área de servicio

La Asociación Española de la Carretera examina el estado de la red

El déficit en conservación
supera los 6.600 millones

La AEC traza su
“hoja de ruta”
para los próximos
cuatro años

C

on la mente abierta a nuevos modelos
e ideas imaginativas que nos ayuden a
seguir dando pasos hacia la ansiada estabilidad (…) en consonancia con los valores
clásicos de la Asociación”. Esta es la idea
con la que el Presidente de la Asociación
Española de la Carretera, Juan Francisco
Lazcano, se planteó tras su reelección
el pasado enero definir las directrices de
actuación de la AEC hasta el año 2019, y en
su desarrollo ha venido trabajando durante
los últimos cinco mees el Comité encargado
de la elaboración del nuevo esquema programático de la entidad.

El pavimento acumula el 94% del déficit en conservación que sufren las carreteras españolas,
según el Estudio sobre Necesidades de Inversión en Conservación de la AEC.

E

ste es el preocupante dato que arroja
el último informe sobre “Necesidades
de Inversión en Conservación” de la AEC,
cuyas conclusiones atribuyen al estado de
los pavimentos el 94% del déficit total y
cifran en 390.000 el número señales de
código que es preciso reponer.

Darle la vuelta a esta situación requiere
una inversión mínima de 6.617 millones
de , un 7% más que dos años atrás, con
incrementos del 2% en la red dependiente
de la Administración Central del Estado, y
del 9% en las carreteras que gestionan las
Comunidades Autónomas.

El estudio -que cada dos años desde 1985
pone nota al mantenimiento viario- llama la
atención sobre el deterioro que las carreteras han sufrido en la última década, pasando del aprobado al deficiente, calificación
que se repite en estos diez años con una
clara tendencia a la baja.

En cada una de estas mallas, se evalúa el
estado del pavimento, la señalización vertical y horizontal, las barreras de seguridad
metálicas, el balizamiento y la iluminación.

Esta investigación tiene su origen en las
Campañas de Inspección Visual de la Red
Viaria que la AEC comenzó a realizar a
mediados de los ochenta con el objetivo de
conocer el estado de la pavimentación y del
equipamiento, así como de estimar la inversión mínima necesaria para alcanzar niveles
de servicio adecuados.
En términos generales, “de seguir empeorando el estado de conservación de las carreteras españolas, antes del año 2020 será
necesario reconstruir buena parte de la red”,
afirmó el Presidente de la Asociación, Juan
Francisco Lazcano, durante la presentación
pública del informe el pasado 5 de mayo.

Además de los firmes y las señales de código, suspenden el examen de la Asociación
las barreras metálicas y la iluminación, siendo las marcas viales y, sobre todo, el balizamiento, los únicos elementos estudiados
que logran salir airosos de la prueba.

La labor de esta Comisión, presidida por
Juan José Potti, Vicepresidente de la
Asociación, desembocaba el pasado 9 de
junio en la presentación del documento
“Plan de Actuación 2016-2019”, aprobado
por la Asamblea General y en el que se ha
tratado de “definir el espacio que la AEC
puede y debe llenar en la sociedad”.
El Plan parte del análisis de la misión y fines
de la institución, ahondando en los problemas y oportunidades que presenta para establecer unos objetivos específicos y formular
los correspondientes programas de acción.
Actualmente, el equipo de la Asociación trabaja en el desarrollo de dichos programas,
trece en total según las áreas de actuación
definidas como prioritarias por el Comité.
Todos ellos deberán estar finalizados en el
transcurso del mes de septiembre.

El estudio de la Asociación Española de la
Carretera ofrece datos por Comunidades
Autónomas, los cuales responden al denominado “Indicador Territorial”, un valor medio
ponderado entre las calificaciones de la Red
de Carreteras del Estado y las de la Red
Autonómica en cada Región.
En la sección “Documento” de la presente
edición de Carreteras se pueden consultar
pormenorizadamente todos los datos extraídos del informe.
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El Consejero de Fomento andaluz se reúne con el Presidente de la AEC

Felipe López explica los “grandes beneficios” que
supondrá para la zona acoger la Semana de la Carretera
En este contexto de desarrollo socioeconómico, la 29ª Semana de la Carretera apuesta
por incidir en el concepto de movilidad, vinculando la infraestructura a los automóviles
“inteligentes” que ya comienzan a circular, a
sus conductores y, más aún, a otros modos
de transporte. Y todo ello bajo el prisma de
la seguridad en un entorno de eficiencia en
el transporte.

El Presidente de la AEC explica el proyecto de la Semana de la Carretera junto a la Alcaldesa de Úbeda, Antonia
Olivares; el Consejero de Fomento, Felipe López, y el primer Teniente de Alcalde de Baeza, Bartolomé Cruz.

A

falta de poco más de tres meses
para que se inaugure en Baeza la
29ª Semana de la Carretera, el Consejero
de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía, Felipe López, se ha reunido en
el Ayuntamiento de esta localidad con los
máximos responsables de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), entidad
organizadora de este congreso.
Tanto su Presidente, Juan Francisco Lazcano,
como su Director General, Jacobo Díaz, han
explicado de primera mano todos los pormenores de este encuentro técnico, que se
desarrollará del 24 al 26 de octubre a caballo
entre las localidades de Úbeda y Baeza.
López, por su parte, ha informado a las
alcaldesas de estos dos municipios, Antonia
Olivares y Dolores Marín respectivamente,
de la “idoneidad y los grandes beneficios”
que supondrá la celebración en ambas ciudades de este congreso
El Consejero se ha referido a la Asociación
Española de la Carretera como una entidad “con predicamento en el sector por
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El congreso incide
en el concepto de
movilidad, vinculando
la infraestructura a los
automóviles inteligentes,
a sus conductores y a otros
modos de transporte
su capacidad de análisis y propuesta” y
ha explicado que el hecho de que se haya
elegido Jaén como lugar para organizar
el foro conocido como “La Semana de la
Carretera” no es una casualidad.
Por el contrario, la decisión tiene mucho
que ver con la situación geográfica de estas
dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad,
enclavadas ambas en la ruta de la Autovía
del Olivar. La planificación y construcción
de esta infraestructura tenía como objetivo
primordial fomentar el desarrollo socioeconómico de la zona. Prueba de ello es que
en los últimos seis meses, el tráfico entre
Jaén y Úbeda y Baeza se ha incrementado
un 18%, según ha asegurado el propio
Consejero.

No en vano, el congreso ha adoptado el lema
“Innovación para una movilidad segura y eficiente», que será el eje del programa técnico
de la nueva edición. Un programa que, a lo
largo de tres jornadas y a través de cinco
mesas de trabajo, abrirá espacios de diálogo
entre administraciones con competencias en
carreteras, dará la palabra a las empresas
y a sus soluciones innovadoras, y reunirá a
asociaciones sectoriales y organizaciones
no gubernamentales para que hablen de los
retos del futuro y de la sostenibilidad, otorgando gran importancia a la seguridad y a la
eficiencia en la gestión viaria.
Toda la información sobre este congreso y
cómo participar en él podrá seguirse a través de la web de la AEC y del site oficial de
la Semana de la Carretera.
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50 años rindiendo

Juan F. Lazcano,
Presidente de la AEC

homenaje a los “quijotes”
de la carretera

“¿Qué Historia se va a escribir si no hay hombres
y mujeres que la vivan?”. Juan Francisco Lazcano,
Presidente de la Asociación Española de la
Carretera, iniciaba con estas palabras, el pasado 9
de junio, la ceremonia de entrega de las Medallas de
Honor de la Carretera 2016.

U

na ceremonia muy especial ya que este
año se conmemora el 50º aniversario
de la creación de estos galardones. “La
historia de nuestras infraestructuras viarias
en el último medio siglo es la historia de las
Medallas de Honor de la Carretera, plagada
de momentos duros y complejos. Hemos
llegado hasta aquí gracias al esfuerzo y la
pasión que hombres y mujeres como vosotros habéis puesto en la tarea de crear las
vías de que hoy disfrutamos”, aseguraba
Lazcano.
Una tarea que a veces tiene un poco de
idealismo, de conseguir metas que parecen imposibles, pero también de llevar al
extremo valores como el coraje, el deber, la
generosidad, la justicia o la perseverancia.
En definitiva, el deseo de mejorar la sociedad. Valores que se hicieron universales en
los albores del siglo XVII gracias a nuestro
Don Quijote, y que hoy, a pesar del tiempo,
continúan vigentes.
Así, desde hace años, la perseverancia y
la idea de impulsar el desarrollo de nuestra sociedad han guiado los pasos de
ICEX España Exportación e Inversiones,
una entidad pública empresarial que en este
2016 ha recibido la Medalla de Honor de la
Carretera al Mérito Internacional.
La Asociación Española de la Carretera
(AEC), promotora y organizadora de esta
convocatoria anual, ha querido reconocer así
el trabajo de ICEX España en la internacionalización de las compañías españolas, especialmente del sector viario, contribuyendo así
a su competitividad y a la creación de riqueza
para el país.
Francisco Garzón, Consejero Delegado de
ICEX, recogió la Medalla en representación
de este organismo. En su intervención,

Garzón señaló “que la alianza entre ICEX y
el sector de la ingeniería se basa en el liderazgo de las empresas, liderazgo que tiene
importantes efectos de arrastre, porque las
compañías generan negocio, pero también
tienen un efecto indirecto, que es ayudar a
mejorar la imagen de España y la percepción de la economía española en el exterior”.
La AEC, como “Asociación Colaboradora”
de ICEX España dentro del sector
Infraestructuras, Construcción Civil e
Ingeniería, ayuda a sus empresas miembro
a participar en distintas acciones exportadoras.

Por otro lado, la Asociación Española de la
Carretera ha otorgado su Medalla de Plata al
Puente de la Constitución de 1812. Conocido
como el Puente de la Pepa, esta obra, puesta
en servicio en 2015, se ha convertido, con
540 metros, en el puente de mayor luz de
España, es decir, el de mayor distancia entre
pilares, y en el segundo de mayor gálibo
marítimo del mundo (69 metros).
Se trata de una estructura atirantada que
cruza la bahía de Cádiz y que da continuidad a la Autopista del Sur, formando parte
integrante de la Autovía de Acceso a la
capital gaditana.

Tres mil historias únicas
El acto de entrega de las Medallas de
Honor de la Carretera 2016 ha estado
presidido por Juan Francisco Lazcano
Acedo, Presidente de la Asociación
Española de la Carretera (en el centro).
En su discurso, Lazcano recordó que
cerca de tres millares de personas e
instituciones han sido ya distinguidas en
ese tiempo con estos galardones.
Lazcano estuvo acompañado en la mesa
presidencial (de izda. a dcha.) por Juan
Antonio Santamera, Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos; Eugenia Domènech, Directora del

Servei Català de Tránsit de la Generalitat
de Catalunya; José Trigueros, Director
General de Carreteras e Infraestructuras
de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de
Madrid; Manuel Niño, Secretario General de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda del
Ministerio de Fomento; María Seguí, Directora General de Tráfico del Ministerio del
Interior; Benito Salcedo, General Jefe de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil;
Javier Gimeno, Vicepresidente de Cruz
Roja Española, y Paloma Gázquez, Presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.
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Francisco Garzón, Consejero Delegado de ICEX España Exportación e
Inversiones, recoge la Medalla al Mérito Internacional.

Con esta Medalla de Plata, la AEC quiere
reconocer los beneficios sociales generados
por el Puente al incrementar la fluidez del
tráfico de acceso a Cádiz, así como al hacer
posible la integración de la infraestructura en
el entorno urbano gracias a un tratamiento
paisajístico muy cuidado que ha creado 400
metros más de paseos y dotado al espacio
de zonas verdes y de ocio.

De izda. a dcha.: Juan Fernando Pedrazo, Diego Zumaquero, Juan
Francisco Lazcano, Javier Manterola y Juan Tardón.

La Medalla se ha personalizado en cuatro responsables de esta singular actuación: Javier Manterola, autor del proyecto; Juan Fernando Pedrazo, Director
de la obra por parte del Ministerio de
Fomento; Juan Tardón, Presidente de
Ginprosa Ingeniería, y Diego Zumaquero,
Director de Explotación España de
Dragados.

En nombre de todos ellos, Javier Manterola
se dirigió al público para agradecer el
galardón. En su discurso, aseguró que
“la ingeniería española es de las mejores del mundo, y ello se debe a que las
últimas generaciones de ingenieros han
tenido la oportunidad de trabajar en casa
haciendo grandes obras”. Obras que,
recordó, “ahora sirven de modelo en todo

Galardonados con la Medalla de Honor de la Carretera con Mención Especial
1

2

3

1. Pedro Carlos Berruezo
Martínez-Illescas

Subdirector General de Construcción,
Conservación y Explotación de la Consejería
de Transportes, Vivienda e Infraestructura de la
Comunidad de Madrid.

2. Ana Isabel Blanco Bergareche

Subdirectora Adjunta de Circulación de la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del
Interior.

3. Eduardo José Fernández Bustillo
4

5

6

Consejero Delegado de Eiffage
Infraestructuras.

4. Fernando Hernández Alastuey

Jefe de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cantabria de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento.

5. Jorge Enrique Lucas Herranz

Jefe de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Castilla y León Occidental de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento.

6. Ofelia Manjón-Cabeza Cruz

Directora Insular de Carreteras y Paisaje del
Cabildo Insular de Tenerife.

7

8

9

7. Andrés Monzón de Cáceres

Catedrático de Transportes de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad
Politécnica de Madrid.

8. Abraham Sarrión Martínez

Consejero Delegado de Construcciones
Sarrión.

9. Luis Serrano Sadurní

Jefe del Servicio de Gestión e Información del
Tráfico del Servei Català de Trànsit.

4
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el mundo” y que han permitido que “el
ingeniero español esté muy cotizado en el
ámbito internacional”.
No obstante, Manterola se mostró preocupado por la actual falta de obra civil en
nuestro país, lo que, a su juicio, tendrá graves consecuencias en el futuro. “Las nuevas
promociones no van a poder consolidarse
en España, y el perfil del ingeniero español
perderá valor fuera”, vaticinó.
El autor del proyecto galardonado tuvo,
por otro lado, palabras de alabanza para la
Administración de Carreteras española, de
la que dijo que ha sido y es magnífica, con
hombres y mujeres que han liderado actuaciones de gran envergadura.

Medio siglo y continuamos…
En el año 1966, la Asociación Española de la Carretera instituía sus
Medallas de Honor, unos galardones que en estas cinco décadas han
adquirido un notable prestigio. No tanto per se como por quienes han
sido merecedores de estas distinciones a lo largo de este tiempo.
Desde altos representantes del Estado y sus instituciones, junto a
acreditados empresarios, hasta miembros de los cuerpos y fuerzas de Seguridad (Guardia
Civil, policías autonómicas y locales), médicos, voluntarios de ONG’s como Cruz Roja
Española, pasando por peones camineros, ingenieros civiles, administrativos, conductores
de ambulancia, periodistas, ministros, abogados, políticos y un largo etcétera. Todos ellos,
su esfuerzo, valentía, entrega y pasión en el desempeño de sus funciones, cada uno en su
ámbito de responsabilidad, otorgan a las Medallas de Honor de la Carretera la relevancia y
notoriedad de que hoy gozan. Y gracias a ellos, nuestra red viaria es hoy una de las mejores y de mayor calidad del mundo.

Además, en esta ceremonia, nueve profesionales fueron reconocidos con una
Mención Especial por su colaboración y
apoyo constantes a la Asociación Española
de la Carretera en su lucha por mejorar las
carreteras.

infraestructuras viarias fueron galardonadas
por la AEC en reconocimiento a su entrega, capacidad de trabajo y profesionalidad
en el desempeño de sus funciones. Entre
ellas, ingenieros, técnicos y operarios de
carreteras, juristas, profesores universitarios,
guardias civiles, mossos d´Esquadra, ertzainas, voluntarios de Cruz Roja y cargos de la
administración y las empresas.

Otras 20 personas e instituciones relacionadas directa o indirectamente con las

Cabe citar entre los galardonados a
dos guardias civiles fallecidos: Ramón

Guerra González, Jefe Provincial de
Tráfico de Tenerife; y José Antonio
Pérez Pérez, Motorista del Cuerpo en
el Destacamento de Barbastro (Huesca)
a los que se les concede la Medalla de
Honor a título póstumo. En el caso de
José Antonio Pérez, su muerte se produjo trágicamente en acto de servicio
cuando el agente se disponía a realizar
una prueba de alcoholemia. El conductor
detenido lo arrastro con el coche provocándole la muerte.

Galardonados con la Medalla de Honor de la Carretera
1

2

3

4

5

1. Josu Gotxon Lujúa
2. Ángel Bara Claver
3. J
 osep Burgues Llagostera
4. José Cabrera González
5. Mariano Cañas Fuentes

6

7

8

9

10

6. José Cascales Moreno
7. Juan Francisco Cocaña Rosco
8. A
 na Rita Amez, viuda de
Ramón Guerra
9. Maximino Hita Durán
10. Emilio Jiménez

11

12

13

14

15

11. María Lidón Lozano Pérez
12. José Ramón Molinero García
13. P
 ilar Formento, viuda de
José Antonio Pérez Pérez
14. Manuel Porras Fernández

16

17

18

19

15. Andrés Luis Romera Zarza
16. Jesús Jorge Romero Ramos
17. Manuel Sáez Faci
18. Eduardo Toba Blanco
19. Francisco Túnez Lorente
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La AEC suma socios
E
ntre las últimas entidades que han otorgado su confianza a la Asociación Española
de la Carretera, pasando a formar parte
de su estructura institucional, se encuentran
Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la
Fundación Francisco Corell (FFC) y la empresa
Alumbrados Viarios, S.A.

Por otro lado, se ha integrado en la AEC
la Fundación Francisco Corell. Constituida
en 1997 por la Asociación del Transporte
Internacional por Carretera (ASTIC), es también una institución sin ánimo de lucro,
cuyos intereses entroncan de forma muy
directa con la filosofía y objetivos de la AEC.

La primera es una asociación de usuarios
del automóvil, independiente y sin ánimo de
lucro, creada con la finalidad de proteger
los intereses económicos y sociales de sus
miembros, así como de proporcionar la
información y asesoramiento precisos sobre
cuantos asuntos se relacionan con el vehículo a motor. Entre otros servicios, ofrecen
atención legal a las víctimas de accidentes.

El fin primordial de esta entidad es contribuir
a la promoción y desarrollo del transporte
internacional por carretera desde la defensa
de la seguridad y el medio ambiente, así
como fomentar su prestigio e imagen. En
este sentido, trabaja para promover la investigación, orientando a las empresas a través
de la formación profesional y el desarrollo de
nuevas tecnologías.

AEA colabora habitualmente con una veintena de medios de comunicación, proporcionando una información eficaz a los
automovilistas españoles.

Uno de los objetivos que se ha planteado la
Fundación Francisco Corell es hacer hincapié
en materias y temas en los que, consideran,
no se ha profundizado convenientemente.

Echa a andar AECLab, el laboratorio
de ideas de la carretera

T

renes AVE que podrían llegar a alcanzar los 1.000 kilómetros a la hora,
servicios aéreos que están ya al alcance
de todos los bolsillos, autopistas del mar
surcadas por barcos que incorporan las
tecnologías de navegación más sofisticadas… El transporte está protagonizando
una revolución sin precedentes que va a determinar
la forma en que personas y
mercancías nos desplazaremos en un futuro no muy
lejano.
Pero, ¿y la carretera? ¿Qué
le depara el futuro al modo
viario? A ofrecer respuestas
a estos interrogantes viene
el “Laboratorio de Ideas de
la Carretera”, un espacio
de reflexión liderado por la

6
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Asociación Española de la Carretera que
ha dado ya sus primeros pasos diseñando un espacio web en el que volcar análisis, debates y planteamientos que, desde
una perspectiva multidisciplinar, ofrezcan
las claves de lo que está porvenir para el
transporte viario.

Dentro de este apartado contempla asuntos de gran importancia como el desarrollo
de energías y carburantes alternativos o
la implantación y concienciación en temas
relacionados con la Responsabilidad Social
Corporativa.
La FFC debe su nombre a Francisco Corell,
uno de los presidentes más representativos
de Astic por su defensa del transporte internacional por carretera.
Por último, Alumbrados Viarios, S.A. (Aluvisa)
fue constituida en 1977 en Sabadell, y
desde entonces opera como concesionaria
del mantenimiento y conservación de las
instalaciones de alumbrado público y control
de tráfico de esta ciudad.
En los últimos años, Aluvisa ha protagonizado un gran crecimiento, gracias sobre
todo a una decidida apuesta por las nuevas
tecnologías y por la internacionalización.
Tanto es así que actualmente cuenta con
delegaciones en América Central, Polonia,
Colombia y Andorra, participando en proyectos en Marruecos, Rumanía y en China
Oriental. A nivel nacional, tiene delegaciones en Madrid, A Coruña, Cornellà de
Llobregat y Mataró.

La carretera es una infraestructura que
tradicionalmente ha adolecido de una
cierta rigidez conceptual derivada de su
propia naturaleza lineal. Pero, pese a
esta apariencia de inmovilismo, lo cierto
es que en el seno del sector viario se han
generado numerosas innovaciones en
cuanto a métodos constructivos, sensorización, gestión del tráfico, provisión de
servicios de valor añadido, capacidad de
control, etc…
La AEC ofrece un primer acercamiento a
esta propuesta Think
Tank en la dirección
www.laboratorioaec.
com. El site arranca con un audiovisual
dinámico que expresa
mediante pictogramas
los objetivos globales
de una iniciativa que,
sin duda, dará mucho
que hablar.
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Expertos de 18 países envían
más de 170 trabajos al V CISEV
Santiago de Chile será la capital iberoamericana de
la Seguridad Vial el próximo noviembre

C

on un claro liderazgo técnico por
parte de Argentina, seguida de cerca
por España y Chile, el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA) ha recibido más de 170
comunicaciones procedentes de 18 países
de América y Europa para su presentación
en el marco del quinto Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial (CISEV).
Para la Organización, se han superado
las expectativas iniciales, previendo una
participación final en esta nueva cita con la
Seguridad en Latinoamérica por encima del
medio millar de delegados.

El programa, que está siendo confeccionando por un
Comité Científico de carácter
internacional, pivota sobre los
El Presidente de IVIA, Jacobo Díaz Pineda, promociona el
cinco pilares de la Década de
V CISEV a través de un vídeo.
Acción de la ONU 2010-2020,
toda vez que ha sido superado
el ecuador de estos diez años fijados por la
Toda la información sobre el V Congreso
organización supranacional para reducir a la
Ibero-Americano de Seguridad Vial se
mitad los fallecidos por siniestros de circulapuede consultar en: 			
ción en todo el mundo.
www.institutoivia.org/vcisev/

México, Colombia, Costa Rica y Brasil arrojan también significativas cifras de aportaciones para el debate que estará centrado
en la seguridad de los usuarios más vulnerables de la vía: motociclistas, ciclistas y
peatones.
Según el Presidente de IVIA, Jacobo Díaz
Pineda, a este colectivo pertenecen más de
la mitad de los fallecidos por accidente de
tránsito en las carreteras de Iberoamérica.
La preocupación por unas cifras que organizaciones internacionales, como Naciones
Unidas, califica de “dramáticas” se extiende
también a países como Portugal, República
Dominicana, Estados Unidos, Ecuador,
Perú, Uruguay, Canadá, Guatemala, Italia,
Panamá, Puerto Rico y Francia, todos ellos
presentes con experiencias y propuestas de
soluciones en el V CISEV.
El V Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial va a tener lugar los días 7
al 9 de noviembre en Santiago de Chile,
promovido por el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones del Gobierno chileno,
a través del Consejo Nacional de Seguridad
del Tránsito (CONASET), el Ministerio de
Obras Públicas y Carabineros de Chile.

Delegación española
La Asociación Española de la Carretera
(AEC) –miembro fundador del Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA)- se encarga de
coordinar la participación de España en el
V CISEV, tanto el plano científico y técnico
como los ámbitos institucional y comercial.
El objetivo no es otro que situar la presencia del país en este importante evento
ibero-latinoamericano entre las más destacadas y significativas, a fin de mostrar
el potencial científico y tecnológico acumulado en todo cuanto afecta a nuevos
desarrollos para mejorar la seguridad del

tráfico, así como a iniciativas novedosas
puestas en práctica por instituciones españolas que han revolucionado los índices de
accidentalidad y mortalidad en el panorama viario español.
En este sentido, la AEC contará con
un stand informativo, apoyado por ICEX
España Exportación e Inversiones, que
pretende convertirse en un escaparate
atractivo para mostrar a la comunidad
ibero-latinoamericana las realizaciones,
avances y novedades del sector español
de la ingeniería y la gestión viarias.

La cita cuenta, además, con el apoyo institucional de la Dirección General de Tráfico
del Ministerio del Interior del Gobierno
de España e ICEX España Exportación e
Inversiones.

número 207

7

Memoria 2015 de la AEC, más
que un compendio de actividades

L

a Memoria de Actividades 2015 de la
Asociación Española de la Carretera
(AEC) nace, al igual que las anteriores, como
una reflexión de los hechos acontecidos en
el ejercicio de referencia y que han afectado
directamente al sector viario y, por ende, a
esta entidad. Y, obviamente, surge también
como compendio pormenorizado de las
actuaciones de la Asociación.
En esta nueva edición de la Memoria, queda
reflejado el trabajo realizado por la AEC
para adaptarse a los ajustes estructurales
y al cambio de Gobierno vividos en 2014.
Ha sido, pues, un año de aclimatación a
nuevos escenarios, pero también de búsqueda de campos de actuación en los que
la Asociación pudiera hallar nichos inexplorados hasta el momento.
Muchas han sido las actividades, novedosas
o tradicionales, que han intentado revertir las
tendencias negativas. Se ha potenciado así
el enfoque internacional de la propia entidad y de sus socios a través de ella, se ha
apostado claramente por los avances tecnológicos, se ha insistido en el diálogo con
las agrupaciones políticas para acercar los
problemas de las infraestructuras viarias a
las instancias gubernamentales, y, cómo no,
se ha seguido trabajando en la organización
de jornadas y congresos de referencia y en
la elaboración de estudios de alto impacto
social.
En este grupo de actividades cabe citar la
celebración, en Barcelona, de la Jornada
Técnica sobre Seguridad, Sostenibilidad
e Inteligencia: Nuevos Retos, Nuevas
Carreteras, o la organizada en Madrid bajo
el título Jornada Técnica doble cero: 0 emisiones, 0 congestión.

del InterCISEV, un encuentro que nace con
vocación de profundizar en aquellas cuestiones que el Congreso Ibero-Americano
de Seguridad Vial (CISEV) aborda con una
dimensión global cada dos años.
En este ejercicio, y en cuanto a la situación del sector viario, dos datos negativos. Uno, relacionado con la inversión
en infraestructuras, que sufría un nuevo
varapalo en 2015 con una caída que la
situaba a niveles reales de mediados de la
década de los ochenta.
El otro, el incremento de la siniestralidad, con
especial incidencia en las carreteras convencionales. Ante esta realidad, la Asociación
Española de la Carretera no ha permanecido
indiferente, elaborando un Plan Específico
de Seguridad Vial para estas vías.
Este y otros estudios han reforzado la presencia de la AEC en la comunidad científica
y en la industria viaria.
Además, todas sus actividades han estado
arropadas e impulsadas por múltiples acciones de comunicación, ámbito en el que la
AEC es un referente a la hora de informar
sobre carreteras y sobre todos los aspectos
relacionados con ellas.

Por otro lado, la estrecha colaboración
con el Instituto Vial Ibero-Americano daba
carta de naturaleza a la primera edición

La Memoria de Actividades 2015 de la AEC
está disponible para consulta en la web de
la entidad (www.aecarretera.com).
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José Luis Prieto Menéndez. El actual
Director Comercial de Asfaltos en CEPSA
Comercial Petróleo SAU sustituye desde el
pasado 9 de junio a Alberto Bardesi como
Vicepresidente de la Asociación Española
de la Carretera y de su Fundación.

José Luis Prieto.

En cuanto a los congresos que han sido
bandera de la AEC, hay que destacar el
VII Congreso Nacional de Seguridad Vial,
que bajo el lema La red convencional en
el foco de la seguridad vial, se desarrollaba en Valencia tras unos años fuera de
calendario.
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Cambios en el
Consejo Directivo

Desde su incorporación al Consejo Directivo
de la AEC, participa activamente en diversas
iniciativas de la entidad, como el Comité de
Medallas de Honor o el “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”.
En 2015 recibió la Medalla de Honor de la
Carretera con Mención Especial.
Eugènia Domènech Moral. La Directora
del Servei Català de Tránsit se incorpora al Consejo Directivo de la AEC como
Consejera de Libre Designación.
Domènech es Licenciada en Derecho por la
Universidad Central de Barcelona y especialista en transporte, seguridad vial, movilidad
y accidentes. Hasta junio de 2015 ostentó la
Presidencia de la Asociación de Prevención
de Accidentes de Tráfico P(A)T.
Jaime Halcón Villavicencio. El Director
de Asfaltos de REPSOL Lubricantes
y Especialidades, S.A., ha pasado también a formar parte del máximo órgano de
Gobierno de la Asociación Española de la
Carretera en sustitución de Alberto Bardesi.
Raúl Toribio Rubio. El Jefe del
Departamento de Transporte Público
Colectivo de la Dirección General de
Espacio Público, Obras e Infraestructuras
del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible del Ayuntamiento de Madrid
representará al consistorio madrileño en el
Consejo. Hasta el pasado día 9 este puesto
no se había cubierto.

área de servicio

“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”

El 23 de septiembre, fin del plazo para
presentar trabajos a la VI edición

E

l próximo 23 de septiembre finaliza el
plazo de presentación de estudios e
investigaciones al “VI Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”, un certamen convocado por la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera (FAEC) al que,
en las cinco ediciones celebradas hasta la
fecha, se han presentado más de 120 trabajos procedentes de una veintena de países
de las áreas latinoamericana y europea.
De estos países, los que han apartado
más originales al Premio han sido, además
de España, México, Argentina y Colombia
por orden de representación. En cuanto
a los temas objeto de investigación, predominan los trabajos relacionados con
la pavimentación -técnicas y materiales-,

seguridad vial y gestión y explotación
viaria por orden de importancia, sin olvidar
las cuestiones que afectan a la calidad
ambiental en el marco de la actividad
constructora o en las fases de explotación
de la infraestructura.
En la presente convocatoria 2015-2016,
quienes deseen participar deben remitir
sus trabajos exclusivamente en soporte informático a la dirección electrónica
trabajos@premio-innovacioncarreterasjafc.
org.
El certamen, dotado con una cuantía de
12.000 euros para el proyecto ganador,
está abierto a todo tipo de investigaciones, tesis y proyectos innovadores redactadas en lengua española que aborden la
carretera desde cualquiera de sus múltiples perspectivas. Únicamente se
admitirán aquellos trabajos
recientes y novedosos que,
aun habiendo sido divulgados en el ámbito docente o
científico, no hayan optado
a otros premios ni hayan
sido objeto de patente.
Desde su creación en 2005
como homenaje al ilustre

César Peña, nuevo
miembro del Jurado
César Augusto Peña Jiménez, Ingeniero
Civil por la Universidad Nacional de
Colombia y Posgrado en Ingeniería
Civil por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Barcelona, ha pasado a formar parte
del Jurado de la VI Edición del Premio
Juan Antonio Fernández del Campo, tras
el fallecimiento de Antonio Español.
Con Peña, actual Gerente de Obras y
Conservación del Grupo ABERTIS, se
completa el amplio y multidisciplinar
elenco de expertos que conforman el
Jurado de este certamen, que cuenta
con el patrocinio de Banco Caminos,
CEPSA-Proas y Repsol, la colaboración
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
empresarial de Dragados, Acciona
Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras,
Euroconsult, FCC Construcción,
Ferrovial Agromán, Grupo Isolux Corsán,
OHL y Sacyr.
ingeniero que le da nombre, el “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo” tiene
como finalidad contribuir al desarrollo de la
tecnología viaria en todo el mundo, fomentando la realización de estudios e investigaciones que incentiven la innovación en el
sector de la carretera. 

La ERF estudia acciones futuras
en su asamblea plenaria

L

a Federación Europea de Carreteras (ERF) celebró el pasado 21
de junio en Bruselas su Asamblea Plenaria anual (ver imagen).
En ella, y según la agenda prevista, se analizó en profundidad la
marcha de esta organización durante 2015, haciendo balance de los
resultados obtenidos en ese ejercicio. También se discutió la situación
actual y la estrategia futura que la ERF adoptará en todas las líneas de
actuación a partir de 2016: grupos de trabajo, proyectos, seminarios
de formación, etc.
Asimismo, la Asamblea analizó los avances conseguidos en la
organización del I Congreso Europeo de Infraestructuras Viarias,
que se celebrará en Leeds entre los días 18 y 20 del próximo mes
de octubre. La reunión estuvo presidida por Jacobo Díaz Pineda,
Presidente de la ERF.

La Federación Europea de Carreteras (ERF) es una organización
no gubernamental que actúa como plataforma para el diálogo,
agrupando a los agentes viarios que operan en el ámbito europeo.
En la actualidad, está integrada en la estructura organizativa de la
Federación Internacional de Carreteras (IRF), actuando como su
representante en el Viejo Continente.

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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XXI Jornadas de Carreteras de Canarias

Tras los pasos de la Cumbre de París

E

n la Cumbre del Clima de París, los países firmantes acordaron imponer unos
topes de emisión de gases con efecto invernadero para atenuar el proceso de calentamiento global. Una montaña sin duda difícil
de escalar, pero a la que hay que ir poniendo
peldaños. Al menos este ha sido el espíritu
con el que se convocaron las XXI Jornadas
de Carreteras de Canarias.
Celebradas el pasado 17 de mayo en Las
Palmas de Gran Canaria bajo el lema La
sostenibilidad medioambiental y la integra-

ción de los usuarios vulnerables en la movilidad urbana y de carreteras, estas jornadas
tenían un triple objetivo: sensibilizar sobre
la importancia de la eficiencia medioambiental; lanzar propuestas para el desarrollo
sostenible en las ciudades; y potenciar y
dar visibilidad a otros colectivos de usuarios en el marco de la movilidad, como las
bicicletas, que constituyen un ejemplo de
sostenibilidad.
En este contexto, Heriberto Dávila,
Director General del Área de Movilidad del
Ayuntamiento de Las Palmas, expuso los
propósitos del grupo de Gobierno municipal
para mejorar la movilidad en sus calles,
entre ellos, aumentar la red de carriles bici,
que en la actualidad apenas alcanza los 20
kilómetros, y la mejora de las denominadas
zonas 30.
Por su parte, el Director General de
Guaguas Municipales, Miguel Ángel
Rodríguez, defendió durante su ponencia

La Visión Cero en el IV Encuentro de Ciudades
para la Seguridad Vial y la Movilidad sostenible

M

ás de 300 personas participaron
el pasado mes de mayo en el IV
Encuentro de Ciudades para la Seguridad
Vial y la Movilidad Sostenible celebrado en
Badajoz bajo el lema Ciudades seguras y
saludables.
El objetivo de la jornada, según sus responsables, ha sido intercambiar conocimientos,
experiencias y buenas prácticas en materia de
seguridad vial urbana desde el ámbito local.
En la inauguración participaron el
Subsecretario del Ministerio del Interior,
Luis Aguilera; el Presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara;
el Alcalde de Badajoz, Francisco Javier
Fragoso; la Delegada del Gobierno en
la región, Cristina Herrera, y la Directora
General de Tráfico, María Seguí.
En su intervención, Luis Aguilera volvió a
incidir en los datos de accidentalidad de
2015, y aseguró que “afortunadamente no
se está produciendo un repunte, al menos

10
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la creación del sistema Bus Rapid Transit
(BRT) con el fin de mejorar las frecuencias
de los vehículos públicos con viales propios. Para Rodríguez, este es un proyecto
sostenible y eficiente de cara al futuro de la
movilidad del municipio.
En las jornadas participaron otros expertos
que han debatido sobre la sostenibilidad
medioambiental y la integración de los usuarios vulnerables en la movilidad urbana y de
carretera. Entre ellos, Ángel Sampedro, de
Sam_ro Consultoría y Jefe de Estudios de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
en la Universidad Alfonso X El Sabio;
Alfredo Muñoz, responsable del Servicio de
Conservación y Explotación de la Diputación
de Valencia; y Manuel Calvo, consultor en
movilidad sostenible y urbanismo ecológico
de Estudio MC.
El encuentro ha estado organizado por la
Delegación de la Asociación Española de la
Carretera en Canarias, con la colaboración
del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de
Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas, la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) y Guaguas Municipales.

en 2015 no se ha producido, pero sí un
estancamiento”.

Por su parte, Guillermo Fernández Vara
apeló a la “responsabilidad individual” que
permite obtener “resultados colectivos”
para cimentar un urbanismo y unas ciudades al servicio de las personas.

Aguilera recordó que este Encuentro nace
en 2008 como foro para intercambiar buenas prácticas en materia de seguridad vial
urbana. Y esa premisa ha sido el eje de esta
cuarta edición, que ha sumado al concepto
de seguridad vial el de movilidad sostenible.

El jefe del Ejecutivo autonómico indicó además que, aunque el “riesgo cero no exis-te”,
se puede aspirar a lograrlo adoptando medidas que permitan erradicar una de las mayores “lacras” de la sociedad. “Todos tenemos
mucho que hacer y qué decir”, concluyó.

A este respecto, Luis
Aguilera puntualizó que
ambos están “íntimamente relacionados”
y que no en vano las
administraciones
y
otros sectores implicados en estas áreas se
han marcado el objetivo
de alcanzar la “visión
cero” para que haya
“cero accidentes, cero
lesionados en carretera,
cero congestión y cero
contaminación”.

área de servicio

Más de 281.000 conductores asisten a cursos para
recuperar el carné

Diez años del permiso por
puntos: sancionar o reeducar
Desde que el permiso por puntos se puso en marcha hace
ahora 10 años, algo más de 281.000 conductores han
asistido a los cursos que permiten recuperar el carné una
vez que ha sido retirado por repetidas infracciones.

también, desde sus respectivos entornos,
qué ha supuesto el permiso por puntos y
cómo ha influido en el cambio de comportamiento de los conductores.
A este encuentro estaban, asimismo, invitados representantes de las Asociaciones
de Víctimas, Aesleme, Stop-Accidentes y
Aspaym, quienes pidieron la renovación del
Pacto de Estado dirigido a acabar con los
siniestros de tráfico y para que la seguridad vial sea una prioridad para todos los
políticos.
Por último, desde la Fiscalía de Seguridad
Vial, Rosa Pérez resaltó la importancia de
la unión de instituciones y ciudadanía en
la lucha por la seguridad en carretera y el
carácter reeducador, por encima del sancionador, del permiso por puntos.

Radiografía: diez años de multas con retirada de puntos.

E

sta es una de las muchas estadísticas
que se han difundido estas semanas
con motivo del décimo aniversario de la
entrada en vigor de este sistema de detracción de puntos.
En una jornada celebrada por la Dirección
General de Tráfico para conmemorar esta
fecha, su máxima responsable, María Seguí,
ha asegurado que el modelo ha sido “un
enorme éxito”.
“Con una reducción del número de muertos
de entre un 10 y un 14 por ciento, hay pocas
medidas que tengan tanto impacto positivo”, manifestó Seguí.
En la jornada participaron
Directora de Tráfico del País
Directora del Servei Catalá
Garbiñe Sáez y Mª Eugenia
respectivamente.

también la
Vasco y la
de Transit,
Doménech,

Sáez anunció que su administración está
realizando un estudio sobre el perfil de las
personas que acuden a los cursos de recuperación. En estos 10 años, el 1 por ciento
del censo de conductores ha perdido su
carné. Según Garbiñe Sáez, la finalidad del

estudio será conseguir una mayor personalización en estos programas para evitar
que los afectados vuelvan a reincidir. Datos
de la DGT revelan que 8.759 conductores
han consumido todos los
puntos de su permiso en
dos ocasiones y 219 en
tres o más.

Pero pese a todas las bondades del sistema, algunos expertos señalan ciertas debilidades desde la perspectiva de la gestión
de los procedimientos y de la capacidad
de reeducación del reincidente. Aunque
también reconocen el valor de la fórmula
que -junto a otras medidas como la reforma
del Código Penal y de la Ley de Seguridad
Vial, o el incremento del control y vigilancia
en carreteras- ha sido un factor de cambio
de hábitos hacia comportamientos más
seguros al volante.

Por su parte, Mª Eugenia
Doménech valoró positivamente la eficacia de
estos cursos de recuperación, haciendo especial
hincapié en “la necesidad
de dar respuesta al 25%
de reincidentes que aún
existen”.
Además, en la jornada estuvieron presentes
representantes de los
ayuntamientos de Madrid,
Barcelona, Alicante y Coria
(Cáceres), quienes explicaron los problemas iniciales
que hubo en muchas localidades para poner en marcha la medida. Valoraron
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Campaña En la Carretera, Cerveza SIN 2016

Los SIN Riders llevan su
mensaje aún más lejos
L
os SIN Riders, embajadores de la campaña En la carretera, cerveza SIN, continúan este año concienciando a los conductores de la importancia de no consumir
alcohol cuando se ponen al volante.

Este grupo formado por seis moteros recorrió
en 2015 más de 6.000 kilómetros y llevó su
mensaje a más de 50 localidades españolas.
Desde la barra del bar, donde muchos conductores toman alcohol pensando que una
copa no es nada, los Sin Riders transmiten
un mensaje totalmente opuesto: “en la conducción, ni siquiera un consumo moderado
puede considerarse responsable” o “si tienes
la obligación de conducir, mejor toma una
cerveza sin alcohol”.
Así, de una manera muy cercana, intentan
que el consejo cale en mayores y jóvenes.
Además, en su periplo, invitan a todo el
mundo a unirse a esta causa en eventos
especiales que incluyen conciertos, concen-

traciones moteras y rutas por las principales
calles de cada ciudad.
La campaña trae este año una novedad.
Durante las operaciones salida del verano los
SIN Riders aumentarán sus recorridos y organizarán mini giras que cubrirán zonas a las que
no han llegado dentro del programa previsto.
Organizada desde hace dieciséis años
por Cerveceros de España, esta campaña cuenta con un gran apoyo social e
institucional, y se ha
consolidado como una
iniciativa de referencia
en nuestro país y en el
resto de países de la
Unión Europea, gracias
a la ayuda de entidades
públicas y privadas de
varios ámbitos: desde
asociaciones empresariales, hasta organiza-

El programa Seguridad Vital, Mención
Honorífica en el XII Premio Nacional ACEX

E

l programa Seguridad Vital, emitido por
La 1 de Televisión Española y dirigido
por Carlos García Hirschfeld, ha recibido la Mención Honorífica en la decimosegunda edición del Premio Nacional de la
Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación, ACEX.

El primero de estos proyectos es un método de diagnosis y determinación del riesgo
de aludes sobre las carreteras en zonas
de montaña. Su finalidad es salvaguardar
la seguridad de los usuarios de las vías
así como la de los trabajadores que se

Se reconoce así a este espacio televisivo
“por su contribución a la seguridad viaria a
través de la concienciación social, con una
comunicación amena, didáctica y divulgativa”. García Hirschfeld, en sus palabras de
agradecimiento, ha destacado el esfuerzo
de TVE1 al poner su granito de arena para
evitar accidentes, fomentando formas de
conducción seguras.
En esta edición de 2016, Acex ha galardonado también dos proyectos innovadores que
mejoran la seguridad en nuestras carreteras.
Se trata del Sistema de determinación del riesgo de aludes, de Dragados, y Safe life maintenance, de la empresa U.T.E. Córdoba Norte.
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ciones de víctimas de accidentes de tráfico,
pasando por empresas que apuestan sin
ambages por la mejora de la seguridad al
volante o instituciones con una trayectoria
consolidada en este campo. Entre ellas,
la Asociación Española de la Carretera,
que colabora con la iniciativa desde sus
comienzos.
En la Carretera, Cerveza SIN asume los objetivos de la European Road Safety Charter
(Carta Europea de la Seguridad Vial), promovida por la Comisión Europea. Además,
gracias a esta campaña Cerveceros de
España recibió la Medalla al Mérito de la
Seguridad Vial en materia de concienciación
y educación vial, otorgada por la Dirección
General del Tráfico.

ocupan del mantenimiento invernal. El sistema de Dragados ha recibido el galardón
en la categoría Asociados-Premio Jesús
Valdecantos.
El proyecto Safe life maintenance, por su
parte, tiene como objetivo preservar la
seguridad de los trabajadores cuando existe el riesgo de caída a distinto nivel o en
altura en los trabajos de conservación que
requieren una inmediatez en su realización.
Este sistema ha recibido el galardón en la
categoría general.
Manuel Niño, Secretario General de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento,
además de entregar la Mención Honorífica
Luis Antona a Seguridad Vital, clausuró el
acto y aprovechó la ocasión para destacar
el esfuerzo del Ministerio de Fomento desde
2012 por mejorar la eficiencia en el modelo
de conservación integral.

Carlos García Hirschfeld y Toñi Prieto recogen
la mención de honor.

La entrega de galardones tuvo lugar el 18 de
mayo en Madrid, y contó con la presencia
del periodista Fernando Ónega como maestro de ceremonias.

área de servicio

2016, noveno año
consecutivo de
caída en la actividad
constructiva

Curso de seguridad
vial para autónomos y
empresas de Aragón
Centro de Formación

B

G

asándose en los indicadores anticipados
de actividad, correspondientes al primer
trimestre de 2016, Seopan ha publicado un
informe en el que estima que 2016 supondrá
el noveno año consecutivo con reducción de
la actividad nacional de construcción, “con
un desplome de las ventas nacionales en el
entorno del 15-18 por ciento”.
Así, la adjudicación de contratos de obras
con las administraciones públicas en el
primer trimestre del año ha sido de 656,6
millones de euros, lo que supone una caída
del 52,7%. Las adjudicaciones del Estado
bajan además el 31,8%, un 64,7% las
comunidades autónomas, y un 73,7% las
administraciones locales.

En todas ellas se obtienen mínimos históricos en las bases estadísticas disponibles.
En relación a la licitación pública total, presentó también una bajada de casi el 20%
durante el primer trimestre del año.
Por otro lado, la patronal de la construcción manifiesta que el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, aprobado por
el Consejo de Ministros el pasado 29 de
abril por importe de 2.000 millones de
euros, supone la no percepción de 598,3
millones para el Ministerio de Fomento y
de 123,3 para el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Ello implica un descenso del 5% de la
inversión contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para 2016 (inicialmente se estimó un aumento del 1,4%), y en
términos de actividad empresarial supondrá
una caída adicional de las ventas en obra
civil con las administraciones públicas del
10,6% en 2016 respecto de la producción
realizada en 2015.

Aldesa entra en el
mercado noruego
con la adjudicación
del túnel de Harstad

A

ragón Centro de Formación, en su afán
por reforzar los conocimientos de los
conductores veteranos y ahondar en la educación vial, ha diseñado un curso que combina la enseñanza teórica online y la práctica.
Enmarcado en el Plan de Formación del
Gobierno de Aragón y el INAEM, está dirigido
a autónomos y empresas, y permitirá que alrededor de 250 trabajadores aragoneses puedan beneficiarse de él antes del mes de julio.
Se trata de un programa de ocho módulos
distribuidos en 35 horas de clases teóricas
online -con contenido ameno desarrollado
por expertos del mismo centro y apoyado
con material didáctico muy actual- y 15
horas de prácticas, que incluyen ejercicios
en pista, prácticas en un simulador virtual
de última generación y clases de mantenimiento básico del automóvil en las que
los alumnos ponen cadenas o cambian
una rueda.

rupo Aldesa, siguiendo con su estrategia de diversificación geográfica, ha
firmado con la Administración pública de
carreteras noruega el contrato para la ejecución del túnel de Harstad, un proyecto
que asciende a 25,5 millones de euros y
que contempla un plazo de ejecución de
tres años. La obra subterránea, de 1.390
metros, conecta la zona de Seljestad, en el
sur, con la de Sama.
Este túnel es el mayor proyecto del paquete
de Harstad, que ayudará a reducir el tráfico
en la ciudad en torno al 40%.
Desde el Grupo Aldesa se espera que los
trabajos de construcción se prolonguen por
espacio de 43 meses. Así, su apertura se
prevé para 2019.
Aldesa, junto con su división especializada en túneles, Proacon, es una compañía que ofrece soluciones técnicas de alta
especialización de la mano profesionales
cualificados. Cuenta con más de 40 años
de experiencia y se encuentra entre las
100 principales empresas de construcción
europeas, con una sólida presencia en el
continente. El grupo tiene una plantilla de
más de 2.600 empleados en todo el mundo
y opera principalmente en los sectores
de Construcción, Industrial, Concesiones y
Energías Renovables.

El simulador virtual adquirido por la empresa
es una de las herramientas básicas de este
curso. Además, va a ser utilizado también
en la formación inicial de aquellas personas
que acuden a sacarse el carné de conducir.
El año pasado Aragón Centro Formación
creó, en colaboración con la multinacional Spanset, el Instituto Telemático de
Seguridad Industrial (ISTI), que ofrece contenidos formativos técnicos a través de
internet (elearning), con temáticas específicas tanto para profesionales y empresas
privadas como para entidades públicas del
sector industrial, del transporte y de la construcción cuyos trabajos conlleven la manipulación de mercancías. Más información en
http://aragoncf.com/

Aldesa cuenta con una consolidada experiencia
en obra subterránea. En la imagen, el Túnel
Tortuga Nuevo, en la Autopista DurangoMazatlán (México)
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