área de servicio
Nuevos vocales en el Consejo
de Redacción de Carreteras
La Dirección General de Carreteras de Fomento, la DGT y el Colegio
de Caminos se incorporan al órgano consultivo de la publicación

L

a Subdirectora General de Proyectos
de la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento, Rosalía Bravo,
y el Jefe del Área de Movilidad de la
Dirección General de Tráfico, Pedro Tomás,
se han incorporado, en calidad de vocales,
al Consejo de Redacción de la Revista
Carreteras durante la reunión celebrada el
2 de abril.

También Ingeniero de Caminos, Pedro
Tomás, por su parte, es, además,
Licenciado en Ciencias Ambientales y
Master of Engineering en Transportes por la
Universidad de Ottawa, y ha trabajado en la
ejecución de obras lineales y consultoría de
planificación del transporte.

De esta forma, este órgano de carácter
consultivo viene a cubrir sendas plazas, que
llevaban vacantes algún tiempo, añadiendo
la perspectiva de la administración pública al
debate sobre los contenidos y línea editorial
de la publicación, cabecera técnica de la
Asociación Española de la Carretera (AEC).

Junto a ellos, y para ocupar una plaza de
nueva creación, se suma al Consejo de
Redacción de Carreteras el nuevo Director
Técnico del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos,
Carlos Gasca, quien ya formó
parte de este grupo de expertos durante su etapa como
Director Técnico de SEOPAN.

Rosalía Bravo es Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos por la Universidad de
Cantabria, y ha desempeñado distintos puestos en la Dirección General de
Carreteras. En concreto, ha sido Directora
Técnica en la Unidad de apoyo y Jefe del
Área de Explotación en la Subdirección
General de Explotación y Gestión. También
ha trabajado en el ámbito privado, en la
consultora APIA XXI y en OHL.

El Consejo de Redacción de la
Revista Carreteras está presidido por el también Presidente
de la AEC, Juan Francisco
Lazcano. Lo integran diecisiete
vocales, representantes de los
principales sectores del ámbito
viario que, a su vez, cuentan
con representación en las filas
de la Asociación.

Presupuestos Generales del Estado 2018

El Gobierno aprueba una caída del 4,3%
en conservación y seguridad vial

¿L

a conservación de las carreteras
es realmente una prioridad para
el Gobierno? Pese a los esfuerzos del
Ejecutivo por instalar esta percepción en la Opinión Pública y
la sociedad, lo cierto es que las
decisiones económicas y políticas que adopta van en sentido
opuesto.
Así, el Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para el
año en curso que ha hecho
público el 3 de abril el Ministro
de Fomento, Íñigo de la Serna,
contempla una reducción del
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4,3% con respecto a 2017 en la partida
destinada a conservación de carreteras y
seguridad vial, pasando de 958,1 millones

Homenaje a un “histórico” de Carreteras
El encuentro del Consejo de Redacción
celebrado el 2 de abril fue escenario también del reemplazo formal de
Luis Ayuso por su hijo Eduardo como
representante de la empresa editora,
Comunicación & Diseño, la cual, durante los últimos 30 años, ha diseñado,
comercializado y distribuido la publicación.
“Llegar hasta aquí habría sido mucho
más difícil sin el respaldo, entusiasmo, convencimiento y colaboración de
Luis Ayuso”, afirmó el Presidente Juan
Francisco Lazcano en el momento de
hacerle entrega de un metacrilato conmemorativo.

de euros en el ejercicio 2017, a 917 millones
en 2018.
La caída afecta sobre todo a las obras de
rehabilitación y conservación, que en 2017
estaban dotadas con 271 millones de euros,
pasando a contar en 2018 con 61 millones
menos (210 M€).
Según los resultados del
último informe sobre necesidades de inversión en conservación (2015) –auditoría
del estado de las carreteras
que la Asociación Española
de la Carretera realiza cada
dos años-, la red viaria del
país (Red del Estado + Red
Autonómica) acumula un déficit en mantenimiento de 6.617
millones de euros.

área de servicio
Jorge Rodríguez, Presidente de la Diputación valenciana,
en la inauguración del 24º Vyodeal

"La igualdad real de
oportunidades no existe sin
una conectividad de calidad"

"U

no de los principios fundamentales
de la Europa del siglo XXI es –o
debería ser- la igualdad de oportunidades. Y
las redes de carreteras, como elemento vertebrador del territorio, juegan un papel clave
en la accesibilidad a los servicios básicos
para la ciudadanía. Por tanto, no es posible
alcanzar una igualdad real de oportunidades
si no se garantiza una conectividad de calidad y segura para todos los municipios”.

los territorios por gestionar infraestructuras
para las personas”.

Con estas palabras, el Presidente de la
Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez,
ha inaugurado este 24 de abril, en la capital levantina, la vigesimocuarta edición del
Symposium Nacional de Vías y Obras de la
Administración Local, Vyodeal.

Y en estos tiempos de cambio, las vías
locales, que suman casi 70.000 km, “están
llamadas a tener un gran protagonismo
técnico y político. Entre otras cosas porque
en ellas se produce el 80% de las víctimas
por accidente de tráfico”, ha añadido el
Presidente de la AEC.

Este congreso, organizado por la Asociación
Española de la Carretera cada dos años
desde 1972, y promovido en esta ocasión por
la corporación provincial valenciana, analiza la
situación de las infraestructuras viarias dependientes de las diputaciones, cabildos y consells desde todas las perspectivas posibles.
En la presente edición, se ha querido poner
el acento en el ciudadano. Y en este sentido,
Rodríguez ha manifestado que aunque por
estas carreteras tan sólo transite el 5,7% del
tráfico total de vehículos, no debe considerarse el mantenimiento de sus estándares
de calidad y su seguridad como un objetivo
de segundo orden.

El Presidente de la AEC ha asegurado que
estamos en todos los ámbitos de la vida
ante un proceso disruptivo, y en ese proceso, “la carretera ha de gestionarse como un
sistema en el que la infraestructura es solo
uno de sus subsistemas", citando palabras
del prof. Miguel Ángel del Val.

También Jorge Rodríguez ha hecho alusión
en su intervención a la accidentalidad, y en

"En estos tiempos de
cambio, las vías locales
están llamadas a tener
un gran protagonismo
técnico y político",
según Lazcano.

Javier Piedra aboga por
ofrecer a los ingenieros
más y mejores
herramientas de gestión
La idea de que las carreteras locales
y su conservación ha de ser prioritaria
para las administraciones ha sido también el centro de la conferencia ofrecida
tras la inauguración por el Director de
Carreteras de la Diputación de Valencia,
Javier Piedra, quien además ha desarrollado el trabajo de Ponente General del
encuentro.
En su intervención, Piedra ha asegurado
con rotundidad que “se acabó la era de
las grandes infraestructuras y llegó la de
la conservación continuada de nuestras
carreteras”.

Y en el centro de esta idea, Piedra ha
situado la seguridad vial. “La seguridad
está en el punto de mira de todas nuestras decisiones”, ha matizado. El Director
de Carreteras de la Diputación de Valencia
ha afirmado además que es necesario
“optimizar las inversiones de forma que
podamos ofrecer más y mejores herramientas para nuestros ingenieros” que
supongan una mejora de la gestión.

“Si por el hecho de residir en un punto u otro del
territorio, ha sostenido, los ciudadanos tuvieran
un desigual acceso a servicios y recursos esenciales para su bienestar, difícilmente les estaríamos asegurando desde los poderes públicos
una igualdad de oportunidades”.
El Presidente de la Diputación valenciana ha inaugurado el congreso junto a
Juan Francisco Lazcano, Presidente de la
Asociación Española de la Carretera. En su
intervención, Lazcano ha manifestado que
“ha llegado el momento de reemplazar el
concepto de planificar infraestructuras para

Jorge Rodríguez, Presidente de la Diputación de Valencia (izda.), y Juan F. Lazcano, Presidente
de la AEC, inauguran el 24º Vyodeal en el Centro Cultural La Beneficiencia de Valencia.
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Un escenario histórico para un encuentro con historia
Los frescos que adornan el
salón de actos del valenciano Centro Cultural La
Beneficiencia, antigua capilla
del Convento de la Corona,
han sido testigos de las tres
jornadas de trabajo del 24º
Symposium Nacional de Vías
y Obras de la Administración
Local, Vyodeal.
Este congreso nació en 1972
de la mano de la Asociación
Española de la Carretera
(AEC), y desde entonces,
hace ya 46 años, se mantiene
como el único encuentro de
ámbito nacional dedicado de
forma exclusiva a tratar los

problemas de las carreteras
locales.
En esta edición celebrada en
Valencia entre el 24 y el 26 de
abril, alrededor de 300 delegados entre ponentes, coordinadores de sesión, expositores y
asistentes se han dado cita en
la capilla de estilo neobizantino, construida entre 1882 y
1883, hoy denominada salón
de Alfons El Magnànim.
Los temas planteados en
el programa técnico del 24º
Vyodeal, así como el perfil de
los intervinientes, han despertado gran interés entre los
expertos participantes, que han
mantenido la sala llena durante

este contexto, a las políticas de carreteras
desarrolladas desde la institución que preside. “Desde nuestra llegada nos planteamos como estrategia el desarrollo de una
política de fomento de conservación de la
red, con el objetivo de mejorar en calidad y
seguridad, además de alargar su vida útil
y evitar el deterioro del patrimonio acumulado mediante el ingente esfuerzo inversor
del pasado”.
Esta apuesta se materializa en el reparto
del presupuesto de Carreteras que, dotado
con cerca de 30 millones de euros, destina,

todas las sesiones, y han dado
lugar a debates intensos entre
ponentes y público.
Las carreteras locales están
administradas en España por
las diputaciones provinciales,
los cabildos y los consells
insulares, y suman una red
de cerca de 70.000 kilóme-

según Rodríguez, más de un 35% a actuaciones de conservación y el resto a ejecutar
inversiones de mejora de la seguridad vial
-como eliminación de puntos negros, mejora de accesos y renovación de la señalización- así como de las condiciones para la
circulación de otros tipos de movilidad no
motorizada.
Así, cabe destacar el descenso de la siniestralidad en las carreteras de la Diputación,
que en 2017 han reducido en un 11,98% los
accidentes con víctimas, pasando de 392
siniestros en el año 2016 a 345.

tros que constituye la única
vía de comunicación para más
de 8.000 municipios en todo
el país.
Ello les confiere un papel determinante en el transporte de
pasajeros y mercancías, de ahí
su marcado carácter social y su
gran trascendencia económica.

La sesión de apertura del 24º Vyodeal ha concluido con la inauguración de una exposición
en la que además de la propia Diputación,
empresas y otras entidades han mostrado
algunos de sus productos y servicios. Tras
estas primeras intervenciones, y durante
los tres días que ha durado el congreso, se
ha sucedido una serie de mesas redondas,
ponencias y comunicaciones que bajo el
argumento “Las carreteras como servicio
básico de política social” han propiciado un
análisis en profundidad sobre la realidad de
las vías locales españolas.
Planificación, coordinación y apoyo financiero; novedades e implicaciones de la
nueva Ley de Contratos del Sector Público;
las responsabilidades de los técnicos en la
gestión del día a día de las carreteras; la creciente accidentalidad de los ciclistas en las
carreteras secundarias; el patrimonio que
representan las obras públicas; la seguridad
desde la perspectiva de las infraestructuras
viarias de carácter local, los retos de su conservación y los desafíos medioambientales,
paisajísticos y turísticos han conformado un
programa de alto nivel técnico que ha sido
coordinado por el Delegado Territorial de la
AEC en la Comunidad Valenciana, Francisco
Selma Mendonza.

En paralelo a las sesiones técnicas del 24º Vyodeal, se ha organizado una muestra comercial en la que
empresas y entidades, públicas y privadas, han exhibido sus últimos desarrollos, productos y servicios.
La exposición, además de muestra comercial, ha sido sin duda el punto de encuentro para todos los
asistentes al Symposium.
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El 24º Vyodeal ha contado con el apoyo
de Guerola, Becsa, CHM Infraestructuras,
Elsan Torrescámara, Ferrovial Servicios, Grupo
Bertolín, Los Serranos, Ocide, Pavasal, Probisa
y Tecopsa Construcción y Servicios.

área de servicio

El VI CISEV centra el foco en las
“Soluciones para carreteras y
ciudades más sostenibles”
Se amplía el plazo para la presentación de comunicaciones libres
hasta el 31 de mayo

Mañana

Hasta el momento, forman parte de
este Comité especialistas de Argentina,
Colombia, Costa Rica, España, México,
Perú y Uruguay. El VI CISEV está liderado por el Ministerio de Transportes y

Tarde

ueda mucho por hacer en América
Latina y el Caribe en la lucha contra
los siniestros de tránsito y sus consecuencias. A poco más de un año para que
toque a su fin el Decenio de Acción por
la Seguridad Vial que Naciones Unidas
lanzó en 2010, el reto que la ONU se fijó
entonces, reducir a la mitad las víctimas
por accidente de tráfico, está muy lejos
de alcanzarse en aquella Región. Es por
ello que los organizadores de la sexta
edición del Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial (CISEV), a celebrarse en
Lima, Perú, del 16 al 18 de octubre, se han
propuesto diseñar nuevas estrategias de
cara a los próximos diez años.

16 de octubre

Q

SESIÓN INAUGURAL

SESIONES
TÉCNICAS

Mañana
17 de octubre

SESIÓN PLENARIA

SESIONES
TÉCNICAS

Panel “VISIÓN CERO, UN OBJETIVO PARA EL
NUEVO DECENIO”
1. Peatón, ciclista y motociclista: en el foco de la
búsqueda de soluciones
2. Políticas provinciales / federales de seguridad vial
Comunicaciones técnicas presentadas por expertos
de Iberoamérica, aprobadas por el Comité Científico
Internacional
Conferencia Magistral “Vías de tránsito y movilidad
más seguras”
Panel “VÍAS MÁS SEGURAS PARA UN NUEVO
DECENIO”
3. Mejorando la seguridad de la red principal de
carreteras
4 – Innovación para una movilidad sostenible en
ciudad y carretera
Conferencia Magistral “Vehículos más seguros”

Tarde

SESIÓN PLENARIA

Mañana

Cuatro sesiones plenarias, ocho sesiones
técnicas y tres sesiones de comunicaciones
libres configuran un programa que está
siendo definido por el Comité Científico
Internacional, que preside la Dra. Ing. Elena
de la Peña, experta en el diseño e implantación de planes de seguridad vial, diseño de
manuales y guías, y realización de auditorías
e inspecciones de seguridad vial.

18 de octubre

Cómo afrontar estos retos desde el punto
de vista de la seguridad del tránsito, con
políticas de consenso estables, que contemplen actuaciones respetuosas con el
entorno, eficaces y, en suma, sostenibles,
de la mano de soluciones y servicios
basados en tecnologías disruptivas que
garanticen el derecho a la movilidad de
todos los usuarios, con independencia
del modo de transporte que elijan, es
el ambicioso objetivo del VI CISEV, el
cual está siendo coorganizado por el
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y el
Instituto Latinoamericano de Investigación
y Estudios Viales (ILIEV).

Recogida de acreditaciones.
Inauguración del VI CISEV.
Apertura de la exposición.
Conferencia Magistral “Gestión de la seguridad vial”

SESIÓN PLENARIA

COMUNICACIONES
Nuevas estrategias que se resumen en el
lema definido para la nueva cita internacional, “Soluciones para carreteras y ciudades
más sostenibles”, orientado al análisis de los
desafíos que depara en las próximas décadas una movilidad segura y eficiente.

Comunicaciones de Perú, el Consejo
Nacional de Seguridad Vial de Perú, el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior de España, ICEX

SESIONES
TÉCNICAS

Panel “MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LOS
VEHÍCULOS EN LA REGIÓN”
5. Vehículo y sector seguros, un binomio con
potencial de mejora de la seguridad vial
6. Seguridad vial laboral en sectores clave

COMUNICACIONES

Comunicaciones técnicas presentadas por expertos
de Iberoamérica, aprobadas por el Comité Científico
Internacional.

COMUNICACIONES

Comunicaciones técnicas presentadas por expertos
de Iberoamérica, aprobadas por el Comité Científico
Internacional.

SESIÓN PLENARIA

SESIONES
TÉCNICAS
SESIÓN DE
CLAUSURA

Conferencia Magistral “Usuarios de vías de tránsito
más seguras”
Panel “EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CONTROL:
POLÍTICAS CLAVE”
7. Innovación orientada a conductores más seguros.
8. Mesa de intercambio de opiniones “Compromisos
de cara al nuevo Decenio”.
Clausura del VI CISEV
Presentación sede VII CISEV y III interCISEV
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AECLab celebra su III workshop sobre movilidad

Xavier Flores: “Necesitamos
administraciones que pasen de
hablar de innovación a desarrollarla”

E
Comunicaciones Libres
Los congresos internacionales de
marcado carácter técnico suelen
incorporar una fórmula, conocida como
“Comunicaciones Libres”, para que
quienes deseen hacer aportaciones que
complementen las sesiones plenarias y
técnicas, y las conferencias magistrales,
tengan opción de dar a conocer sus
desarrollos, propuestas, productos o
servicios.
La sexta edición del Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial ofrece
también esta posibilidad, dando como
plazo hasta el 31 de mayo próximo
para que los interesados puedan enviar
un resumen del trabajo que quieren
presentar a este apartado del programa.
Será el Comité Científico Internacional,
antes del 6 de junio, el que se
pronuncie sobre la idoneidad de
estos trabajos, que habrán de ser
originales e inéditos, con carácter de
monografía y comprendiendo informes,
investigaciones, estudios, experiencias o
recomendaciones.
De ser aceptado, el trabajo completo
deberá remitirse antes del 10 de julio.
España Exportación e Inversiones y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Cuenta, asimismo, con la colaboración
de la Asociación Argentina de Carreteras,
la Asociación Española de la Carretera
y su Fundación, el Centro CIFAL Madrid
de Unitar (el Instituto de Formación e
Investigación de Naciones Unidas),
el Colegio de Ingenieros de Perú, la
Fundación Planeta Vial, la Fundación
Transitemos, el Instituto de Movilidad, el
Observatorio de Criminología Vial, TrafpolIrsa, la Facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad Nacional de Ingeniería de
Perú y la propia Universidad Nacional de
Ingeniería de Perú (UNI).
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n la presentación del tercer workshop
Thinking of mobility, Thinking on the
road, celebrado el 5 de abril, Xavier Flores,
Director General de Infraestructuras de
Movilidad de la Generalitat de Cataluña,
ha apelado al trabajo conjunto entre administración y empresa para avanzar en el
camino de la innovación. “Necesitamos
administraciones que arriesguen, que pasen
de hablar de innovación a desarrollarla.
Administraciones emprendedoras que del
brazo de las empresas sepan colocar al país
como referente en materia de gestión de
infraestructuras”.
El encuentro forma parte de las iniciativas
del Laboratorio de Ideas de la Asociación
Española de la Carretera, AECLab, y se
ha celebrado en las instalaciones de la
compañía Sistem en el Parque Tecnológico
TecnoGetafe, en Madrid.
En su intervención, Flores ha calificado el
think tank de la AEC como “una iniciativa
única” en el sector. “Hoy celebramos ya su
tercer workshop y esto significa que el foro
se consolida”. Y es que, asegura, la movilidad está cambiando, y las expectativas de
esta revolución industrial son infinitas. “Poder
compartirlas en foros como éste es muy
importante”, remarca.
También ha participado en la presentación,
Cándido Comino, Presidente de Sistem, que
como anfitrión de la jornada ha hablado del
proyecto que representa su empresa. Así,
Comino ha explicado la estructura de la

compañía mencionando algunas áreas en las
que está desarrollando grandes innovaciones.
“Trabajamos en dos proyectos únicos a nivel
mundial, uno basado en la comunicación de
satélites en movimiento. El otro es la construcción del avión no tripulado Fulmar” con importantes aplicaciones en el sector del tráfico.
En referencia a la jornada AECLab, Comino
ha asegurado que “el mundo del emprendimiento es de soñadores, tenemos que creer
en un sueño y estar convencidos de que lo
que hacemos lo hacemos bien”.
El Director General de la AEC, Jacobo Díaz
Pineda, ha acompañado en la inauguración
del foro a Cándido Comino y a Xavier Flores,
que ha moderado el workshop, junto a
Enrique Miralles, Director Técnico de la AEC.
A lo largo de la jornada se han podido escuchar charlas sobre movilidad multienergética, logística y cadena de bloques, drones
que recargan coches eléctricos y plantan
árboles, ruedas que se pliegan, semáforos
que se activan con una APP, conducción
asistida basada en 5G, automóviles que
predicen atascos, inteligencia artificial… En
definitiva, un sector que, en poco menos de
dos años y solo en soluciones IoT, moverá
7.100 millones de dólares, según datos del
Instituto IDATE.
Junto a Sistem, ha auspiciado la jornada, una
vez más, Eiffage Infraestructuras, una de las
empresas más comprometidas con la innovación de cuantas operan en el campo viario.

De izda a dcha.: Xavier Flores, Cándido Comino y Jacobo Díaz en la presentación del workshop.

área de servicio
Jacobo Díaz Pineda, en el II Encuentro Planeta Vial:

“Todavía hay margen para
mejorar la seguridad, sobre
todo en vías convencionales”

E

l Director General de la Asociación
Española de la Carretera, Jacobo Díaz
Pineda, tiene claro que en España aún “hay
margen para mejorar la seguridad vial, especialmente en las carreteras convencionales”.
Así lo ha vuelto a poner de manifiesto este
9 de abril, en Barcelona, durante su intervención en el segundo encuentro Planeta
Vial, organizado por Prisma Publicaciones
(Grupo Planeta).

de peligrosidad alto. El Director General de
la AEC se mostró convencido de que un
usuario informado es un usuario seguro,
y esa es otra línea de trabajo fundamental para reducir la siniestralidad. Concluyó
mencionando tres problemas actuales en
nuestras carreteras: la conducción en el
colectivo de personas mayores, el incremento de accidentes en los que se han visto
involucradas motocicletas y… el whatsapp.

Díaz Pineda –que participó en una mesa de
debate sobre Infraestructuras para todos los
usuarios- aseguró que en nuestro país no
hay un problema de velocidad en las vías de
alta capacidad, y añadió que no considera
“adecuado bajar de 100 a 90 kilómetros por
hora el límite máximo en todas las carreteras
convencionales sin discriminación”.

La mesa de debate
-moderada por Georgina
Flamme, Gerente de la
Fundación Abertis- la
completaban
Anna
Bonet, Directora General
de Autopistas de Abertis;
Julián Núñez, Presidente
de la Asociación de
Empresas Constructoras
y Concesionarias de

Sin embargo, sí ve positivo reducir de 100 a
80 en aquellos tramos que tengan un índice

Infraestructuras valencianas: más
inversión y equidad y menos política

L

a Escuela de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (EICCP) de la
Universidad Politécnica de Valencia organizó
el 22 de marzo la jornada Necesidades de
infraestructuras en la Comunidad Valenciana.

los retos que depara el futuro" a la profesión.
El ciclo, que se desarrollará en 2018 y parte
de 2019, se enmarca en el programa de
conmemoración del medio siglo de historia
de esta Escuela de Ingenieros.

Con ella, se inicia un ciclo de encuentros
denominado Foro Caminos que aspira a
convertirse en una convocatoria de referencia para analizar “el papel de los ingenieros
de Caminos en el pasado, en el presente y

En la mesa de debate participaron
María Ángeles Ureña, Presidenta de la
Confederación Hidrográfica del Júcar;
Rafael Aznar, Ingeniero de Caminos; Miguel
Barrachina, portavoz de Fomento en el Grupo
Popular en el Congreso
de los Diputados; Carlos
Domingo, Director General
de Obras Públicas de la
Generalitat, y Francisco
Selma,
Ingeniero
de
Caminos y Delegado
Territorial de la AEC en la
Comunidad Valenciana.
La falta de inversión en
infraestructuras y su ade-

Infraestructuras (Seopan) y Pere Navarro,
exdirector de la Dirección General de Tráfico
y actual Consultor del Banco Mundial y del
Banco de Desarrollo de América Latina.
Planeta Vial reúne a empresas e instituciones involucradas en seguridad vial para
analizar y dar difusión a las investigaciones
que están desarrollando sobre los diferentes
factores de riesgo en la conducción.
Salvador Alemany, Presidente de Abertis,
copatrocinadora del encuentro, aseguró que
“la seguridad vial es una prioridad desde la
cual tomamos todas nuestras decisiones y
se ha convertido en una de las misiones más
importantes del Grupo”.

cuada gestión fueron asuntos protagonistas
de la jornada. Sobre estos términos se
manifestó el Director General de Obras
Públicas de la Generalitat, quien incidió en
la infrafinanciación del territorio y la falta de
equidad en el reparto de grandes inversiones con respecto a otras zonas.
También Rafael Aznar recordó que hay que
priorizar las inversiones por encima de decisiones políticas o ideologías, y reclamó un
“pacto nacional por las infraestructuras”. Por
su parte, Francisco Selma reivindicó mayor
inversión para mejorar en seguridad ante
el creciente número de accidentes que se
registran en las carreteras.
El siguiente debate del ciclo tratará el papel
de la mujer en el ámbito de la Ingeniería.
Según fuentes de la Escuela, también se llevarán a cabo exposiciones itinerantes, muestras interactivas en la calle y un congreso
internacional sobre la Ingeniería en el mundo.
Desde 1968 la Escuela de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Valencia ha
formado a casi 7.000 ingenieros.
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La AEC se integra en el nuevo
Subcomité de normalización
sobre “Equipamiento vial urbano”

L

a necesidad, puesta de manifiesto por distintos ayuntamientos, de disponer de una
normativa técnica sobre los equipamientos
comúnmente utilizados en zona urbana para
regular el tráfico ha dado lugar a la creación de
un nuevo subcomité en el Comité Técnico de
Normalización 135 sobre “Equipamiento para
la señalización vial”, y que se denominará: SC
9 “Equipamiento vial urbano”.
Además, este nuevo subcomité surge de
otra exigencia adicional: la armonización, de
acuerdo a las normas europeas, de los comportamientos exigidos a dichos equipamientos viales y el control para asegurarse de
que disponen del preceptivo “Marcado CE”.
El fin último es adaptar al progreso técnico y al Reglamento de Productos de
Construcción los equipamientos viales
empleados en entornos urbanos y periurbanos, y en este sentido, el subcomité constituye una herramienta esencial a la hora de
redactar pliegos de condiciones técnicas y

Subsistemas que abarca el SC9:
Barreras de seguridad: barandillas
para peatones y otros sistemas de
contención.
Señalización horizontal: pasos de
peatones, señalización de zonas de
aparcamiento restringido, señalización
de eventos (carreras populares, etc.),
símbolos, etc.
Señalización vertical: señales fijas,
señalización informativa urbana,
señalización luminosa para pasos de
peatones, obras, etc.
Balizamiento: separadores de carriles
(autobuses, ciclistas), obras, etc.
Pantallas antirruido: pantalla para pasos
superiores, revestimiento de pasos
inferiores, etc.
Sistemas de calmado del tráfico.

Juan José Potti repite como Presidente
de la PTC tras las elecciones al Consejo

E

l pasado 21 de marzo se celebró en
Madrid la Asamblea General Ordinaria
de la Plataforma Tecnológica Española de
la Carretera (PTC), y en el transcurso de la
misma tuvieron lugar las votaciones para la
elección de un nuevo Consejo Gestor. Dicho
Consejo estará al frente de la PTC durante
los dos próximos años.
Como resultado de la votación, ha sido
reelegido para el cargo de Presidente
de la entidad Juan José Potti Cuervo,
quien estará acompañado por un equipo
de nueve consejeros: dos vicepresidentes, un secretario, un tesorero y cuatro
vocales.
Entre los vocales se encuentra el Director
General de la Asociación Española de
la Carretera (AEC), Jacobo Díaz Pineda.
Durante la Asamblea también se aprobó
la ejecución presupuestaria del ejercicio
en curso.
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La Plataforma Tecnológica Española de la
Carretera se constituyó en 2009 con vocación de convertirse en foro de encuentro de
referencia para todos los agentes del sector
de las infraestructuras viarias implicados en
el desarrollo científico y tecnológico de las
mismas.
Con el apoyo oficial del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, la
Plataforma Tecnológica de la Carretera
(PTC) agrupa a 47 organizaciones y a
más de 200 expertos del sector viario,
que trabajan decididamente para convertir a España en el referente internacional
en materia de tecnologías asociadas a la
carretera.
La Asociación Española de la Carretera
(AEC) fue cofundadora del proyecto, y
su Director General, Presidente durante los dos primeros años de vida de la
Plataforma.

de instalar en los municipios equipamientos
que reúnan unos mínimos de calidad, favoreciendo en ellos la seguridad vial.
El campo de actividad de este subcomité se
engloba en el del CTN 135, el cual trabaja en
la normalización de aquellos elementos o equipos destinados a la señalización, seguridad y
balizamiento, información, ordenación y seguridad vial en carreteras y vías urbanas, (con la
exclusión de materias primas, competencia de
otros comités).
Se ha nombrado Presidente del Subcomité
a Joaquín Jiménez Barral (Ayuntamiento de
Madrid). Por otro lado, la Secretaría la ostenta la Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (Afasemetra) en la persona de María Luisa Jimeno, responsable
técnico de la citada entidad.
La Asociación Española de la Carretera, que
es Miembro Corporativo de la Asociación
Española de Normalización – UNE y que
participa en numerosos comités y subcomités relacionados con el sector viario, se
ha integrado también en este nuevo SC-9
representada por su Subdirectora General
Técnica, Elena de la Peña, y por el Director
Técnico, Enrique Miralles.

Consejo Gestor
Marzo 2018
Presidente
Juan José Potti Cuervo,
Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)
Vicepresidente 1
Francisco José Vea Folch, BECSA
Vicepresidente 2
Francisco José Barceló, REPSOL
Secretario
Ángel Sampedro Rodríguez,
(E.P.S. Universidad Alfonso X El Sabio)
Tesorero
Pablo Sáez Villar, Asociación de
Empresas de Conservación y Explotación
de Infraestructuras (ACEX)
Vocales
Jacobo Díaz Pineda,
Asociación Española de la Carretera (AEC)
Antonio Ramírez Rodríguez, SACYR
Alberto Moral, Fundación CARTIF
Almudena Rubio,
TPF-Getinsa- Euroestudios Ingeniería.

área de servicio
La Fundación CEA y la AEC se
unen para prevenir accidentes

L

a Fundación Comisariado Europeo del
Automóvil y la Asociación Española de
la Carretera han firmado un convenio de
colaboración a través del cual organizarán
actividades centradas en la formación y
concienciación en materia de seguridad vial
con el fin de contribuir a la disminución de
los accidentes de tráfico.
El objetivo es trabajar conjuntamente en el
estudio del estado de las carreteras y cómo
este afecta a la seguridad vial. En este
sentido, se analizará la siniestralidad desde
distintas perspectivas: el factor humano,
el vehículo, la infraestructura y también el
marco legal y el institucional.
Ambas entidades se comprometen, asimismo, a informar y formar sobre movilidad y
nuevos servicios asociados a la misma y a
“realizar estudios, informes, evaluaciones,
asesoramientos y asistencia técnica para
empresas”.

El convenio ha sido firmado en Madrid
por Rafael Fernández-Chillón, Presidente
de la Fundación CEA, y por Jacobo Díaz
Pineda, Director General de la Asociación
Española de la Carretera (AEC). Al acto
protocolario han asistido, por parte de AEC,
Marta Rodrigo, Subdirectora General de
Relaciones Institucionales; y por parte de la
Fundación CEA: Fernando González Iturbe,
Director General, y Maribel Muñoz y Rosa Mª
García Álvarez, como patronos.
La Fundación CEA es una organización
privada, sin ánimo de lucro, que nace de
la responsabilidad social corporativa del
Comisariado Europeo del Automóvil para
potenciar el desarrollo de actividades de
prevención y educación sobre seguridad
vial, movilidad sostenible y ayuda a las víctimas de accidentes de tráfico.
La Asociación Española de la Carretera,
entidad sin ánimo de lucro fundada en

La AEC se suma al Día Internacional de la
Conservación de Carreteras

L

a Asociación Española de la Carretera
(AEC) se ha sumado este 5 de abril a
la celebración del Día Internacional de la
Conservación de Carreteras, una iniciativa
promovida por la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) que
ya cuenta con el apoyo una decena de países.
En este día, fijado por los promotores como
fecha de referencia para llevar a cabo la reivindicación, la AEC ha dado amplia difusión
a la campaña en el marco del III Workshop
de AECLab, su Laboratorio de Ideas.
Durante la jornada se
han proyectado la imagen y el vídeo promocional del Día Internacional
de la Conservación de
Carreteras, cuyo objetivo fundamental es sensibilizar a la sociedad y
atraer la atención de los
medios de comunicación sobre la necesidad

de una buena conservación de las infraestructuras viarias.
En un contexto cambiante, donde irrumpen
nuevas tecnologías y demandas sociales,
la carretera requiere mayor inversión para
mantener sus condiciones de seguridad y
comodidad y para contribuir a la preservación medioambiental en línea con los compromisos adquiridos en la cumbre COP21.
En este sentido, Juan José Potti, Presidente
de Asefma, ha señalado que “la comunicación debe ser parte de la estrategia; hay

De izda a dcha.: Fernando González Iturbe,
Jacobo Díaz Pineda y Rafael Fernández-Chillón.

1949, centra sus actividades actuales en los
campos de la seguridad, el medio ambiente
(emisiones, cambio climático y calidad del
aire), nuevas tecnologías y adaptación de las
infraestructuras viarias a los nuevos modelos de movilidad que de su mano están
surgiendo, sin olvidar el entorno urbano y
los aspectos relacionados con la calidad de
servicio.

que crear una masa crítica con un objetivo
común hacia el que orientar todos los
esfuerzos de comunicación”.
El Día Internacional de la Conservación
de Carreteras se gestó en 2016, pero la
estrategia no se ha materializado hasta
este 2018. Se celebrará, así, cada primer
jueves de abril, siendo este año el día 5
el de su lanzamiento oficial bajo el lema
Conservar las carreteras es preservar el
medioambiente.
Los promotores de la campaña han elaborado también un Manifiesto (ver sección
Tribunas en esta revista) en el que, con
este mismo lema, se recoge la filosofía de
esta acción. Entre sus argumentos destaca
que mantener los pavimentos en un adecuado
estado de conservación,
con buena regularidad
superficial y una textura
adecuada, es la acción
que más puede contribuir a la reducción de las
emisiones de CO2 procedentes del transporte
por carretera.
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El Director Técnico de la AEC
se reúne con la Viceministra de
Obras Públicas de Honduras

E

n el marco del proyecto Carreteras
Sostenibles en Honduras, liderado por
la compañía Typsa con la estrecha colaboración de la Asociación Española de
la Carretera (AEC), su Director Técnico,
Enrique Miralles, se ha reunido este 27 de
abril con la Viceministra de Obras Públicas
del país centroamericano, Ana Julia García.
El encuentro ha servido para que la
responsable de infraestructuras conozca
de primera mano la evolución de los
trabajos que se están desarrollando en
el Corredor de Occidente en materia de
seguridad vial.

Dichos trabajos comprenden la construcción de una carretera que conecta la segunda ciudad más grande del país, San Pedro
Sula, con las fronteras de Guatemala y El
Salvador y con el enclave maya Copán
Ruinas. En este corredor, considerado como
una vía prioritaria por el Gobierno hondureño, la AEC está desarrollando una serie
de actuaciones encaminadas a mejorar la
seguridad vial en dos de sus tramos con un
coste mínimo para el medio ambiente.
Además de la cita con la Viceministra, el
Director Técnico de la AEC ha mantenido el
17 de abril una reunión con Fernando García

La AEC, en el Jurado del Premio
“El Mejor Coche para Viajar 2018”

L

La participación de la AEC en esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones
de colaboración recogidas en el convenio
suscrito recientemente entre la Asociación
y la Fundación CEA, con el propósito de
estrechar lazos con el sector del automóvil
y buscar sinergias con fabricantes y usua-

Por otro lado, los días 23, 24 y 25 abril, el
Director Técnico de la AEC realizó una auditoría de seguridad vial, diurna y nocturna, en
los tramos de obra en ejecución.

pudiendo comprobar de primera mano las
características técnicas de los vehículos, su
equipamiento, consumo, fiabilidad, línea y
prestaciones.

Otorgado por MotoryViajes.com y CEA

a Subdirectora General de Relaciones
Institucionales de la Asociación Española
de la Carretera (AEC), Marta Rodrigo, ha formado parte del Jurado de la quinta edición
del Premio “El Mejor Coche para Viajar
2018”, convocado por CEA-Comisariado
Europeo del Automóvil y MotoryViajes.com.

Casas, Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y el
Caribe. A la reunión asistieron representantes de las empresas españolas que operan
en Honduras, y en ella, Miralles expuso con
detalle el alcance del proyecto del Corredor
en materia de seguridad vial.

rios, con el foco puesto en la mejora de la
seguridad vial.
El Jurado ha estado integrado por un elenco
de diez profesionales de diferentes campos,
quienes se han reunido los días 23 y 24 de
abril en Pastrana (Guadalajara) para evaluar
los cinco modelos finalistas tras la votación
popular en Internet: Alfa Romeo Stelvio,
BMW Serie 6 GT, Hunday Kona, Opel
Insignia Country Tourer y Peugeot 5008.
Los miembros del Jurado han llevado a
cabo una prueba dinámica y una evaluación
estática de cada uno de los cinco modelos,

El resultado de las votaciones, depositadas
ante notario, no se conocerá hasta el 10
de mayo, fecha en la que se celebrará
la entrega del premio y el Accésit Visión
Zero de Continental al “Coche más seguro
para viajar 2018". Al acto está prevista la
asistencia del Director General de Tráfico,
Gregorio Serrano.
El objetivo del Premio “El Mejor Coche para
Viajar” es reconocer el esfuerzo que realizan
las distintas marcas de automóviles para
ofrecer vehículos de la máxima calidad,
seguridad y comodidad, a fin de hacer
más placenteros los desplazamientos por
carretera.

Han sido miembros del Jurado de este Premio (de
arriba abajo y de izquierda a derecha): 1.Alberto
Cerezo, Arquitecto; 2. Juan Domingo Souto, Director
General de Fundación MAPFRE; 3 Iñaki Cano,
Periodista deportivo; 4. Francis Fernández, Periodista
del motor; 5. Guillemo Vayá, Asesor de Cobra
Aeronautics y Simloc; 6. Cristina Ramos, Directora
Financiera, de Administración y Calidad de ASITUR;
7. Juan Manuel Irusta, Director de Formación y
Desarrollo de Deloitte; 8. Jorge Cajal, Director de
Marketing de Continental; 9. Clara Santos, Directora de
Operaciones de ALD Automotive; 10. Marta Rodrigo,
Subdirectora General de Relaciones Institucionales de
la Asociación Española de la Carretera.
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área de servicio

Enrique Casquero, Premio Ponle
Freno a la mejor Trayectoria
Profesional
La Plataforma de Atresmedia celebra su décimo aniversario en la
entrega de galardones

V

olcar toda la fuerza de un grupo de
comunicación para traspasar las pantallas y las ondas y conseguir resultados
reales en la sociedad”. Si ese era el compromiso de Atresmedia al poner en marcha la
iniciativa Ponle Freno, diez años después de
comenzar aquella aventura ese compromiso
sigue en pie y con más fuerza si cabe.
Desde su origen, la Plataforma fue concebida
como un “llamamiento de acción social para
generar conciencia, lograr cambios tangibles
y movilizar a ciudadanos, administración y sociedad en su
conjunto”. En esta acción se ha
involucrado de forma transversal y global a todos los profesionales y áreas del Grupo, y se
ha conseguido así que más de
113.000 entidades y personas
formen parte de ella.

do con la tradicional entrega de los Premios
Ponle Freno. Estos Premios reconocen año
tras año el trabajo de todas aquellas personas, instituciones e iniciativas que contribuyen a promover la seguridad vial y, en
consecuencia, a ayudar a disminuir el número
de accidentes en las carreteras españolas.
En este 2018, los Premios presentan
una nueva categoría: el premio a la mejor
Trayectoria en Seguridad Vial, que en su
año de estreno ha ido a parar a Enrique

En los últimos 23 años de su trayectoria
profesional, este Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos ha destacado por su
compromiso con la seguridad vial en las
carreteras españolas, se ha involucrado en
numerosos grupos de trabajo y comisiones
que han servido para mejorar la calidad de
las infraestructuras viarias. Asimismo, ha
sido una figura clave en la difusión de conocimiento en este ámbito con participación
en congresos, cursos y jornadas técnicas.
Enrique Casquero ha recibido el galardón
de manos del Presidente del Senado, Pío
García Escudero. Al acto han acudido tanto
el Director General de la AEC, Jacobo Díaz
Pineda, como las dos subdirectoras generales, Marta Rodrigo y
Elena de la Peña.
Otros premios han ido a parar
al Sistema de Retención Infantil
para Autobuses, de Euraslog; la
Policía Local de Elche por ‘Juntos
Prevenimos’; la iniciativa Actitud
Segura, Actitud Cepsa; el Road
Show ‘Tú decides’ de TRAFPOL, y
a Mateo Lafragua, que ha obtenido
el Premio Ciudadano.

La celebración de su décimo
aniversario tuvo lugar el 12 de
abril en el Senado, coincidien-

El Comité de Medallas de Honor de la
Carretera se reúne el 18 de abril
Cerca de medio centenar de candidaturas optan al galardón

E

Casquero de la Cruz, Jefe del Servicio de
Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana,
y amigo y estrecho colaborador de la
Asociación Española de la Carretera.

cambia de escenario, trasladándose al salón
de actos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Universidad Politécnica de Madrid, un
gesto con el que la Asociación Española de
la Carretera ha querido sumarse a la conmemoración del 50º Aniversario de la creación de
la Escuela.

l 18 de abril, tan solo dos días después de que finalizara el plazo para la
presentación de propuestas a las Medallas
de Honor de la Carretera, el Comité
encargado de analizar los méritos de los
candidatos se reunía en Madrid, presidido
por Pedro Escudero, Vicepresidente de
la Asociación Española de la Carretera, y
actuando como Secretaria la Subdirectora
General de Relaciones Institucionales,
Marta Rodrigo.

El fallo de la comisión de Medallas deberá
ser ratificado por los órganos de Gobierno
de la Asociación, en concreto por el Comité
Ejecutivo, que tiene
De izda. a dcha.: Carlos Ortiz, Marta Rodrigo, Pedro Escudero, Ana Arranz
previsto reunirse con
y Jesús Huertas.
este propósito el 7
de mayo, así como
para decidir sobre las
Medallas de Honor
de Oro, Plata y al
Mérito Internacional.

En el encuentro, que se prolongó durante
toda la mañana, se analizaron minuciosamente las cerca de cincuenta candidaturas
que, este año, han optado al galardón más
prestigioso del sector viario español.

La ceremonia oficial
de entrega de galardones se celebrará el
7 de junio, en Madrid,
si bien en esta ocasión
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La ONU pide mejorar la
seguridad vía formación

E

n el Encuentro sobre Seguridad Vial
celebrado el pasado 9 de marzo en la
sede del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación, Alexander Mejía, Director
del Instituto de las Naciones Unidas para la
Formación y la Investigación (UNITAR), puso
de manifiesto la necesidad de dar un impulso a esta materia a través de la formación y
del compromiso de todas las instituciones,
públicas y privadas.

CIFAL Madrid está gestionado por el Real
Automóvil Club de España, RACE, y nace
con el reto de transmitir la experiencia y
el conocimiento en materia de seguridad
vial de nuestro país a los responsables de
tráfico y movilidad del resto del mundo a
través de un plan formativo que incluye
desde cursos e-learning hasta un título
universitario de posgrado en Gestión de la
Seguridad Vial.

En su intervención en la jornada, organizada
por CIFAL Madrid RACE y Marca España, Mejía
ha asegurado que la capacitación de profesionales y responsables públicos de este sector
es “una de las herramientas clave para impulsar
acciones y estrategias que consigan reducir
la siniestralidad y las víctimas en carretera, un
reto que recogen los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización Mundial.

Según el Director de UNITAR, este asunto
es prioritario para las Naciones Unidas.
“Resulta necesario implicar a todas las instituciones públicas y privadas en la búsqueda de soluciones frente a los accidentes de
tráfico, ayudando a los países que sufren
el drama de los siniestros viales a mejorar
su seguridad mediante la capacitación profesional y la formación de sus autoridades
y líderes”.

Precisamente con el fin de impulsar estas
acciones, se creó en octubre de 2017 CIFAL
Madrid, el primer centro de formación en
seguridad vial de las Naciones Unidas.
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A la jornada asistió el Director General de la
Asociación Española de la Carretera (AEC),
Jacobo Díaz Pineda.

El RACE y la Universidad
Europea crean el primer
título de posgrado en
Seguridad Vial de la ONU
La Universidad Europea y el Real
Automóvil Club de España – RACE,
como responsable del Centro CIFAL
Madrid, en colaboración con el Instituto
de las Naciones Unidas para Formación
Profesional e Investigaciones (UNITAR),
han firmado un acuerdo para la creación
del título propio de Experto en la Gestión
y Dirección de la Seguridad Vial.
Está dirigido a los profesionales del sector y a los responsables públicos de
la gestión viaria, y será el primer curso
universitario de seguridad vial dentro del
programa de formación de la ONU. El
curso permitirá ampliar conocimientos,
desde una visión global, de los factores que intervienen en los accidentes
de tráfico, así como de los métodos y
buenas prácticas que puedan ayudar a
prevenirlos.
La metodología aplicada para esta titulación está pensada para que, desde el
inicio del programa, se vayan adquiriendo destrezas que podrán ser empleadas
en el día a día de la práctica profesional.
Para ello, junto al temario teórico, se han
preparado visitas a centros de movilidad, como el sistema de gestión de la
M-30 o el centro de pantallas de la DGT.
Con ellas se pretende que los alumnos
conozcan de primera mano las experiencias, innovaciones y formas de trabajar
de organismos implicados en la gestión
del tráfico.
Además de las clases teóricas y las visitas, el desarrollo pedagógico del curso
se complementa con la realización de
proyectos para ser aplicados en cada
país según sus problemas y realidades
específicos.

área de servicio
Drones en el ámbito civil, en el
punto de mira de Fomento

R

ecitales, partidos de fútbol, desfiles de
moda y hasta manifestaciones. Casi todo
puede grabarse mejor desde un Vehículo
Aéreo No Tripulado, es decir, desde un dron.
Su capacidad para volar más bajo y más
cerca de los objetivos que otros instrumentos
similares los ha convertido en los “juguetes”
más deseados por empresas y particulares,
y también por las administraciones públicas.
Sus posibles usos son múltiples: distribuir
medicamentos en zonas de catástrofes,
buscar desaparecidos, prevenir incendios,
investigación geológica y arqueológica, como
satélites… En España, con la finalidad de fortalecer su crecimiento y potenciar su competitividad fuera del ámbito militar, el Ministerio
de Fomento presentó el 19 de marzo un Plan
Estratégico para el Desarrollo del Sector Civil
de los Drones en España 2018-2021.

de Seguridad Aérea (AESA) a registrar casi
3.000 operadores y 74 escuelas autorizadas para el curso de pilotos de drones.
En este contexto, el Plan Estratégico, de
carácter transversal y multidisciplinar, contempla medidas para promover el apoyo a
las empresas y que estas puedan acceder
a los programas de financiación, especialmente del ámbito europeo. De esta forma,
se ayuda a que sigan avanzando en I+D+i,
pieza clave para el desarrollo del sector.

Además, entre otras medidas, incluye la
creación de un Centro de Excelencia que
promoverá la investigación y la colaboración entre empresas y universidades,
así como de un Laboratorio de drones a
través del que se generarán nuevas aplicaciones y modelos de negocio de gran
impacto para el Grupo Fomento.

Este Plan, según sus responsables, resulta
pionero en Europa, y actúa como pieza
complementaria al Plan de Innovación presentado por el Ministro del ramo, Íñigo de
la Serna, en noviembre. En él se “define y
ordena el actual marco de actuación con
el objetivo de que las empresas del sector
puedan posicionar a España como una referencia internacional en este ámbito”.
Según el Ministerio, “esta industria aún incipiente”, podría multiplicar por 30 su tamaño
en los próximos quince años. De hecho, el
crecimiento del sector de los drones en el
ámbito civil ha llevado a la Agencia Estatal

La UE reduce sus víctimas mortales un 2% en 2017

L

as estadísticas preliminares de 2017
sobre seguridad vial que ha publicado
este 10 de abril la Comisión Europea muestran, por segundo año consecutivo, una
disminución de aproximadamente un 2% en
el número de víctimas mortales.
En 2017 perdieron la vida en las carreteras de
la Unión Europea (UE) 25.300 personas, es
decir, 300 menos que en 2016 y 6.200 menos
que en 2010 (–20 %). Si bien esta evolución es
alentadora, desde las instancias comunitarias
se lamentan, ya que será muy difícil alcanzar
el objetivo de la UE de reducir a la mitad las
muertes en la carretera entre 2010 y 2020.

Además de las víctimas mortales, se calcula
que otras 135.000 personas resultaron gravemente heridas el pasado año, incluida una
gran proporción de usuarios vulnerables,
como los peatones, ciclistas y motociclistas.
Las muertes y lesiones en la carretera afectan no solo a las propias víctimas sino a toda
la sociedad, pues los costes socioeconómicos que se generan cada año rondan los
120 000 millones de euros.
La Comisaria de Transportes de la UE, Violeta
Bulc, ha declarado que “detrás de estas cifras
se esconden otras tantas historias de tristeza

y dolor. Naturalmente, la seguridad vial es una
responsabilidad compartida con los Estados
miembros, pero creo que la UE puede hacer
más para proteger mejor a los europeos. La
Comisión trabaja actualmente en una serie de
medidas concretas que está previsto anunciar
en las próximas semanas. El objetivo es claro:
salvar más vidas en nuestras carreteras”.
Entre ellas podría incluirse una revisión de la
normativa europea sobre seguridad de los
vehículos y sobre gestión de la seguridad de
las infraestructuras, así como una iniciativa
para la transición segura hacia la movilidad
cooperativa, conectada y autónoma.
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El 78% de las cementeras tiene
una política formalizada de
responsabilidad social

E

l sector cementero español, que en su
conjunto genera un valor añadido bruto
a la economía nacional de 538 millones
de euros al año, ha mejorado su actividad en materia de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) en el último lustro.
Si en 2014 un 56% de las compañías
cementeras disponía de una política formalizada de RSE, esta cifra ha crecido hasta el
78%, según el segundo estudio elaborado
por Forética y Fundación CEMA para esta
industria.
Dicho estudio, que actualiza los datos
aportados por el realizado en 2016, analiza la gestión que se está realizando
desde el sector del cemento español de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, estudiando la evolución
de la Responsabilidad Social Empresarial en
los nueve grupos cementeros presentes en
nuestro país.

En él, se pone de manifiesto que la totalidad
de las empresas está certificada en medio
ambiente, seis en seguridad y salud y el
100% cuenta con sistemas de gestión de
calidad, ocho de ellas certificados.
Según los datos de este documento, el
sector ha adquirido un fuerte compromiso
con las zonas rurales y de baja densidad
de población. La prueba es que el 70%
de las fábricas españolas se encuentra
ubicado en localidades con menos de
12.000 habitantes, en las que crean
empleo estable (un 94% de contratos
indefinidos).
En el ámbito de la salud y seguridad laboral, las conclusiones del informe indican
una clara mejora debido al esfuerzo inversor: el número de accidentes con baja es
cuatro veces menor que en la industria
en general y la mitad que en el sector
servicios.

El neumático en la maquinaria de obras
públicas ¿el gran olvidado?

L

a tecnología aplicada a la logística en el
sector de los neumáticos para maquinaria de obra pública, los factores que hay que
tener en cuenta a la hora de elegir una rueda
–duración, rendimiento, seguridad, precio–
y, en general, la situación de esta industria
en la actualidad se analiza el próximo 9 de
mayo en Madrid, en la I Jornada sobre el
Neumático en Obras Públicas, Construcción
y Movimiento de Tierras.
El neumático y la rueda son elementos clave
en estos ámbitos. De su acertada elección,
su correcto comportamiento, adecuado
mantenimiento y sustitución dependen la
eficiencia de las máquinas y el consiguiente ahorro de costes de explotación. Sin
embargo, estos factores son con frecuencia
minusvalorados, cuando no olvidados, en la
gestión de los equipos.
Para conocer la opinión de los usuarios de
la maquinaria y del sector, Cuadernos de
Neumáticos y Mecánica Rápida ha organi-
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zado este encuentro en el que se abordarán
temas como la influencia del neumático
en el comportamiento de la máquina; su
importancia en los costes operativos; cómo
realizar un buen mantenimiento o la trascendencia de la logística en el suministro.
En la cita, patrocinada por Continental y
Repsol, participan expertos y usuarios de
maquinaria y empresarios, tanto de compañías constructoras como de movimiento
de tierras y canteras. Además, prevé una
mesa redonda final, y un espacio destinado
al networking.
El encuentro está
dirigido a: contratistas, fabricantes
y distribuidores de
maquinaria de obras
públicas, empresas
de
construcción,
talleres de reparación y montaje de

Por lo que respecta a las áreas de mejora, el
informe apuesta por la necesidad de fomentar la incorporación de las mujeres en un
sector excesivamente masculinizado, y de
mejorar la visibilidad de la industria cementera como actor destacado en RSE.
El estudio se presentó el pasado mes de
febrero con la presencia de la Secretaria de
Participación Institucional y Sostenibilidad
de CCOO Construcción y Servicios, Paloma
Vázquez; el responsable de sector cementero en UGT-FICA, Javier Lecumberri; el
Director General de Oficemen, Aniceto
Zaragoza, y el Director Gerente de Fundación
CEMA, Dimas Vallina.

neumáticos industriales, asociaciones y
colectivos sectoriales y representantes de
ferias profesionales.
La I Jornada sobre el Neumático en Obras
Públicas, Construcción y Movimiento de
Tierras cuenta con la colaboración de la
Asociación Nacional de Distribuidores e
Importadores de Maquinaria de Obras
Públicas, Minería y Construcción (Andicop),
la Asociación de Alquiler de Maquinaria
y Equipos (Aseamac), Seopan, el salón
Smopyc y la Asociación Española de la
Carretera (AEC). Contribuyen a su difusión las revistas Rocas y Minerales y OP
Machinery.

