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La Asociación Española de la Carretera ha 

puesto ya en el calendario del próximo 

año los principales congresos y reuniones 

técnicas que ha previsto celebrar: a sus dos 

eventos “bandera”, el Symposium Nacional 

de Vías y Obras de la Administración Local 

(Vyodeal), y la Semana de la Carretera, 

se suma el Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial (CISEV), que organiza el 

Instituto Vial Ibero-Americano pero en el que 

la AEC desempeña un papel activo coordi-

nando la presencia española.

El Vyodeal tendrá lugar los días 24 al 26 de 

abril en la capital valenciana y con el apoyo 

de la Diputación Provincial de Valencia.

El lema elegido para la que será la 

vigésimo cuarta edición de este vetera-

no congreso –que coincide con su 47º 

aniversario- es “Redes Locales: el trino-

mio administración-empresa-ciudadano”, 

materia de reflexión que sitúa a los ciuda-

danos como una arista más del triángulo 

que representa la gestión de las carrete-

ras a cargo de las administraciones pro-

vinciales. Las otras dos, administraciones 

y empresas, cuentan con una dilatada 

trayectoria de trabajo en común en la 

que la implicación activa y efectiva de los 

usuarios podría calificarse, en términos 

generales, de testimonial.

Las nuevas metodologías y herramientas de 

gestión viaria incorporan a los ciudadanos 

como parte imprescindible de todos los 

procesos, abriéndose paso así un modelo 

cuyo éxito garantizan experiencias similares 

en otros países del entorno europeo, y en 

virtud del cual las empresas adquieren el rol 

de generadores de soluciones, recayendo la 

responsabilidad de la articulación de deci-

siones en la administración.

En este esquema y en el contexto de la 

vertebración territorial, adquieren especial 

relevancia cuestiones como la promoción 

y atención al turismo, la actividad depor-

tiva y de ocio, la generación de riqueza 

y la promoción empresarial. Y todo ello, 

poniendo el acento de las actuaciones de 

conservación, gestión invernal, gestión del 

patrimonio, gestión ambiental y optimización 

de la seguridad.

En torno a todos estos temas se articulará 

el debate del 24º Vyodeal, que también 

dedicará un amplio espacio para la presen-

tación y análisis de normativa técnica ad hoc 

para carreteras locales, como la Guía para 

el Diseño de Firmes y la Guía de Buenas 

Prácticas de Señalización Horizontal.

Como es tradicional, el 24º Vyodeal contará 

además con un espacio expositivo en el 

que empresas y entidades públicas podrán 

mostrar sus desarrollos, productos y servi-

cios de última generación para las carreteras 

locales. 

Los “must have” de la AEC para 2018

Un intenso programa de congresos 
reaviva el debate técnico

El Director de Carreteras y el Jefe de Servicios y Obras Viarias de la Diputación de Valencia, Javier 
Piedra (izq.) y Francisco Selma, actuarán como Ponente General y Coordinador Técnico del 24º Vyodeal, 
apoyados por los ingenieros del Departamento de Estudios de la AEC

“Redes locales: El 
trinomio Administración-

Empresa-Ciudadano”, 
slongan del 24º Vyodeal
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El económico, el de una movilidad segura, 

el de déficit en conservación, el tecnológico 

y el energético son los cinco grandes retos 

del sector viario que se atisban en el hori-

zonte cercano.

Desafíos a los que hacer frente con solucio-

nes innovadoras, algunas en fase de formu-

lación, otras ya implementadas y muchas, 

todavía, por imaginar.

Este es el planteamiento de partida que la 

Asociación Española de la Carretera propone 

para debatir con motivo de la celebración de 

la 30ª Semana de la Carretera, uno de los 

congresos de mayor prestigio de cuantos se 

celebran en España sobre infraestructuras 

de carretera. Una semana a la que nuevas 

necesidades, y también nuevos planteamien-

tos, han transformado en tres días, pero que, 

por encima de ello y a lo largo del tiempo que 

lleva “en cartel”, no ha perdido su carácter de 

cita obligada para los profesionales del sector.

El Congreso tendrá lugar previsiblemente la 

última semana de junio, con asuntos de la 

más candente actualidad: pago por dispo-

nibilidad, pago por uso, peajes, carreteras 

2+1, la evolución del “punto negro” y el 

TCA, la situación de acumulación de défi-

cits y posibles soluciones a la misma -¿qué 

se hace en otros países?-, los nuevos 

actores –fabricantes de vehículos, gestores 

de datos…-, el cambio climático, las emi-

siones, la electrificación…

La AEC invita a todos los interesados a 

participar en una reflexión imprescindible 

para el momento que viven las carreteras 

españolas; un momento en el que esta-

mos “Centrando los retos. Innovando en 

las soluciones”.

30ª Semana de la Carretera
Cinco retos. Soluciones innovadoras

El Presidente de la AEC, Juan 

Francisco Lazcano, ya vaticinó en 

la sesión inaugural de la 29ª Edición 

de “La Semana” las grandes lineas 

de un debate que calificó como “de 

largo recorrido”: «En el escenario 

presente nos encontramos ante una 

red madura, con estándares de servicio 

a la vanguardia europea y mundial, y 

con nuevas necesidades derivadas de 

retos que van más allá de la Ingeniería 

tal y como la veníamos concibiendo. 

Un escenario en el que todos los 

agentes que operamos en este ámbito, 

heterogéneo y multidisciplinar, hemos 

de aliarnos en la búsqueda del espacio 

que nuestras infraestructuras de 

carreteras y el sistema de transporte 

están llamados a ocupar.»

De izquierda a derecha: Alberto Bardesi, Juan 
José Potti, Fernando Martínez y Félix Pérez, tras 
la entrega del Accésit a la VI Edición de certamen.

El 27 de noviembre, en Medellín (Colombia) 

y ante un auditorio de 900 técnicos de 

toda Ibero-Latinoamérica, se hacía entrega 

del Accésit de la VI Edición del “Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernández del Campo”, coinci-

diendo con la celebración del acto oficial de 

inauguración del XIX Congreso CILA.

La Organización de este encuentro no ha 

dudado en reservar un espacio para la 

entrega de este Accésit al Doctor Ingeniero 

Fernando Oscar Martínez, de la Universidad 

Nacional de Rosario, en Argentina, por su tra-

bajo “Modelización micromecánica de mez-

clas asfálticas para el diseño de pavimentos 

flexibles”. Recibió el galardón de manos 

de Juan José Potti, Vicepresidente de la 

Asociación Española de la Carretera; Alberto 

Bardesi, Presidente el Jurado de la sexta 

convocatoria del Premio, y Félix Edmundo 

Pérez, Presidente de su VII Edición.

Con este gesto, la Organización del CILA 

ha querido reafirmar su compromiso con 

el certamen y con la figura universal que 

le da nombre, el Doctor Ingeniero Juan 

Antonio Fernández del Campo, fallecido 

en 2004 y uno de los expertos, junto 

con Jorge Agnusdei y Hélio Farah –tam-

bién fallecidos-, que mayor impulso dio a 

los Congresos Ibero-Latinoamericanos del 

Asfalto. De hecho, lideró la organización del 

10º CILA, celebrado en Sevilla en 1999 y en 

el que participaron cerca de dos millares de 

delegados.

Tras la entrega del Accésit, Félix Pérez pre-

sentó las Bases de la VII Edición del Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras, 

aprovechando para animar a la participación 

y recordar que el plazo para presentar origi-

nales finaliza el 25 de septiembre de 2018. 

El Premio Internacional 
Juan Antonio 
Fernández del Campo, 
en la apertura del CILA
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En los dos últimos meses, la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) ha tra-

bajado en la definición de un nuevo pro-

grama de servicios al socio que pretende 

implementar el próximo año y que tiene dos 

objetivos fundamentales.

Por un lado, fidelizar su actual nómina de 

miembros y, por otro, tratar de incorporar a 

sus filas a las empresas y organizaciones del 

ámbito viario que están fuera de la entidad, 

bien porque en su momento formaron parte 

de ella y la crisis económica les condujo a cau-

sar baja, bien porque aún no se han decidido 

a adherirse al proyecto que la AEC encarna.

Pero hay una motivación adicional que los 

responsables de la Asociación han tenido 

también muy en cuenta a la hora de con-

feccionar este programa: atraer a entidades, 

públicas y privadas, que no forman parte 

“natural” de la industria de la carretera, pero 

cuya actividad tiene una vinculación más o 

menos directa con ella. 

Así, sectores como los de automoción, 

transporte de pasajeros y mercancías, segu-

ros, servicios de movilidad, fabricantes de 

componentes, tecnología… representan un 

nicho asociativo al que la AEC tiene mucho 

que ofrecer.

En una primera derivada, los nuevos servi-

cios se han definido recurriendo a técnicas 

propias del marketing comercial: incremento 

del número de inscripciones gratuitas aso-

ciado a las distintas categorías de miembros 

que contemplan los Estatutos de la entidad; 

descuento en patrocinios de eventos; mayo-

res bonificaciones en las cuotas de congre-

sos, jornadas, etc. 

Pero la oferta va más allá, con acciones que 

buscan un contacto personalizado, a fin de 

profundizar en las demandas, necesidades 

e inquietudes de los miembros. 

Una tarea ardua considerando las notables 

diferencias que existen entre los socios 

de la AEC: sectores público y privado, 

fabricantes, distribuidores e instaladores, 

proyectistas y consultores, investigadores y 

docentes, constructores y conservadores… 

Y es que en la AEC tiene cabida todo aquel 

para quien la carretera sea objeto de estu-

dio, actividad, interés o preocupación.

¿Qué podemos hacer por ti?

Esta es la primera pregunta que la 

Asociación Española de la Carretera trasla-

dará a sus miembros con el fin de recabar 

información sobre cómo mejorar el servicio 

que presta. Pero también con la intención 

de que sus socios perciban que son objeto 

de preocupación preferente para la institu-

ción. Que son, de hecho, el eje principal de 

su actividad.

A partir de ahí, la AEC pondrá a disposición 

de los socios todos sus canales, a fin de 

convertirse en altavoz de esas expectativas 

y en escaparate de las numerosas innova-

ciones que surgen en el seno de este sector, 

en el que se ha vuelto la mirada con fuerza 

a la I+D+i. “El Ingeniero de cabecera”, “El 

Rincón del Vago de la AEC” o “El Socio tiene 

la Palabra” son algunas de las iniciativas 

a través de la que se dará forma al nuevo 

planteamiento institucional.

A ellas se sumarán otras con los que se 

pondrá en valor la numerosa información 

que la Asociación Española de la Carretera 

gestiona a diario, tales como un nuevo 

servicio de resumen periódico de los princi-

pales titulares de la prensa escrita, mediante 

vídeos y notas de voz que se difundirán a 

todos los miembros.

Sin olvidar los nuevos Servicios Premium, 

con los que se busca Incentivar una mayor 

participación en la vida asociativa, ofrecien-

do interesantes ventajas a quienes decidan 

pasar a una categoría superior (upgrade) y, 

sobre todo, para los que opten por conver-

tirse en Socios Patrocinadores.

Toda la información está disponible en la 

web www.aecarretera.com 

Nueva oferta asociativa

La AEC amplía su abanico de 
servicios en 2018
Asesoramiento personalizado, espacio para difundir 
información sobre la actividad de sus miembros, acceso 
a de todo tipo de documentación sobre infraestructuras 
y movilidad, gestión de contactos, resumen semanal de 
prensa… Son algunos de los nuevos servicios que la 
Asociación Española de la Carretera ofrecerá el próximo 
ejercicio con el propósito de reforzar su línea institucional.

El nuevo programa de 
socios incluye acciones 
que buscan un contacto 

personalizado, a fin 
de profundizar en las 

demandas, necesidades 
e inquietudes de los 

miembros
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Con el apoyo institucional del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones de 

Perú, el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y 

el Instituto Latinoamericano de Investigación 

y Estudios Viales (ILIEV) organizan en Lima 

la sexta edición del Congreso 

Ibero-Americano de Seguridad 

Vial (CISEV), que se desarrollará 

la primera semana de octubre del 

año 2018.

El tema de debate en esta oca-

sión será “Infraestructuras que 

salvan vidas. Soluciones para 

una ciudad y vialidad más sos-

tenibles”, centrando el análisis 

en los desafíos que, para una 

movilidad eficiente y segura, trae 

consigo el espectacular creci-

miento de la población en las 

ciudades de Latinoamérica que 

los expertos pronostican en las 

próximas tres décadas.

En el último cuarto de siglo, la tasa de 

urbanización en América Latina y el Caribe 

ha crecido un 15%, alcanzando el 79% de 

la población total. De seguir esta tendencia, 

dicha tasa llegará, en el año 2050, al 87%, 

situación que puede llevar aparejados pro-

blemas de degradación medioambiental, 

inequidad social, congestión, accesibilidad, 

inseguridad vial, etc.

Cómo afrontar estos retos desde el punto de 

vista de la seguridad del tránsito, con actua-

ciones respetuosas con el entorno, eficaces y, 

en suma, sostenibles, de la mano de solucio-

nes y servicios basados en tecnologías disrup-

tivas que garanticen el derecho a la movilidad 

de todos los usuarios, con independencia del 

modo de transporte que elijan, es el ambicioso 

objetivo que se ha fijado el VI Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial.

El escenario, Lima, no podía ser más idóneo, 

al tratarse de una ciudad de cerca de diez 

millones de habitantes, tercera 

área metropolitana más poblada 

de Latinoamérica y entre las 

treinta con más habitantes del 

mundo. En 2015 Perú registró 

95.532 accidentes de tránsi-

to, con un resultado de 2.965 

fallecidos y 56.500 heridos, la 

mayoría en Lima. El coste de 

la siniestralidad vial asciende al 

3,18% del PIB peruano.

Con estos datos sobre la mesa, 

los ejes temáticos en que se 

estructura el Congreso son 

cinco: Gestión de la seguri-

dad vial; Diseño de vías para 

una movilidad más segura; 

Promoción de vehículos más seguros; 

Consecución de usuarios más seguros, y 

Respuesta tras los accidentes.

IVIA e ILIEV invitan a participar en este 

importante foro de discusión a responsa-

bles de la toma de decisiones de movi-

lidad y seguridad en los municipios de 

Iberoamérica; implicados en la definición 

de políticas de sostenibilidad y seguridad 

vial a nivel nacional, regional y local; repre-

sentantes de Bancos de Desarrollo u otros 

organismos con capacidad de financiación 

de iniciativas de ciudades, ámbito inter-

urbano y transporte sostenible; actores 

públicos y privados involucrados con la 

búsqueda de soluciones para un transpor-

te por carretera seguro; gestores de las 

políticas de control y educación; organi-

zaciones de usuarios; representantes del 

ámbito académico y de la investigación; 

organizaciones públicas y privadas del 

ámbito de la innovación, etc. 

Coincidiendo con su 10º Aniversario

El VI CISEV se celebrará en 
Lima en octubre de 2018

El Comité Científico Internacional del VI 

CISEV ha abierto el plazo para la presen-

tación de comunicaciones al programa 

técnico del Congreso. En este sentido, los 

interesados tienen hasta el 16 de abril para 

enviar sus propuestas temáticas. Hasta 

esa fecha podrán presentar un resumen 

de no más de 300 palabras, detallando 

el Eje Temático en el que se encuadra el 

trabajo, el cual habrá de ser “original e 

inédito”, no pudiendo haber sido publica-

do o expuesto con anterioridad.

El Comité Científico se pronunciará antes 

del 20 de abril, de manera que las comu-

nicaciones aceptadas deberán remitirse en 

el formato requerido antes del 5 de junio.

La invitación a participar con aportaciones 

técnicas está dirigida a expertos que rea-

lizan su labor en instituciones públicas y 

privadas, empresas, investigadores y pro-

fesionales de los ámbitos de la docencia, 

la I+D+i, la gestión, etc. involucrados en 

la Seguridad Vial en los diferentes países 

ibero-latinoamericanos.

Presentación de Comunicaciones
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La AEC sigue trabajando en el 
Corredor de Occidente hondureño
Las obras para el desarrollo del Corredor 

de Occidente de Honduras siguen 

en marcha. La carretera en construcción 

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, y en este momento se 

considera una vía prioritaria para el Gobierno 

hondureño.

Las obras se enmarcan en un proyecto más 

amplio denominado Carreteras Sostenibles 

en Honduras, liderado por la compañía 

Typsa con la estrecha colaboración de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC).

Financiada con fondos del Banco Europeo 

de Inversiones (BEI), la iniciativa comprende 

una serie de actuaciones encaminadas a 

mejorar la seguridad vial en dos tramos 

de carreteras del mencionado Corredor de 

Occidente con un coste mínimo para el 

medio ambiente.

Hasta ahora, los trabajos de seguridad vial 

desarrollados por la AEC se habían centrado 

en la elaboración de un diagnóstico de las 

infraestructuras de todo el país para poder 

determinar qué medidas correctivas eran 

más apropiadas. Terminado este diagnósti-

co, la Asociación realizó un análisis del Plan 

Nacional de Acción para la Seguridad Vial 

de la República de Honduras (2011-2020).

En este marco, Enrique Miralles, Director 

Técnico de la AEC y coordinador de las labo-

res de asesoramiento en materia de seguri-

dad vial de este proyecto, viene realizando 

un seguimiento sobre el terreno, en estrecho 

contacto con los responsables de carreteras 

hondureños, así como con los representan-

tes de Typsa en el país centroamericano.

A día de hoy, la Asociación intenta definir 

las prioridades de actuación en materia 

de seguridad en carretera a nivel nacio-

nal. Trabaja además en el 

desarrollo de un Manual 

de Auditorías de Seguridad 

Vial adaptado a la Directiva 

Europea 2008/96, y en 

el análisis crítico de los 

datos de siniestralidad en 

Honduras.

Por otro lado, y durante las 

últimas semanas, se ha ini-

ciado la elaboración de un 

nuevo informe que se suma 

a otros dos ya en marcha.

Se trata de las Recomendaciones para el 

control del tránsito y la seguridad vial en 

las obras del Corredor de Occidente, cuyo 

objetivo es mejorar el operativo de gestión 

del tráfico planificado por las empresas 

adjudicatarias durante las obras.

Además, desde que comenzó el proyecto, 

se ha proporcionado la asistencia técnica 

necesaria a las distintas administraciones 

competentes para mejorar determinados 

procesos de gestión de carreteras, definien-

do las acciones clave para la reducción de 

los accidentes viarios.

En este sentido, la AEC está diseñando 

también un programa de capacitación en 

seguridad vial para técnicos y gestores de la 

administración hondureña, cuya impartición 

está prevista para el año 2018. 

La mejora del Corredor de Occidente es una 
prioridad para la administración hondureña.

Optimizar la conservación, modernizar 

y adaptar las carreteras a la movilidad 

del futuro son algunos de los retos que 

se abordarán en la segunda edición del 

Congreso Internacional de Conservación 

Preventiva y Reciclado de Pavimentos 

(PPRS2018).

Este encuentro, que se desarrollará del 26 

al 28 de marzo de 2018 en Niza (Francia), 

tiene precisamente como objetivo analizar 

el estado de conservación de las carreteras, 

identificar las mejores prácticas para mejo-

rarla (en términos políticos, económicos, 

financieros, técnicos y medio ambientales) y 

estudiar qué oportunidades ofrecen las nue-

vas tecnologías y los nuevos servicios que 

surgen en torno a la movilidad y la propia 

infraestructura.

Ya en la primera edición de este Congreso, 

que consiguió reunir en París a más de 

1.000 participantes, se confirmó la nece-

sidad de realizar un mejor mantenimiento 

de la infraestructura viaria y evitar que las 

carreteras experimenten una degradación 

irreversible. Con ello, se estará ayudando a 

mejorar la movilidad de personas y bienes.

Este encuentro será además una excelente 

ocasión para conocer los servicios que las 

nuevas tecnologías pueden ofrecer y una 

oportunidad única para compartir conocimien-

to y negocios. No en vano, las grandes orga-

nizaciones internacionales relacionadas con el 

transporte y la infraestructura viaria participan 

en este congreso: la Asociación Mundial de 

la Carretera (PIARC), la Federación Europea 

de Carreteras (ERF) o la International Bitumen 

Emulsion Federation (IBEF) están entre ellas. 

También tendrán una papel destacado en el 

debate técnico las asociaciones nacionales, 

como la Asociación Española de la Carretera.

Y un último reto. La comunicación. Uno de los 

objetivos de los organizadores del Congreso 

será cómo mejorar la comunicación teniendo 

en cuenta las prioridades de los usuarios, los 

objetivos de las administraciones, así como la 

incorporación de nuevas tecnologías y produc-

tos desarrollados por la industria para reducir 

los impactos medio ambiental, social y econó-

mico. Y este es un punto que consideran fun-

damental: la carretera necesita una masa social 

suficiente que la defienda y la ponga en valor.

A estos objetivos se ha sumado la revista 

Carreteras, que en calidad de media partner 

está contribuyendo a difundir los principios 

fundamentales del encuentro, así como sus 

conclusiones. 

Congreso PPRS 2018: conservar para 
abrir una puerta al futuro
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E l Viceconsejero de Infraestructuras y 

Transportes del Gobierno de Canarias, 

Onán Cruz, clausuró el 16 de noviembre el 

XII Curso de Especialistas de Carreteras de 

Canarias con una primicia.

En el cierre de esta jornada, organizada 

en Las Palmas de Gran Canaria por la 

Delegación insular de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC), Cruz anunció que su 

Gobierno invertirá más de 10 millones de 

euros en la activación de un nuevo Plan de 

Mejora de la Seguridad Viaria, lo que permi-

tirá ejecutar actuaciones en vías de interés 

regional o insular que no tienen cobertura 

en el convenio de carreteras, dando así 

respuesta a los cabildos insulares.

Asimismo, Onán Cruz recordó que el 

Ejecutivo destinará el próximo año un total 

de 239 millones de euros a obras en carrete-

ras, lo que representa más del 70% de toda 

la inversión de la Consejería.

Fue un buen broche de oro para un curso 

que tuvo su jornada gemela en Tenerife el 

día 17. Tanto en la capital tinerfeña como en 

Las Palmas, este XII Curso de Especialistas 

en Carreteras en Canarias contó con Onán 

Cruz en la inauguración y la clausura. 

Además, otros cargos insulares acompa-

ñaron a Cruz en estos actos: Ángel Víctor 

Torres, Vicepresidente primero y Consejero 

de Obras Públicas e Infraestructuras del 

Cabildo de Gran Canaria; Ofelia Manjón-

Cabeza, Directora Insular de Carreteras y 

Paisaje del Cabildo de Tenerife; Miguel Ángel 

Franesqui García, por la Universidad de 

Las Palmas; y los Decanos de los Colegios 

Oficiales de Caminos, Canales y Puertos, y 

de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.

También estuvo presente en la inaugura-

ción el Delegado Territorial de la AEC en 

Canarias, Ángel García Gris, encargado de 

la organización y coordinación del curso.

Más de 200 profesionales del sector viario 

se congregaron en torno a este programa 

formativo, que con la participación de 13 

ponentes y bajo el título “Actualidad de 

los sistemas de contención de taludes en 

el archipiélago”, se centró en recoger las 

Buenas Prácticas en trabajos verticales y 

montaje de andamios.

Las empresas del sector que acudieron a la 

cita hicieron demostraciones de sus produc-

tos en vivo en los stands que se dispusieron 

al efecto.

Las Islas Canarias son un territorio geológi-

camente muy activo y, en consecuencia, se 

caracterizan por una orografía muy acciden-

tada. Por ello, las carreteras se ven afecta-

das con frecuencia por desprendimientos 

que obligan a cortar las vías.

Durante el curso, respaldado por entidades 

y empresas del sector, se abordaron solu-

ciones a estos problemas.

La dirección académica en ambos encuen-

tros ha corrido a cargo de Miguel Ángel 

Franesqui, Doctor Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. 

XII Curso de Especialistas de Carreteras de Canarias

Onán Cruz clausura el encuentro 
y anuncia nuevas inversiones

En los primeros meses de 2018 se 

ha previsto convocar una nueva reu-

nión del Foro de Gestores de Carreteras 

de Diputaciones Provinciales, Cabildos y 

Consells, tras el encuentro que ha tenido 

lugar el 29 de noviembre (en la imagen) 

y en el que se han constatado avances 

notables en las Recomendaciones sobre 

señalización horizontal, que pretenden defi-

nir los usos y aplicaciones de las marcas 

viales para situaciones particulares, como 

estrechamientos de carril, mejora de las 

travesías, giros a izquierdas, etc.

Comenzaron las actividades orientadas a la 

elaboración de unas Recomendaciones de 

explotación para la red local, constituyén-

dose un grupo de trabajo específico presi-

dido por la Directora Insular de Carreteras 

y Paisaje del Cabildo de Tenerife, Ofelia 

Manjón-Cabeza.

Coordinada por 

la Asociación 

Española de la 

Carretera, han 

participado en 

esta reunión -en 

la que también 

se ha acordado 

que el progra-

ma técnico de 

los Symposium Vyodeal se defina en 

el seno del Foro, representantes de las 

diputaciones de Alicante, Ávila, Badajoz, 

Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Huelva, 

León, Pontevedra, Tarragona, Toledo, 

Valencia, Valladolid y Zaragoza, los con-

sells de Ibiza y Mallorca, y los cabildos de 

Lanzarote y Tenerife. 

Intensa actividad de coordinación de los 
titulares de las vías provinciales
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Aunque el recuerdo de Manuel Criado 

de Val, fallecido en 2005, estuvo 

presente durante toda la celebración del 

XIII Congreso Internacional de Caminería 

Hispánica (Coniacam), centró la atención 

de los participantes especialmente durante 

la inauguración, presidida por Jesús Alonso 

Trigueros, Vicepresidente de la Asociación 

Internacional de Caminería.

En la primera edición tras la muerte de su 

inspirador y promotor principal, se alabó la 

figura de este erudito, Doctor en Filosofía y 

Letras, ensayista sobre literatura medieval 

y renacentista española y divulgador por 

excelencia de la lengua castellana. Fue un 

comienzo emotivo para un Congreso que 

difunde investigaciones de ramas diversas 

del saber como la Historia, la Filología, la 

Geografía o la Ingeniería.

Organizado por la Asociación Internacional 

de Caminería, el encuentro se ha celebrado 

en Madrid los días 22 al 24 de noviembre, 

con los objetivos, entre otros, de impulsar el 

término Caminería en el ámbito internacional, 

mejorar la relación interdisciplinaria en este 

campo, estimular las relaciones a uno y otro 

lado del Atlántico y promover campañas de 

protección de calzadas, cañadas, puentes y 

en general, del patrimonio histórico.

Un Atlas para recordar

Otra de las grandes obras cuyo nacimiento fue 

posible gracias a Manuel Criado de Val es el 

Atlas de Caminería. A él se refirió el Secretario 

de la Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera (FAEC), Jacobo Díaz Pineda, 

quien también intervino en la sesión inaugural 

del Congreso. No en vano, se trata de un 

faraónico trabajo plasmado en dos volúmenes 

que recopilan toda la información sobre la 

Caminería peninsular y del Mediterráneo y la 

Caminería Hispánica en el Nuevo Mundo. Un 

recorrido espacial y temporal que va desde los 

inicios del Imperio Romano y su gran desarro-

llo de calzadas por todo el territorio hispánico 

hasta la conquista de América y los años 

posteriores de independencia.

En total, más de 800 páginas escritas por 

un centenar de autores en las que Criado 

de Val abrió nuevos campos para el mejor 

conocimiento de las culturas hispánicas. 

El libro está editado de forma conjunta por 

la Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera, el Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos y la 

Asociación Internacional de Caminería, con 

la colaboración de la Asociación Técnica de 

Carreteras. 

Emotiva inauguración del XIII 
Congreso de Caminería Hispánica
Homenaje en la apertura a la figura de Criado de Val

Por su dedicación personal y profesional 

al pueblo turkano, su actitud cotidiana 

de servicio, abnegación y entrega. Estos 

son los motivos por los que el Jurado del 

IV Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad 

ha decidido otorgar este galardón a Pablo 

Moñino. Un Premio que comparte ex aequo 

con la asociación Amycos, una ONG que 

trabaja por la cooperación solidaria entre 

los pueblos.

Moñino tuvo su primer contacto con el 

pueblo turkano (Kenia) en 2011. Un año 

después lo dejó todo y se trasladó a Lobur, 

Turkana, con el compromiso personal de 

mejorar las precarias condiciones de vida 

del lugar, de sus gentes.

En su discurso tras recoger el galardón, este 

ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

ha señalado que la educación es un “arma 

básica” a medio y largo plazo contra la mise-

ria, pero debe ir acompañada de oportuni-

dades para los futuros jóvenes formados.

Por su parte, Amycos es una asociación 

creada por un grupo de jóvenes burgaleses 

que ha puesto en marcha proyectos en paí-

ses en vías de desarrollo mediante la cana-

lización de recursos públicos y privados. 

También trabajan en nuestro país impulsan-

do iniciativas locales tendentes a la defensa 

de los derechos humanos, la integración 

de los inmigrantes y otros colectivos social-

mente vulnerables, así como promoviendo el 

voluntariado y el desarrollo sostenible.

La entrega de galardones ha tenido lugar el 

30 de noviembre, presidida por el Secretario 

de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 

Mario Garcés, que expresó su gratitud a los 

premiados por la labor que realizan y puso 

en valor la figura de Rafael Izquierdo, “un 

caso típico de compromiso y humanismo”.

Garcés estuvo acompañado por Juan 

Antonio Santamera, Presidente de la 

Fundación Caminos, promotora del Premio. 

La Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera (FAEC) colabora en cada 

edición de estos galardones desde su cons-

titución en el año 2014. 

Pablo Moñino y Amycos reciben ex aequo 
el Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad

El Atlas de Caminería se ha presentado desde 
su publicación en la Sorbona de París y en la 
Real Academia de la Historia Española.

Pablo Moñino recibe el Premio de manos de 
Juan A. Santamera.

Ignacio Saiz, Presidente de Amycos, recoge el 
galardón. A la derecha, Mario Garcés.



79número 216

área de servicio

En la última convocatoria de los 

Premios a la Innovación de la Smart 

Transportation Alliance (STA), ha resultado 

galardonado como mejor proyecto SMEV 

(Smart Emergency Vehicles), presentado por 

la compañía Etelatar Innovation OÜ.

Se trata de un sistema cooperativo de 

transporte inteligente que cambia la mane-

ra de gestionar una emergencia en un 

contexto de smart city. Esto es posible ya 

que el SMEV utiliza la ubicación geográfica 

-sin recurrir a dispositivos instalados en los 

semáforos- para proporcionar a los servi-

cios de ambulancias o policía una vía libre 

por la que circular sin peligro en los cruces.

Los Premios se entregaron en el marco de 

la celebración de la Conferencia Anual de la 

STA el 28 de noviembre. El encuentro reunió 

a más de 50 expertos del sector público y 

privado y del ámbito académico para poner 

en común ideas y buenas prácticas en el 

campo de las infraestructuras de transporte 

inteligente.

Además del SMEV, han sido distinguidos 

en la categoría Persona del año (ex aequo) 

Andreas Rimkus, miembro del Parlamento 

de la República Federal de Alemania, y 

Vittorio Giavotto, profesor emérito de la 

Universidad Politécnica de Milán. 

El primero de ellos recibe el galardón en 

reconocimiento a su compromiso activo 

en el despliegue de infraestructuras de 

transporte inteligente desde su elección en 

el Deutsche Bundestag.

En la ceremonia de entrega, Rimkus reci-

bió el premio de manos de Elena de la 

Peña, Subdirectora General Técnica de 

la Asociación Española de la Carretera 

–miembro fundador de la STA-, y coor-

dinadora del comité Smart Mobility de la 

Alianza.

En cuanto a Vittorio Giavotto, se le reco-

noce su eminente trayectoria de más de 

40 años como docente en los campos 

de la ingeniería de seguridad, ingeniería 

aeroespacial e ingeniería aeronáutica. En 

particular, se le distingue por su dedica-

ción al diseño de sistemas de seguridad 

pasiva y su participación en el perfeccio-

namiento de las normas al respecto. Su 

contribución como Presidente del CEN 

TC 226 / WG1/TG1 desde hace años 

ha dado lugar a la adopción de la norma 

europea para sistemas de contención vial 

EN1317. 

En un mundo en el que los proble-

mas medioambientales y la escasez 

de materias primas cada vez se hacen más 

evidentes, es necesario avanzar desde un 

modelo basado en la disponibilidad y la 

facilidad de obtención de recursos, hacia 

un nuevo modelo en el que los productos, 

materiales y recursos se mantengan en la 

economía durante el mayor tiempo posible y 

en el que se reduzca al mínimo la generación 

de residuos”.

Con esta declaración de principios comien-

za el texto del Pacto por una economía 

circular: el compromiso de los agentes 

económicos y sociales 2018-2020 impul-

sado por dos ministerios: el de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; y 

el de Economía, Industria y Competitividad. 

El objetivo de dicho pacto es involucrar de 

forma directa a los principales agentes eco-

nómicos y sociales, ya que este es el único 

camino para conseguir esa transición hacia 

la economía circular.

Esto supone la colaboración, participación e 

implicación no solo de las administraciones 

públicas sino también de todos los sectores 

económicos (fabricación, producción, distri-

bución y gestión de residuos), los agentes 

sociales y muy especialmente los consumi-

dores y ciudadanos, cuyas decisiones de 

compras de productos, así como su com-

portamiento en la separación de residuos, 

son fundamentales.

Los firmantes del pacto se comprometen, 

entre otras acciones, a reducir el uso de 

recursos naturales no renovables, reutilizan-

do en el ciclo de producción los materiales 

contenidos en los residuos como mate-

rias primas secundarias siempre y cuando 

quede garantizada la salud de las personas 

y la protección del medio ambiente. 

La Asociación Española de la Carretera, 

comprometida desde hace décadas con 

el medioambiente y la gestión eficiente y 

sostenible, ha firmado este Pacto como 

muestra de su apoyo a esta iniciativa y a 

sus objetivos. 

La AEC firma el Pacto por  
la Economía Circular

La STA entrega sus Premios a la Innovación

Galardonado un sistema de geolocalización 
que da vía libre a las emergencias

Andreas Rimkus recibe el premio de manos de Elena de la Peña (AEC). En el centro, Vittorio Giavotto, 
con su galardón, y en representación de SMEV recogió la distinción Wolf P. Zeplin, CEO de la compañía.
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Con el fin de generar más y mejo-

res oportunidades de negocio para 

las empresas españolas en el exterior, el 

Ministerio de Fomento ha elaborado un 

Plan de Internacionalización del Transporte 

y las Infraestructuras 2018-2020. Dicho 

Plan centra sus esfuerzos en 11 mercados 

prioritarios -que representarían un volumen 

de inversión de más de 2,5 billones de euros 

en los próximos 10 años- y otros nueve mer-

cados de oportunidad.

Según Fomento, la estrategia planteada se 

basa en la identificación de “las sinergias, 

tanto operativas como comerciales, entre 

las empresas del Grupo Fomento y el sec-

tor privado, favoreciendo por una parte las 

actividades de cooperación y colaboración 

entre todos los agentes implicados, y, por 

otra, la complementariedad de trabajos y 

servicios que redunden en una mayor com-

petitividad internacional”.

En todo el proceso, la innovación será 

uno de los elementos diferenciadores en 

esta estrategia, siendo el eje sobre el que 

pivotarán las acciones de comunicación y 

posicionamiento. Así lo señala el documento 

hecho público por el Ministerio, y en el que 

se definen seis líneas de acción. 

Las cuatro primeras se aplicarán principal-

mente a los países prioritarios a través de 

66 iniciativas, mientras que las dos últimas 

englobarán a todos los países, incluyendo 

los de oportunidad, y se concretarán en 44 

acciones. En total, 110 proyectos que “per-

mitirán reforzar la capacidad del sector de 

las infraestructuras en el mercado exterior”, 

según el Ministerio.

Todas las empresas del Grupo Fomento y 

de las principales asociaciones empresa-

riales del sector español del transporte y 

las infraestructuras han colaborado en la 

elaboración del Plan bajo la coordinación 

de la Secretaría de Estado de Comercio, 

así como de ICEX España Exportación e 

Inversiones.

Actualmente, el documento se encuentra 

en un proceso de consulta y participación 

que se extenderá hasta el 30 de enero de 

2018. 

Once mercados prioritarios  
con horizonte en 2020
Fomento presenta el Plan de Internacionalización del Transporte

La publicación del Plan de Innovación 

para el Transporte y las Infraestructuras 

se recibe muy positivamente por parte de 

la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), ya que se trata del primer instru-

mento de planificación que el Ministerio 

de Fomento desarrolla en el ámbito de 

la innovación. 

El programa incluye conceptos intere-

santes que sitúan al usuario en el centro 

de los proyectos y recoge las grandes 

tendencias de innovación.

Sin embargo, en opinión de la AEC, hay 

algunas ausencias y puntos sin aclarar:

    El Grupo Fomento ha elaborado el 

Plan  sin coordinación con otras 

administraciones del Gobierno cen-

tral, autonómico o local, y sin la 

participación de empresas privadas 

y centros de investigación, cuya 

implicación en la innovación ha 

sido muy destacable en los últimos 

años.

  Sólo se menciona la Compra Pública 

Innovadora en relación con Startups, 

cuando esta fórmula no es exclusiva 

de este tipo de empresas. 

  No se considera la Compra Pública 

Verde, cuando su carácter innovador 

es evidente.

  El Eje 2 “Plataformas inteligentes” 

se centra en diferentes modos de 

transporte entre los que no figura 

expresamente la carretera, siendo la 

sensorización de la red viaria, espe-

cialmente la de primer nivel, una 

necesidad primordial.

  No se aclara si se va a considerar 

alguna línea de trabajo de innovación 

en el uso de materiales, procesos de 

construcción y gestión, reciclaje y 

reutilización, ecoetiquetado, reduc-

ción del consumo de energía en 

construcción, etc. 

  Se echa en falta la consideración del 

cambio climático y la necesidad de 

adaptar las infraestructuras a esta 

circunstancia. 

  Las actuaciones en el ámbito del 

vehículo autónomo deberían rea-

lizarse conjuntamente con la 

Dirección General de Tráfico del 

Ministerio del Interior, Dirección 

General de Tráfico del Gobierno 

Vasco y Servei Català del Trànsit de 

la Generalitat de Cataluña. 

  No se detalla si el sector privado ten-

drá oportunidad para colaborar en los 

proyectos.

Lo que no está escrito
Lagunas del Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras
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En la cuarta edición de la feria 

Innovacarretera, celebrada en Madrid 

el 7 de noviembre, la compañía castello-

nense Becsa, miembro de la Asociación 

Española de la Carretera, se ha alza-

do con el premio al mejor proyecto de 

I+D+i gracias a sus pantallas acústicas 

Crystalofnoise.

Estas pantallas, utilizadas para amortiguar 

el ruido del tráfico, se caracterizan por 

estar basadas en cristales de sonido. Esto 

les confiere mayor permeabilidad al viento 

y al agua, y por lo tanto, necesitan menos 

cimentación.

Pero no es la única innovación que pre-

sentan. Crystalofnoise varía su diseño en 

función del sonido que se desee mitigar, es 

decir, son capaces de atenuar el ruido a la 

carta. Además, su condición modular facilita 

la instalación y, a diferencia de las pantallas 

convencionales, destacan por su estética, lo 

que permite integrarlas en el entorno urba-

no sin que ello suponga un impacto visual 

negativo.

Becsa ha trabajado en esta iniciativa de la 

mano de un equipo de investigadores de la 

Universitat Politècnica de València.

Iban Molina, Director General de la com-

pañía, destacó la importancia de la inno-

vación en las empresas, y de la capacidad 

de todas las firmas que allí se congre-

gaban para trabajar en mejorar el sector 

viario.

La feria Innovacarretera 2017, organiza-

da por la Plataforma Tecnológica de la 

Carretera (PTC), ha congregado en la madri-

leña Nave Boetticher a cientos de profesio-

nales del sector con un original formato de 

demostraciones en directo. 

Todos los grupos 

políticos represen-

tados en Las Cortes 

Valencianas han dado 

el visto bueno este 

mes de diciembre a 

una Proposición no de 

Ley (PNL) en la que se 

exhorta al Ministerio de 

Fomento a señalizar los 

tramos con mayor núme-

ro de concentración de accidentes de las 

carreteras de titularidad estatal que discu-

rren por la Comunidad.

La iniciativa, presentada por Ciudadanos, se 

ha aprobado por unanimidad mediante una 

enmienda transaccional. En ella se espe-

cifica que esta señalización de los puntos 

negros debe priorizar “aquellos donde se 

concentran accidentes con víctimas, espe-

cialmente las de la provincia de Alicante”, 

en referencia a la N-332 y N-340, según 

recoge el texto.

María José García, Diputada de la forma-

ción naranja en el parlamento regional, 

precisó ante la Comisión 

de Obras Públicas que 

“estos ejes cuentan con 

una calzada simple en 

ambos sentidos, sin 

mediana y con escasos 

arcenes, lo que contribu-

ye a su peligrosidad”.

García no perdió la oca-

sión de recordar que 

Alicante es la cuarta provincia de España 

con mayor concentración de accidentes 

de tráfico.

La Diputada hizo referencia en su interven-

ción al informe de la Asociación Española de 

la Carretera y Seopan en el que se señala 

que con una inversión de 730 millones en un 

total de 1.121 kilómetros de carreteras con-

vencionales podrían evitarse 69 fallecidos y 

212 heridos en tres años.

Resulta «esencial que las administraciones 

públicas vuelquen esfuerzos en mejorar las 

características y los tramos con deficien-

cias”, concluyó para justificar esta PNL. 

La Fundación Corell 
celebra su 20º 
Aniversario

Queremos informar y trabajar en aras de 

la sostenibilidad y queremos que se 

nos escuche”. Con estas palabras, pronun-

ciadas durante la celebración del vigésimo 

aniversario de la Fundación Corell, Marcos 

Basante, Presidente de ASTIC y Patrono 

de esa institución, hacía una declaración de 

principios.

Unos principios que 

han guidado el 

devenir de esta 

F u n d a c i ó n 

desde sus ini-

cios en 1997 y 

que han mar-

cado los obje-

tivos de la enti-

dad: trabajar en 

favor del transporte 

de mercancías y personas, 

así como de la movilidad, siempre con crite-

rios de sostenibilidad y seguridad.

El acto, que ha tenido lugar el 21 de noviem-

bre, comenzó con la intervención de Miguel 

Ángel Ochoa, Presidente del Patronato de 

la Fundación Corell. Ocha hizo un recorrido 

por la historia de la entidad, que toma su 

nombre de Francisco Corell Ayora, defensor 

del sector del transporte y promotor del 

asociacionismo empresarial.

La celebración contó con la presencia de 

María Neira, Directora del Departamento 

de Salud Pública, Medioambiente y 

Determinantes Sociales de la Salud de la 

OMS, y con Joaquín del Moral, Director 

General de Transporte Terrestre del 

Ministerio de Fomento, entre otros invitados.

Durante la ceremonia, se hizo entrega de la 

octava edición del Premio José Mª Huch, 

promovido por la Fundación Corell y que 

este año ha recaído en el trabajo "Impacto 

del transporte de mercancías mediante pla-

tooning en vías de alta capacidad".

El acto se aprovechó también para la pre-

sentación del libro "Historia Gráfica del 

Transporte por carretera en España", una 

recopilación de imágenes históricas que 

reflejan la evolución del sector en las últimas 

décadas. 

Les Corts valencianas instan a Fomento 
a señalizar los puntos negros

Becsa gana el premio Innovacarretera  
al mejor proyecto de I+D+i

María José García, del grupo 
parlamentario Ciudadanos.
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A l estilo de las grandes galas de premios, 

la Demarcación de Madrid del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

ha celebrado el 30 de noviembre una cere-

monia muy especial para conmemorar la X 

edición de sus galardones. En el espectacular 

marco de la Casa de América, y presentado 

por la periodista televisiva Silvia Daviu, se 

entregaron premios en ocho categorías.

Cabe destacar el concedido a la Mejor Obra 

Pública, que fue a parar al Estadio Wanda 

Metropolitano, construido por FCC y pro-

movido por el Club Atlético de 

Madrid. El jurado consideró en 

el fallo su espectacularidad así 

como su repercusión en la ciudad 

de Madrid y en la recuperación de 

los espacios circundantes.

El premio al Mejor Proyecto 

en el Exterior recayó en Forth 

Replacement Crossing, un 

puente atirantado de casi 3 kilómetros cons-

truido por Dragados sobre el Fiordo de 

Forth, en Edimburgo (Escocia).

Como novedad este año cabe destacar la 

creación de una nueva categoría al Mejor 

Diseño de Proyecto en el Exterior. En ella se 

distinguió The Follo Line Project, EPC TBM. 

Presentado por Acciona, este diseño resuel-

ve las dificultades constructivas y operativas 

de dos túneles gemelos de 20 kilómetros 

cada uno que van a permitir la conexión 

entre las ciudades noruegas de Oslo y Ski.

Por otro lado, se ha otorgado el Premio al 

Mejor Trabajo Periodístico al reportaje “Viaje 

a las entrañas de una futura ciudad”, de Luis 

Martín de Ciria e Ignacio Ortiz de Andrés, 

publicado en el diario El Mundo el 14 de 

julio de 2017.

Los galardones se completan con los 

premios a la Mejor Actuación de Servicio 

Público, que ha recaído en Limpieza del 

World Pride Madrid 2017, del Ayuntamiento 

de Madrid; y el Premio Responsabilidad 

Social y Sostenibilidad, entregado a MADRID 

4 MADRIZ, de Fhecor.

Finalmente, como Ingeniero Destacado, se 

galardonó a José Calavera Ruiz, 

y en la categoría de Ingeniero 

Joven a María Sánchez-Palomo 

Bermúdez.

A la gala, presidida por Manuel 

Niño, Secretario General de 

Infraestructuras del Ministerio 

de Fomento, asistieron más de 

300 personas. 

Más de 120 personas del sector de 

las infraestructuras y proveedores de 

equipos para construcción y obras públicas 

asistieron el 17 de noviembre a la entrega 

de los XI Premios Potencia de Obras y 

Proyectos, promovidos por el Grupo TPI. 

Los galardones reconocen cada año la cali-

dad y el esfuerzo innovador de las construc-

toras e ingenierías españolas en el diseño y 

puesta en marcha de grandes proyectos por 

el mundo entero.

En esta undécima edición, se ha distinguido 

el trabajo de las empresas Atalaya Mining, 

Deltapunt, Eurofinsa, Ferrovial, OHL y  Sacyr 

en distintos proyectos que van desde puentes 

a autopistas, centros hospitalarios o túneles.

En la gala celebrada en el Museo del 

Traje de Madrid, José Manuel Galdón 

Brugarolas, Consejero Delegado de TPI, 

mostró su apoyo al sector de las infraes-

tructuras: “Las constructoras e ingenierías 

españolas trabajan en todo el mundo, y no 

por la necesidad que impuso el rigor de la 

crisis, sino por el prestigio de su trabajo, 

en gran medida parte del valor de la Marca 

España”, aseguró.

También tuvo unas palabras para los asis-

tentes Juan F. Lazcano, Presidente de la 

Confederación Nacional de la Construcción 

(CNC). Lazcano hizo alusión a los problemas de 

inversión por los que atraviesa la industria viaria. 

Muchas de las infraestructuras que necesitan 

de inversión están catalogadas “de naturaleza 

necesaria” y esto no se puede olvidar en las 

estrategias de financiación, aseguró.

El Presidente de la CNC, que es también 

Presidente de la Asociación Española de la 

Carretera, finalizó recordando la importan-

cia de la Marca España fuera de nuestras 

fronteras. 

El Colegio de Ingenieros de Caminos de 
Madrid entrega sus premios anuales

Entregados los Premios Potencia 
de Obras y Proyectos 2017
La Autopista Toowoomba, el proyecto Riotinto y el Puente de 
Pumarejo, entre los galardonados por el Grupo TPI

Proyectos ganadores en la XI edición de los Premios Potencia de Obras y Proyectos 2017 
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área de servicio

E ste mes de noviembre, el Gobierno 

de España -a través de la Dirección 

General de Tráfico (DGT) y la Dirección 

General de Carreteras- ha firmado el proto-

colo de adhesión al proyecto C-Roads.

Impulsado y cofinanciado por la Unión 

Europea, esta iniciativa de Carreteras 

Conectadas pretende asentar las bases del 

uso de los sistemas inteligentes de transpor-

te cooperativos y sistemas de conducción 

autónoma.

La finalidad de C-Roads es garantizar la 

interoperabilidad de estos sistemas a lo 

largo de toda Europa y con ello, en última 

instancia, mejorar la seguridad vial en toda 

la red del Viejo Continente. 

Con España ya son 15 los países adheri-

dos a la plataforma: Dinamarca, Finlandia, 

Hungría, Italia, Noruega, Portugal y Suecia, 

que han firmado el protocolo también en 

noviembre, y Bélgica, República Checa, 

Francia, Alemania, Holanda, Eslovenia y 

Reino Unido, que ya formaban parte del 

proyecto.

La Subdirectora Adjunta de Operaciones 

y Movilidad de la Dirección General de 

Tráfico (DGT), Ana Blanco, fue la encar-

gada de participar en la ceremonia de 

firma de los nuevos proyectos incluidos 

en C-Roads en representación de España.

Según Blanco, “España se une a iniciativas en 

torno a la conectividad y conducción autóno-

ma que son clave para hacer nuestras carre-

teras más seguras, el tráfico más eficiente y 

reducir las emisiones nocivas del transporte”.

Gracias a este proyecto, España podrá par-

ticipar y decidir, a partir de sus propias expe-

riencias, en el desarrollo de especificaciones 

armonizadas al formar parte de los grupos 

de trabajo de esta plataforma europea.

Cinco proyectos piloto

El proyecto C-Roads Spain incluye el desplie-

gue de sistemas inteligentes de transporte en 

cinco proyectos piloto a lo largo de toda la 

geografía española: Galicia, Madrid, las cos-

tas Cantábrica y Mediterránea y el proyecto 

DGT 3.0, que abarca todo el territorio.

El presupuesto asciende a 17,9 millones de 

euros y cuenta con un 50% de financiación 

por parte de la Unión Europea.

La Dirección General de Tráfico -Ministerio 

de Interior- y la Dirección General de 

Carreteras -Ministerio de Fomento- coordi-

nan conjuntamente este proyecto, que se 

desarrolla en el marco de un consorcio que 

está compuesto por 26 socios tanto de las 

administraciones públicas como de empre-

sas privadas. 

C-Roads Spain: más cerca del 
transporte cooperativo y autónomo

Vehículos más ligeros 
para reducir las 
emisiones de CO2

Según un estudio del International 

Transport Forum (ITF), las emisiones de 

CO2 de los turismos y vehículos comerciales 

ligeros podrían reducirse en casi un 40% 

reduciendo su masa media. 

El informe pone de manifiesto que en las 

últimas cuatro décadas, en el ámbito de la 

Unión Europea, esta masa media ha aumen-

tado alrededor del 40%, lo que ha supuesto 

mayor consumo de energía y, por lo tanto, 

mayores emisiones. 

El ITF concluye que, tomando como punto 

de partida los niveles del año 1990, pasar 

de 1.400 kilos a 1.000 en un turismo, y de 

1.800 a 1.100 kilos en un vehículo comercial 

ligero conllevaría un descenso de las emisio-

nes de CO2 de un 40% en el año 2050.

Además, estos coches menos pesados, 

aunque algo más caros, serían ventajosos 

para sus propietarios ya que supondrían un 

menor gasto de combustible.

Las recomendaciones del informe principal 

desaconsejan basar los objetivos de reduc-

ción de emisiones de la UE únicamente en 

esta medida. Pero sí animan a considerar 

el potencial que la reducción de masa del 

vehículo puede tener a la hora de diseñar las 

políticas medioambientales.

Por lo tanto, y vistos los beneficios que se 

desprenden de las conclusiones del informe 

-tanto la reducción de la contaminación 

como el menor coste en combustible- esta 

medida podría incentivar a los consumidores 

a comprar este tipo de vehículos más ligeros. 

El estudio fue realizado por investigadores 

del ITF en colaboración con la Fédération 

Internationale de l’Automobile (FIA). 

Ya son 15 los países adheridos a la plataforma C-Roads. En la imagen, España está representada por 
la Subdirectora Adjunta de Operaciones y Movilidad de la Dirección General de Tráfico, Ana Blanco 
(abajo a la dcha.).


