 

Pineda, Director General de 

la Asociación Española de 

la Carretera (AEC), quien ha 

defendido el coche autó-

nomo como una de las 

apuestas de futuro para 

mejorar la seguridad vial. 

Antes de su expansión 

generalizada explica, tiene 

que llevarse a cabo un largo camino porque 

“no es viable la coexistencia de vehículos 

tradicionales con autónomos. Tiene que 

haber una transición entre unos y otros”.

Otro de los temas estrella abordado durante 

el foro ha sido la aparición masiva de los 

llamados Vehículos de Movilidad Personal 

(VMP), concepto que engloba bicicletas eléc-

tricas, patinetes o segways. Todos ellos, 

nuevos modos de transporte que están cam-

biando la forma de moverse por las ciudades, 

pero que están poniendo en jaque la seguri-

dad vial de las grandes urbes en nuestro país.

De ahí que los expertos en materia de 

seguridad vial presentes en la jornada hayan 

recomendado e instado al Gobierno a que 

ponga en marcha una regulación de carác-

ter nacional que permita establecer las 

reglas de juego que marcarán el devenir de 

estas nuevas formas de transporte. 

Esa ha sido otra de las grandes conclusio-

nes a las que se ha llegado en el foro, que 

ha contado con el apoyo y la difusión del 

laboratorio de ideas de la AEC, AECLab.

Además de los expertos 

ya citados, han participa-

do en la mesa de debate 

Teófilo de Luis, Presidente 

de la Comisión de 

Seguridad Vial y Movilidad 

Sostenible del Congreso 

de los Diputados; Javier 

Villalba, Jefe de la Unidad 

Normativa de la DGT; 

Ángel Aguilar, Director de 

Desarrollo de Negocio de 

SICE; y Eduardo Gómez, 

Director de Proyectos de la 

Fundación PONS. 

Mesa de debate de El Español sobre movilidad segura

Jacobo Díaz: “No es viable la coexistencia 
de vehículo tradicional y autónomo”

E l 26 de noviembre se celebró la última 

reunión del año del Grupo de Trabajo 

de Seguridad Vial de la Mesa de Directores 

Generales de Carreteras de Comunidades 

Autónomas y Diputaciones Forales, coor-

dinada por la Asociación Española de la 

Carretera (AEC).

En ella se abordó la inminente bajada del 

límite de velocidad genérico en las vías 

convencionales, que pasará de 100 a 90 

kilómetros por hora a partir de enero del año 

que viene. El Director General de Tráfico, 

Pere Navarro, anunciaba esta medida hace 

tan solo unas semanas, justificándola por 

el hecho de que en estas 

carreteras se produce el 

77% de las víctimas morta-

les por accidente de tráfico.

En el orden del día de la reu-

nión también figuraban otros 

asuntos de interés para este 

Grupo de Trabajo, como la 

modificación de la Directiva 

Europea de Seguridad en 

Infraestructuras Viarias.

Además, en el encuentro se ha nom-

brado a María del Carmen Plaza, Jefa 

de la Unidad Técnica de Seguridad Vial 

de la Dirección General de Carreteras 

e Infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid, Presidenta del Grupo en sustitu-

ción de Enrique Casquero, recientemente 

jubilado.

La Mesa de Directores Generales de 

Carreteras de Comunidades Autónomas y 

Diputaciones Forales es un órgano consul-

tivo promovido a iniciativa de la Asociación 

Española de la Carretera que tiene como 

objetivo analizar problemas específicos de 

las redes viarias autonómicas y consensuar 

medidas capaces de mejorar la movilidad en 

todo el territorio.

Para llevar a cabo este cometido, el trabajo 

se reparte en grupos de expertos en las 

distintas materias que afectan a estas vías, 

siendo el de Seguridad Vial uno de los más 

activos. 

Reunido el Grupo de Trabajo de Seguridad Vial de la Mesa 
de Directores Generales de Carreteras autonómicas

Vías convencionales: de 100 a 90

De izda. a dcha: Jacobo Díaz Pineda, Grégoire Destre, Javier Villalba, Miguel Ángel 
Uriondo (Redactor Jefe de Empresas de El Español y moderador del debate), Ángel 
Aguilar, Eduardo Gómez y Teófilo de Luis.
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E l 6 de diciembre, la Federación Europea 

de Carreteras (ERF) ha organizado en 

Bruselas la primera edición de su ERF Lab. 

Se trata de una iniciativa inspirada en los 

workshops realizados por AECLab, el labo-

ratorio de ideas puesto en marcha hace 

dos años por la Asociación Española de la 

Carretera (AEC).

Siguiendo su estela, los encuentros del ERF 

Lab pretenden fomentar la cooperación y 

el diálogo entre los principales actores de 

la movilidad, especialmente, por carretera.

Para ello, ha ideado una serie de jornadas 

en las que expertos en transporte, planifi-

cación urbana, movilidad e inteligencia artifi-

cial, tanto del sector público como privado, 

hablen, debatan y analicen los últimos avan-

ces tecnológicos y las nuevas tendencias en 

el marco de movilidad global que ya están 

afectando al sector de la infraestructura vial, 

y que lo harán aún más en el futuro.

En este panorama, surgen nuevos actores, 

con especial protagonismo de los sectores 

de la energía y las telecomunicaciones. Se 

plantea, pues, una cooperación intersecto-

rial eficiente que traerá beneficios en térmi-

nos de seguridad, sostenibilidad y eficiencia.

Con todos estos ingredientes, se ha cele-

brado el primer encuentro del ERF Lab, 

que se estructuró en torno a dos temas 

principales: Conexión de la infraestructura 

vial y Ecosistemas para una mejor movilidad.

Los ponentes presentaron su visión y expe-

riencia, y tras las exposiciones, se organizó 

un debate con los participantes en la jornada.

La Asociación Española de la Carretera con-

tribuyó al acto con la emisión de un vídeo 

sobre los fundamentos de su AECLab.

Esta primera edición coincidió con la cele-

bración del vigésimo aniversario de la 

Federación Europea de Carreteras, entidad 

que en los últimos 20 años se ha con-

solidado como una referencia del sector 

de las infraestructuras viarias en el Viejo 

Continente, y que seguirá contribuyendo 

a consolidar el liderazgo de las carreteras 

como modo de transporte en el futuro.

Tras el éxito de este primer laboratorio, la 

ERF se plantea organizar regularmente otros 

encuentros similares, fomentando el diálogo 

y la interacción entre profesionales, acadé-

micos e investigadores. 

E l 27 de noviembre, coincidiendo 

con la Asamblea Anual de la Smart 

Transportation Alliance (STA), ha tenido lugar 

en Bruselas la entrega de los Premios de 

Innovación promovidos por esta entidad. 

En la categoría de Hombre del Año, resulta-

ron galardonados ex aequo dos grandes pro-

fesionales del sector del transporte: por un 

lado, el español Aniceto Zaragoza, Director 

General de la Agrupación de Fabricantes de 

Cemento de España (Oficemen), y por otro, 

Dirk Van Loo, máximo responsable de la 

agencia belga de certificación COPRO.

Aniceto Zaragoza, Doctor 

Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos por la 

Universidad Politécnica 

de Madrid y profesor en 

este centro universitario 

fue Director General de la 

Asociación Española de la 

Carretera durante más de tres 

lustros, y cuenta en su currí-

culo haber sido Presidente de la European 

Concrete Paving Association (Eupave), del 

Foro de Infraestructuras y Servicios y de la 

Federación Europea de Carreteras, entre 

otros cargos. Posee la Medalla de Oro de 

la Asociación Española de la Carretera y la 

Medalla al Mérito Profesional del Instituto 

Español de Ingeniería Civil.

Por su parte, el belga Dirk Van Loo es 

Consejero Delegado de COPRO, una enti-

dad cuya finalidad es armonizar y promover 

la excelencia en el sector de la construcción 

mediante el control de la calidad de sus 

productos.

COPRO ha sido designado como organis-

mo sectorial para la certificación en Bélgica 

de una gama de productos de construcción 

para carreteras. Gracias al trabajo de Van 

Loo, esta marca garantiza que el producto, 

proceso o servicio certificado cumple con 

los requisitos de calidad establecidos.

Además de la distinción de Hombre del Año, 

se han entregado en esta reunión anual 

de la STA el Premio al Mejor Proyecto de 

Innovación y a la Solución más Innovadora.

El primero ha recaído en el programa de 

investigación Sustainable Pavements & 

Railways Initial Training Network (SUP&R 

ITN) llevado a cabo en la Universidad de 

Nottingham.

El segundo ha sido para 

el proyecto Apertum, 

una guía en tiempo real 

para la movilidad accesi-

ble de Etelätär Innovation 

OÜ. Esta compañía está 

especializada en el desa-

rrollo de soluciones de 

Movilidad 3.0. 

La ERF estrena en diciembre su 
laboratorio de ideas

Aniceto Zaragoza y Dirk Van Loo, 
Hombres del Año de la STA

Rik Nuyttens, Presidente de la ERF. 

Los premios STA van 
dirigidos a personas y 
proyectos de carácter 
global que trabajen 
por la innovación 
para potenciar el 
transporte inteligente. 
En esta edición, Aniceto 
Zaragoza (izda.) y 
Dirk Van Loo son los 
Hombres del Año.
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E l sistema seguro Objetivo Cero es el 

instrumento más adecuado para lograr 

la reducción de víctimas a la que aspira 

España”. El Ministro del Interior, Fernando 

Grande-Marlaska ha hecho esta afirmación 

durante un encuentro organizado el 10 de 

diciembre por la Fundación Mapfre bajo el 

título ¿De la visión cero al objetivo cero? 

Liderazgo en la mejora de la seguridad vial.

El acto ha reunido en el Congreso a una trein-

tena de expertos de diferentes países, y de 

instituciones cruciales en la materia, como 

la Comisión Europea o la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). En su intervención, Marlaska ha 

reafirmado el compromiso de España de 

sumarse al objetivo europeo de reducir a la 

mitad las muertes de tráfico y los accidentes 

para 2030. Para ello, el Gobierno trabaja 

en la Estrategia de Seguridad 2021-2030, 

que será aprobada en el último trimestre 

del año que viene. El Ministro ha resaltado 

su compromiso por “situar a las personas 

en el centro de la política vial”, con especial 

atención a los “usuarios más vulnerables”. 

El acto, celebrado en el Congreso de los 

Diputados y auspiciado por su Comisión de 

Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, ha con-

tado con la participación de Rosa Romero, 

Vicepresidenta tercera de la Mesa de la 

Cámara, y Antonio Huertas, Presidente de 

Fundación MAPFRE, entidad que en los últi-

mos 12 años ha destinado 96 millones de 

euros a la prevención de accidentes a través 

de programas educativos en más de 20 países.

La mayoría de los participantes han coinci-

dido en subrayar la idea de que el Objetivo 

Cero ya no es una utopía, aunque también 

han reconocido que es necesario adoptar 

más medidas para que sea una realidad.

Para Álvaro Gómez, que dirige el 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial 

de la DGT, este "sistema seguro" que 

es el Objetivo Cero, y que constituye 

el pilar sobre el que quiere asentarse 

la Estrategia 2021-2030 de este orga-

nismo, se resume como la conjunción 

de conductor seguro, velocidad segura, 

vehículo seguro, vía segura y gestión 

post-accidente adecuada. 

El Objetivo Cero en seguridad 
vial ya no es una utopía

Un total de 3.018 kilómetros de carre-

teras pertenecientes a la red viaria 

del Estado tiene un riesgo elevado o muy 

elevado de registrar accidentes graves o 

mortales, según los datos del último Informe 

EuroRAP presentado el 17 de diciembre.

EuroRap, el Programa Europeo de 

Evaluación del Riesgo en Carretera, analiza 

cada año el riesgo de las vías pertenecientes 

a la Red de Carreteras del Estado (RCE), 

evaluando los siniestros, su 

gravedad y su relación con 

las características de la vía. El 

resultado se estructura según 

un índice de riesgo definido 

como el número de accidentes 

mortales y graves ocurridos en 

un tramo por cada 1.000 millo-

nes de vehículos/kilómetro.

En esta ocasión, se han analiza-

do 4.011 accidentes con falleci-

dos o heridos graves ocurridos 

en la Red de Carreteras del 

Estado en los años 2015, 2016 

y 2017, y a pesar de las cifras, 

el porcentaje de vías con un riesgo elevado 

mejora en dos puntos respecto al estudio 

anterior, pasando del 12,4% al 12,2%.

En cuanto al perfil del tramo de riesgo alto, 

se trata de una carretera convencional, con 

calzada única, intersecciones al mismo nivel, 

con una intensidad media de vehículos dia-

ria por debajo de los 20.000 y en el que los 

accidentes se producen principalmente por 

salida de la vía.

Por Comunidades Autónomas, la que presen-

ta más tramos de riesgo elevado es Aragón, 

con el 35% del total; seguida de Cataluña, con 

el 16%, y Asturias, con el 15,6%. 

Por otra parte, cabe destacar el preocupante 

ascenso de los accidentes de ciclomotores y 

motocicletas. Del total de siniestros, el 23% 

ha estado protagonizado por este tipo de 

vehículos, es decir, 910 de los más de cuatro 

mil analizados. Por el contrario, la accidenta-

lidad de vehículos pesados se ha reducido 

respecto al año 2016 en casi 90 siniestros.

De los diez tramos más peligrosos, tres 

corresponden a Galicia, en tanto que 

Cataluña y Castilla y León tie-

nen dos cada una. El resto se 

encuentra en Aragón, Castilla-

La Mancha y Murcia.

El estudio –que no incluye las 

vías del País Vasco ni las de 

Navarra por no tener apenas 

tramos de carreteras esta-

tales– se ha realizado sobre 

24.866 kilómetros de la red, 

por los que circula el 52% del 

tráfico total, y ha tenido en 

cuenta los accidentes graves 

y mortales del periodo 2015-

2017. 

Informe EuroRAP 2018

Riesgo de accidente grave en  
3.000 kilómetros de vías españolas

El Ministro Grande-Marlaska posa junto  
a Rosa Romero y Antonio Huertas.
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La movilidad eficiente y sostenible se 

ha convertido en un auténtico tema de 

debate para los conductores españoles, y 

en general para todos los ciudadanos. 

Muestra de ello son los resultados del último 

estudio “Españoles ante la nueva movilidad”, 

según el cual, la mitad de los españoles (un 

46%) cambiaría su forma de movilidad, inclu-

so vendería su coche, si se les garantizara 

una solución de movilidad eficiente para sus 

desplazamientos personales y profesionales.

El informe, elaborado por el Centro de 

Demoscopia de Movilidad de Pons 

Seguridad Vial, parte de una macro encues-

ta de 53 preguntas en la que han participa-

do cerca de 8.000 personas de todas las 

provincias de España. El sondeo está dise-

ñado para extrapolar los datos, preferencias 

y visión futura de los encuestados acerca de 

la movilidad en nuestro país.

Por primera vez en este estudio, el coche 

compartido se ha posicionado como la 

alternativa preferida de transporte (30% de 

los votos) para desplazarse a diario, seguido 

del autobús (22%). La otra gran preocupa-

ción sigue siendo la seguridad. Los espa-

ñoles están cada vez más sensibilizados y 

piden medidas que contribuyan a mejorar 

la siniestralidad. Así, el 78% apuesta por 

reforzar la formación desde edades tem-

pranas, aumentando la educación vial en 

los colegios.

En relación con la puesta en marcha de 

nuevas políticas en materia de seguridad 

vial, un 71% de los usuarios se mostró en 

contra de reducir a 80 km/h la velocidad 

máxima en vías convencionales, y un 59% a 

limitar a 30km/h las vías de un solo sentido 

en ciudad.

Por el contrario, las propuestas con mayor 

apoyo han sido: retirar temporalmente el 

permiso a usuarios que cometan infraccio-

nes graves (90%), igualar responsabilidades 

por conducir utilizando el teléfono móvil con 

conducir habiendo ingerido alcohol (73%) y 

obligar a los ciclistas a que cuenten con un 

seguro específico (71%). Por último, el 67% 

de los encuestados estaría a favor de limitar 

la tasa de alcohol a 0,0.  

El 50% de los españoles demanda 
nuevas formas de movilidad

E l Jurado del Premio Nacional de 

Ingeniería Civil del Ministerio de 

Fomento, presidido por el Secretario de 

Estado de Infraestructuras, Transportes y 

Vivienda, Pedro Saura, ha decidido conce-

der el Premio Nacional de Ingeniería Civil 

2018 a Miguel Ángel Losada Rodríguez.

Con él se reconoce la larga y fecunda labor 

profesional de este Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, y su contribución al pres-

tigio internacional de esta disciplina, espe-

cialmente en el sector marítimo y portuario.

En su faceta docente, Losada ha sido un 

gran impulsor del conocimiento científico y 

técnico, contribuyendo a la formación de 

profesionales e investigadores en el ámbito 

de la Ingeniería Civil. 

Como ejemplo, en la Universidad de 

Granada difundió una cultura profesional 

que ha marcado un camino en el queha-

cer universitario, tanto en la Escuela de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de este centro universitario como en los de 

Santander, Barcelona y Castilla-La Mancha. 

En este sentido, promovió la construcción 

de laboratorios modernos y avanzados en 

Granada y en Cantabria, y un proyecto de 

homogeneización de técnicas experimenta-

les para todos los laboratorios de España.

Además, Miguel Ángel Losada ha impulsado 

grupos de investigación para el desarrollo 

de las áreas de costa y puertos que son 

hoy referentes y embajadores de la tecno-

logía española en la esfera internacional. 

La preocupación por la sostenibilidad del 

medio marino y la franja costera ha sido y 

sigue siendo su prioridad. 

Miguel Ángel Losada, Premio Nacional 
de Ingeniería Civil 2018

El coche compartido 
se posiciona como la 

alternativa preferida para 
desplazarse a diario para 
el 30% de encuestados
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Incentivar el uso del hormigón en auto-

pistas, carreteras y calles, así como en 

la red ferroviaria; impulsar la rehabilitación 

integral de edificios, y promover la econo-

mía circular, la innovación y desarrollo de 

la agenda digital Cemento 4.0 son algunas 

de las 10 propuestas que se recogen en 

la Agenda Sectorial de la Industria del 

Cemento, elaborada conjuntamente por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

y la Agrupación de Fabricantes de Cemento 

de España (Oficemen).

La Ministra del ramo, Reyes Maroto, y 

el Vicepresidente de Oficemen, Isidoro 

Miranda, han presentado el 3 de diciembre 

este documento, que tiene como finalidad la 

reactivación del sector, el cual ha sufrido en 

la última década una de sus peores crisis.

La Agenda Sectorial de la industria cemen-

tera pretende, de forma más concreta, 

recuperar en 2022 un nivel de producción 

estable de 30 millones de toneladas al año, 

lo que en la práctica supone alcanzar 24,5 

millones de toneladas de consumo domés-

tico. Esta cifra significa duplicar los niveles 

actuales en esa partida.

En cuanto a las exportaciones, el informe 

plantea mantener el liderazgo en Europa con 

5,5 millones de toneladas. 

En su intervención, la Ministra destacó que 

“el sector del cemento es estratégico por su 

importancia en la construcción de infraes-

tructuras, por su capacidad exportadora, su 

implicación en las soluciones ambientales y 

su arraigo en las comunidades locales en las 

que ofrece empleo de calidad”.

Todas las propuestas se traducen en datos 

cuantificables. Así, la puesta en marcha 

de estas medidas permitiría incrementar 

en casi 1.400 millones de euros anuales 

el valor añadido bruto del sector industrial 

español. 

Agenda Sectorial de la Industria del Cemento 

Diez propuestas para revalorizar 
el sector en 1.400 millones al año

Ahorros importantes de tiempo y dine-

ro, beneficios medioambientales y de 

competitividad estratégica… Para las inge-

nierías, constructoras y concesionarias de 

infraestructuras, estos son algunos de los 

beneficios que se podrían obtener si se 

alcanzara un consenso político para acome-

ter las más de 800 actuaciones prioritarias 

que España tiene planificadas y pendien-

tes de realizar en materia de transporte y 

movilidad, depuración de aguas y residuos 

urbanos.

Para reivindicar este consenso, el Foro 

para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), 

que agrupa a las 11 principales ingenierías 

españolas, y la Asociación de Empresas 

Constructoras y Concesionarias de 

Infraestructuras (Seopan), organizaron el 13 

de noviembre la jornada “Infraestructuras 

Pendientes y Prioritarias: un país por com-

pletar”, en la que reclamaron un Pacto 

Nacional de Infraestructuras basado en esas 

800 obras pendientes de ejecutar.

Según estas entidades, la construcción de 

infraestructuras en los ámbitos de cerca-

nías, metro y vías urbanas proporcionaría 

en un plazo de 30 años un ahorro en des-

plazamientos de 120.000 horas al día, y de 

147.000, en las autovías.

Por otro lado, resolver el problema de la 

depuración de las aguas residuales urbanas 

evitaría las importantes sanciones que la 

Unión Europea está imponiendo al Estado 

español, que se ha visto obligado a pagar ya 

12 millones de euros, pero que se expone a 

multas que se incrementan cada semestre 

en 11 millones mientras no se solucionen los 

problemas existentes.

Estas actuaciones requieren, en conjunto, 

una inversión de más de 103.000 millones 

de euros, pero la inversión proporcionaría 

un retorno fiscal en los cuatro años previstos 

para su ejecución de alrededor de 51.000 

millones, más otros 79.000 de actividad 

económica inducida. Además, generaría 

casi un millón de puestos de trabajo.

En concreto, las infraestructuras de trans-

porte para mejorar la movilidad y la accesibi-

lidad urbana, proporcionarían, según las dos 

entidades, un beneficio social de 38.100 

millones de euros al cabo de 30 años.

En cuanto al transporte interurbano, Julián 

Núñez, Presidente de SEOPAN, asegura que 

“considerando un plazo de operación de 30 

años, en autovías se cuantificaría en 147.000 

horas diarias de ahorro, con un beneficio 

social de 27.500 millones de euros”. 

Para la financiación de estas actuaciones, 

Fidex y Seopan apuntan que será necesario 

buscar soluciones alternativas a la presu-

puestaria, como la colaboración público-

privada. 

Fidex y Seopan reclaman un pacto 
nacional para 800 obras prioritarias

Reyes Maroto, junto a Antonio Baena (dcha) de G-Advisory e Isidoro Miranda, presentó la agenda 
sectorial del cemento.
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Desde un puente flotante sobre el lago 

Washington hasta sistemas de aplica-

ción de velocidad variable sensibles al clima. 

Este año, la Federación Internacional de 

Carreteras (IRF) ha distinguido con sus Global 

Road Achievement Awards a 11 proyectos 

de todo el mundo líderes en innovación en 

su ámbito dentro del sector viario. Los galar-

donados se dieron a conocer en una gala 

celebrada en Las Vegas el 8 de noviembre.

"Como industria, entendemos la importan-

cia de establecer una agenda a largo plazo 

para nuestras actividades de investigación 

e inversiones de capital", señaló durante la 

ceremonia el Presidente de la IRF, Abdullah 

Al-Mogbel. Y añadió que "al promover las 

innovaciones y las experiencias de éxito de 

nuestra industria podemos proporcionar una 

hoja de ruta para que otros la sigan".

Los Global Road Achievement Awards 

nacieron en el año 2001 y desde entonces 

han conseguido dar a conocer proyectos y 

organizaciones líderes del sector que han 

servido de modelo para la continua mejora 

y promoción de las infraestructuras viarias.

Los premios, reconocidos a nivel mun-

dial como unos de los más importantes 

en el sector, están promovidos y orga-

nizados por la Federación Internacional 

de Carreteras, entidad no gubernamental 

fundada en 1948 en la que están represen-

tados organismos públicos y privados de 

más de 70 países diferentes.

La IRF considera los Global Road 

Achievement Awards como un importante 

medio de promocionar la industria viaria en 

todo el mundo, por ello, una vez fallados, 

este organismo realiza un gran esfuerzo para 

dar a conocer los proyectos ganadores. En 

2005, la IRF otorgó a la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) este galardón en la 

categoría de Advocacy and Lobbying. 

Entregados en Las Vegas  
los Premios de la IRF

Premios IRF 2018

Proyecto Pehko (2015-2025): mejora 
de la productividad en la gestión de 

los pavimentos, de Roadscanners Oy. 
Finlandia

Puente flotante en la carretera SR 520, de 
Kiewit, General y Manson formando una 

Joint Venture. Estados Unidos.

Waterview Connection, de  
Well-Connected Alliance. Nueva Zelanda.

Túnel Inje-Yangyang, de Daewoo E&C. Corea.

Proyecto de la carretera de Jahra y la 
Vía Jamal Abdul Nasser, de Pace / Louis 

Berger y la Autoridad Pública de Carreteras 
y Transportes (PART). Kuwait

Implementación de la tecnología RFID 
en el inventario de señales de tráfico, de 
la Facultad de Transporte y Ciencias del 
Tráfico, Universidad de Zagreb. Croacia.

RUCONBAR, de la Facultad de Ingeniería 
Civil, Universidad de Zagreb. Croacia.

Sistema de control de la velocidad variable 
sensible al clima, de New Airport Hiway 

Co., Ltd (NAH). Corea. 

Autonomous TMA, de Royal Truck & 
Equipment. Estados Unidos.

Agregador de datos iCITE®, de Eberle 
Design, Inc. Estados Unidos.

Barrera Virtual Cero Emisiones – Demo, de 
la Administración pública de carreteras de 

Noruega.

E l Consejero de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del 

Gobierno de Aragón, José Luis Soro, clau-

suró el pasado 6 de noviembre la ceremonia 

de entrega de los Premios Potencia de 

Maquinaria de Obra Pública, que han cele-

brado este año su decimosegunda edición.

Junto a él, como maestro de ceremonias, 

se encontraba el Presidente de Feria de 

Zaragoza, Manuel Teruel. 

En el acto, Soro destacó la importancia 

de estos galardones, que “ayudan a las 

empresas del sector a ser más competi-

tivas, a innovar y a estar a la vanguardia 

de la tecnología”. Aseguró, además, que 

“la obra pública tiene que ser sostenible 

medioambiental y económicamente” para 

que se puedan recuperar los niveles de 

inversión anteriores a la crisis. Los XII 

Premios Potencia de Maquinaria de Obra 

Pública están organizados por el Grupo 

TPI, que pretende con ello reconocer la 

labor de los agentes involucrados en esta 

industria. Cuentan, además, con el patroci-

nio de Feria de Zaragoza y Smopyc 2020. 

Momento clave en este acto ha sido la 

entrega del Premio Honorífico Potencia, que 

en este 2018 ha recaído en Juan Bautista 

Ubarretxena, ingeniero técnico industrial 

fundador de la empresa Tximela.

La entrega de galardones ha estado precedida 

por una mesa redonda sobre Mantenimiento 

de carreteras: prioridades y finan-

ciación. En ella han participa-

do Juan José Potti, Presidente 

de la Asociación Española de 

Fabricantes de Mezclas Asfálticas 

(Asefma), Jacobo Díaz Pineda, 

Director General de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), y 

Pablo Sáez Villar, Director Gerente 

de la Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de 

Infraestructuras (ACEX). 

XII Premios Potencia

Fresadora CAT PM620 de Finanzauto

Tiltrotrator Engcon de KMMB

Minetruck MT2010 de baterías de Epiroc

Plataforma aérea LightLift 33.17 
Performance IIIs de Aerial  

Platforms – Hinowa

Sistema Trimble Earthworks de Sitech

Teleskid de JCB

Martillo Rompedor TE 2000AVR de Hilti

Planta ultramóvil de fabricación de 
hormigón “in situ” Seventy presentado 

por Blend Acygs

Excavadora eléctrica Mecalac e12  
de Mecamann

Nueva generación de excavador HEX  
de Finanzauto

Entrega en Zaragoza de los XII Premios Potencia

Soro: “La obra pública tiene que ser 
ambiental y económicamente sostenible”


