área de servicio
In crescendo
La AEC abre sus puertas a Banco Caminos, la Diputación de
Lleida, Gomavial, IECA, Simumak y T-Systems

E

l año 2018 da comienzo con buenas
noticias para la Asociación Española de
la Carretera. Una entidad financiera, Banco
Caminos; una administración, la Diputación de
Lleida; una organización, el Instituto Español
del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), y tres
empresas, Gomavial, Simumak y T-Systems,
acaban de solicitar su incorporación a la AEC
como miembros de número, las cinco primeras, y socio patrocinador, la última.

Estas seis entidades vienen a aportar experiencias, conocimiento e innovación al elenco institucional, público y privado, que se
agrupa en torno a la Asociación, en el que
el común denominador es la Carretera; el
objetivo en el corto plazo, seguir trabajando y sumando esfuerzos para mejorar las
infraestructuras; y la visión, definir el papel
de las redes viarias en el marco de la movilidad del futuro.

Simumak es una empresa especializada
en el desarrollo de soluciones de simulación de altas prestaciones orientadas
a la formación, ofreciendo, desde 2005,
simuladores a medida del cliente para
fomentar la concienciación, capacitación
y prevención. Con ellas, cualquier usuario
puede adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar una actividad específica, como conducir un vehículo, operar
una máquina, o incluso interiorizar unos
protocolos de actuación determinados.
Gracias a su experiencia en el sector,
Simumak desarrolla el 100% del producto.
Trabaja sobre el entorno de simulación
desde el diseño del software y el planteamiento del hardware. Todo ello, sumado a
un conjunto de ejercicios adaptados a los
requerimientos didácticos que se exigen en
los sectores de Automoción, Construcción,
Minería, Seguridad y Defensa.

Con una infraestructura global de centros de datos y redes, T-Systems, filial en
España del Grupo Deutsche Telekom, es
una compañía que opera en tecnologías
de información y comunicación (TIC),
ofreciendo soluciones integradas “para
un futuro conectado entre las empresas
y la sociedad.” Con oficinas en más de
20 países y capacidad global de suministro, proporciona apoyo a las compañías
en todas las industrias.
Entre sus líneas de negocio, T-Systems
“enseña” a los vehículos cómo comunicarse a través de sensores y redes inteligentes. Otra de sus áreas de aplicación
es el mantenimiento predictivo del automóvil: Mediante la lectura de los datos
del vehículo, los talleres de reparación
pueden identificar fallos, así como el desgaste de las diferentes partes del coche,
antes de que se produzca una avería.

Nace en 1977 como Caja
Caminos, transformándose en Banco el 10 de
marzo de 2008 con el objetivo, desde su inicio, de ofrecer el mejor
servicio y resolver las necesidades económico-financieras de los
Ingenieros de Caminos, su entorno y, con posterioridad, también
de otros profesionales.
La Asociación Española de la Carretera mantiene desde hace
décadas una estrecha relación con el Banco, que se reforzó
en el año 2005 con la decisión de la entidad de patrocinar el
“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”, un apoyo financiero que renovaba en
2016, tras cumplirse diez años de su primera aportación.
En 2018 el equipo directivo de Banco Caminos ha solicitado su
incorporación como asociado a la AEC, dando carta de naturaleza
institucional a la decana relación que ambas entidades mantienen.
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La Diputación de Lleida tiene la titularidad
de 824 kilómetros de carreteras, gestionando su conservación, renovación y
mejora en estrecha colaboración con las
autoridades municipales, “con el fin de optimizar el mantenimiento de la red y la creación de nuevas infraestructuras adaptadas
a las necesidades reales de la población.”
Entre los años 2013 y 2016 la Diputación
ha ejecutado un programa de obras
de acondicionamiento que ha supuesto
una inversión de más de 23 millones de
euros, a los que se suman un total de
3,75 millones anuales en conservación
semiintegral en las tres zonas en que la
Diputación tiene dividida la provincia.

El Instituto Español del Cemento y sus
Aplicaciones (IECA) es un instituto privado, de carácter técnico, dedicado al
estudio, asesoramiento y difusión de los
conocimientos y tecnologías relativos al
cemento y a sus productos derivados.
El desarrollo de nuevas aplicaciones de
este material, la racionalización y normalización de los productos, la formación
de especialistas y la formación científica
y técnica son algunos de sus objetivos
más relevantes.

Constituida en 2010, es una
empresa dedicada a la fabricación de productos de alto
valor técnico creados a partir
de neumáticos reciclados, abarcando todo el proceso de producción desde la recuperación del neumático hasta la obtención del
producto final.
Una de las aplicaciones que han desarrollado es la llamada
Eco-Señal, un nuevo concepto de señal de tráfico a partir de
neumáticos reciclados, de color negro y 100% reciclable. Su
colocación es compatible con el poste ya existente, y se fabrican
en tamaños normalizados para autopistas y autovías, y carreteras con y sin arcén.
Gomavial recupera 200.000 neumáticos al años, colaborando con
diversos centros tecnológicos y habiendo establecido líneas de
cooperación con las universidades de Granada y el País Vasco.

área de servicio

Entre los servicios
novedosos, el archivo
histórico de la revista,
la biblioteca digital,
el Premio a la Fidelidad
o la campaña
“Socio trae Socio”
actualizar sus datos, pasando por formular
una duda al “ingeniero de cabecera” o buscar
informes y estadísticas de las organizaciones
de referencia en el sector viario nacional e
internacional, disponibles en el “rincón del
vago”… Todo al alcance de un clic en un
espacio pensado por y para los asociados.

E

de sus miembros una herramienta exclusiva
y de fácil consulta.

Entre las novedades, el archivo histórico de
la Revista Carreteras y la biblioteca de la
Asociación para consulta digital, el Premio
a la Fidelidad o la campaña “Socio trae
Socio”, en virtud de la cual se recompensará a aquellos miembros que contribuyan a
hacer comunidad en torno a la AEC.

El objetivo es doble. Por un lado, avanzar
en el proceso de transformación digital de
la institución, y por otro, poner a disposición

La navegación por las páginas de este site
estará limitada a los asociados, quienes
podrán encontrar, a golde de ratón, las
distintas opciones que la AEC pone a su disposición. Desde información administrativa,
como consultar la categoría a la que pertenecen o el año en que se incorporaron a la
nómina de miembros de la Asociación, hasta

Otra interesante propuesta la constituye
la iniciativa “Te damos la palabra”, donde
se irán publicando novedades de los integrantes de la Asociación Española de la
Carretera a fin de compartir noticias que,
dado el carácter transversal de la propia
institución, no siempre se llegan a conocer
entre toda la comunidad que la conforma.

Solo Socios, en digital
La AEC implementa vía web su nueva oferta de servicios
l próximo 13 de marzo, con motivo
de la reunión del máximo órgano de
Gobierno de la Asociación Española de la
Carretera, su Consejo Directivo, se hará
público el canal web a través del cual la
Asociación pone en marcha su nueva oferta
asociativa para 2018.

La Carretera en la Opinión Pública
¿Se habla sobre carreteras
en los medios de comunicación? ¿Qué tipo de publicaciones son las que más informan sobre infraestructuras?
¿Cuáles son los temas que
más se tratan? ¿Qué preocupa
a los ciudadanos en relación
con el sector viario?
Responder a estas preguntas, desmenuzando la información impresa y analizándola
someramente, es lo que se ha
hecho la AEC recopilando y
poniendo a disposición de sus
asociados un resumen semanal de las noticias más destacadas aparecidas en periódicos regionales y nacionales.

Este resumen se complementa con un informe infográfico
en el que se ofrecen datos
como el número de informaciones captadas, el tipo de
medio en que se han publicado (nacional o regional), el
valor económico equivalente
en términos publicitarios (AVE)
o el número de lectores alcanzados (OTS).
Las palabras-clave sectoriales que más se repiten o los
temas de mayor relevancia
que se suelen abordar son
otros de los valores que ofrece este informe semanal, solo
para socios de la Asociación
Española de la Carretera.
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El 24º Vyodeal hace la cuenta

(Administración + Empresa) x
Ciudadano = Carreteras locales
Corporaciones provinciales de toda España y administraciones
autonómicas están convocadas en Valencia para debatir sobre
infraestructuras viarias locales y política social

L

os días 24 al 26 de abril, Valencia se
convertirá en escenario de excepción
de la 24ª edición del Symposium Nacional
de Vías y Obras de la Administración Local
(Vyodeal).
Veintiún años después de que esta veterana cita recalara en Valencia, de la mano de
su Diputación Provincial y de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), el congreso
regresa a la ciudad levantina con el apoyo de
la práctica totalidad de las corporaciones provinciales y comunidades autónomas del país.
Los problemas siguen siendo, en buena
medida, los mismos o muy parecidos que
hace dos décadas, pero no la forma de
enfrentarse a ellos y menos aún las soluciones a adoptar. Nueva visión, nuevas perspectivas y nuevos actores que la AEC resume gráficamente recurriendo a la aritmética:
(Administración + Empresa) x Ciudadano =
Carreteras Locales.

Este trinomio expresa con una precisión matemática el lema que centrará el debate técnico
del 24º Vyodeal: Las redes locales como servicio básico de política social, un tema cuyas
bases pondrá sobre el tapete su anfitrión,
Jorge Rodríguez Gramaje, Presidente de la
Diputación de Valencia y encargado de la
ponencia inaugural del Simposio.
De los retos y exigencias en la gestión de
estas vías hablará el Director de Carreteras de

la misma Diputación, Javier Piedra Cabanes,
quien presentará la conferencia magistral.
Juntos a ellos, los otros protagonistas
de la primera sesión del Congreso serán
los directores generales de Carreteras de
varias Comunidades Autónomas, junto a
los Diputados de la misma área de diversas
Corporaciones Provinciales. Planificación,
coordinación y apoyo financiero serán los tres
grandes asuntos sobre los que disertarán.
“Gestión administrativa y responsabilidad jurídica” es el título de la segunda sesión de
trabajo, en la que expertos en la materia
expondrán las novedades e implicaciones de
la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
De alto interés será, asimismo, el análisis de
las responsabilidades de los técnicos en la
gestión del día a día de las carreteras, en el
marco de esta misma sesión y con la exposición de situaciones reales.
El patrimonio que representan las obras
públicas, la seguridad vial desde la perspectiva de las infraestructuras viarias de
carácter local –vías convencionales, en su
mayoría-, los retos de su conservación, los
desafíos medioambientales, paisajísticos y
turísticos…, y las soluciones que ofrecen
las empresas a todo ello completan un
panel temático de gran nivel técnico que
está siendo coordinado por el Delegado
Territorial de la AEC en la Comunidad
Valenciana,
Francisco Selma
Mendonza.
El broche de
oro lo pondrá
la presentación
pública de sendas guías de
Señalización
Horizontal
y
Firmes
para
carreteras locales.
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Normativa específica
para la red local
La “Guía de Buenas Prácticas para la
Señalización Horizontal de Carreteras
Locales” y la “Guía de Firmes para
las Carreteras dependientes de las
Administraciones Locales” están siendo
desarrolladas en el seno del Foro de
Gestores de Carreteras de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells
Insulares, bajo la coordinación de la
Asociación Española de la Carretera.

Estas Guías pretenden ofrecer soluciones
prácticas a los problemas de las administraciones provinciales en la gestión de las
carreteras a su cargo, derivados de la
falta de normativa específica así como de
sus limitaciones presupuestarias.
En la primera se profundiza en los requisitos, materiales, maquinaria y mantenimiento de las marcas viales para redes locales,
y en los usos y aplicaciones de la señalización horizontal en situaciones particulares.
En cuanto a la Guía de Firmes, se abordan criterios de actuación y parámetros
fundamentales de diseño, unidades de
obra y las soluciones de rehabilitación, y
análisis técnico, económico y ambiental
para determinar la opción más idónea en
cada proyecto.
Ambas están siendo desarrolladas por
expertos de reconocido prestigio en
cada campo en estrecha coordinación
con los integrantes del Foro de Gestores
de Carreteras Provinciales y el equipo
técnico de la AEC.
Los avances se presentarán en Valencia
durante la reunión del Foro organizada
con motivo del 24º Vyodeal, en una
sesión que servirá, asimismo, para dar
el pistoletazo de salida a los trabajos
de otras tres nuevas Recomendaciones,
sobre Explotación, Uso y Defensa,
sobre Pavimentos de Hormigón y sobre
Seguridad Vial en Carreteras Locales.

área de servicio
El VI CISEV, en el Congreso de
Seguridad Vial de ILIEV

con el apoyo institucional del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones de
Perú. Además, entidades como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del
Interior español, ICEX España Exportación e
Inversiones y la Asociación Española de la
Carretera y su Fundación, ya han confirmado su participación en esta importante cita,
en la que, además, se conmemora el décimo aniversario de la creación de los CISEV.

Toda la información, en la web
El Instituto IVIA ha recogido en una página
web dedicada de forma expresa al VI CISEV
(vicisev.institutoivia.org) toda la información
relacionada con este Congreso.
Jacobo Díaz presentando el VI CISEV en Perú.

O

rganizado por el Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios
Viales (ILIEV), los días 20 y 21 de febrero,
tiene lugar en Lima (Perú) la segunda edición
del Congreso Nacional de Seguridad Vial,
con la Visión Zero como eje del debate.
Un escenario que el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA) no ha querido desaprovechar para presentar la sexta convocatoria de
su Congreso Ibero-Americano de Seguridad
Vial (CISEV).
El Presidente de IVIA, Jacobo Díaz Pineda,
ha viajado hasta Lima con el propósito
de dar difusión al encuentro e invitar a la
participación a las autoridades y expertos
nacionales. Está previsto que el VI CISEV
se celebre en octubre de 2018 en la capital
peruana.
Jorge Lazarte, Presidente de ILIEV, en una
entrevista concedida al canal digital TVial,
también da a conocer el Congreso subrayando su interés nacional. “El Ejecutivo
peruano está interesado en promover la
seguridad vial, terreno en el que hasta
ahora se ha hecho muy poco. Además, el
Congreso de la República está empeñado
en este asunto, y los ciudadanos, en general, lo exigen igualmente. Por lo tanto, los
tres componentes nos llevan a reivindicar
una seguridad vial que desgraciadamente
no tenemos”, ha asegurado Lazarte para
evidenciar la necesidad de celebrar el
CISEV en Perú.

Por su parte, el Presidente de IVIA, ha manifestado que este Congreso, que cumple
ahora diez años desde su primera edición,
“aborda un debate imprescindible para el
futuro de Latinoamérica, poniendo sobre
la mesa herramientas que pueden ayudar
a que las calles y carreteras de la Región
se adapten con seguridad y eficiencia a los
desafíos que están por llegar”.
El VI CISEV se presenta bajo el lema
“Infraestructuras que salvan vidas.
Soluciones para una ciudad y vialidad más
sostenibles”, y centra el análisis en los retos
que, para una movilidad eficiente y segura, trae consigo el gran crecimiento de la
población que, según todos los estudios
realizados, experimentarán las ciudades de
Latinoamérica en las próximas tres décadas.
La nueva edición de este Congreso está
coorganizada por IVIA e ILIEV, y cuenta

Jorge Lazarte durante la entrevista de TVial.

En ella, los interesados pueden consultar los
objetivos y propuestas temáticas de esta
nueva edición y estar al día de todas las
novedades que se van produciendo en el
programa técnico. Además, para aquellos que
deseen participar en el encuentro, bien como
asistentes bien como conferenciantes, la web
del Congreso dispone de un registro online así
como de una sección específica para la presentación de comunicaciones a través de la
cual realizar la propuesta de temas y trabajos
al Comité Científico Internacional.
También se han dedicado sendos apartados
a los patrocinios y a la exposición comercial,
con detallada información al respecto: beneficios y ventajas de convertirse en patrocinador
y expositor, opciones de patrocinio y costes,
tarifas para la muestra comercial, etc.
Esta página web consigna un espacio destacado a la situación de la siniestralidad en
Iberoamérica a través de datos estadísticos
actualizados. Así, se incluye una sección
específica de Perú, con gráficos y tablas de
aspectos generales y seguridad vial, mientras que otros apartados reflejan, también
en términos estadísticos, el estado de la
accidentalidad en América Latina y Caribe, y
en España y Portugal.
La web se completa con información turística del país anfitrión, de la sede oficial del
encuentro, un apartado donde se repasan las
cinco ediciones precedentes, la composición
de los comités de Honor e Internacional y una
sección de noticias para seguir paso a paso
la evolución del VI CISEV.
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El 5 de abril, en el edificio Sistem en Tecnogetafe

Think-tank AECLab: el futuro de
la Carretera más cerca

M

ovilidad multienergética, logística
y cadena de bloques, drones que
recargan coches eléctricos y plantan árboles, ruedas que se pliegan, semáforos que
se activan a través de una APP, conducción
asistida basada en 5G, automóviles que
predicen atascos, inteligencia artificial que
analiza opiniones sobre movilidad… El futuro
ha llegado para quedarse y ningún sector
puede sustraerse a una realidad que, en
poco menos de dos años y solo en soluciones IoT, moverá 7.100 millones de dólares y
dará empleo a más de 36 millones de profesionales (datos del Instituto IDATE).

La estructura en bloques de las dos sesiones
precedentes deja paso en esta ocasión a un
esquema que agrupa el debate en torno a
cinco grandes retos: Robotización y cambio
de modelo productivo, Drones for good,
Tecnología al servicio de la gestión de la
movilidad, Diferentes sectores ante sus cambios de paradigma y Los retos del movimiento de personas y mercancías por carretera.
Cándido Comino, Presidente de Sistem,
y el Presidente de la AEC, Juan Francisco

Junto a Sistem,
auspicia el workshop,
una vez más, Eiffage
Infraestructuras,
una de las empresas
más comprometidas
con la innovación de
cuantas operan en
el campo viario. En
la imagen, el edificio
de Sistem en el
parque tecnológico
Tecnogetafe.

Y para seguir profundizando en una realidad que supone “no la transformación
digital sino la transformación a la era digital”, en palabras del CEO de ISDI, Nacho
de Pinedo, el think-tank de la Asociación
Española de la Carretera, AECLab, convoca la tercera edición de su workshop
Thinking of Mobility, Thinking on the Road
el próximo 5 de abril en la madrileña sede
de la empresa SISTEM.

La auditoría del estado de las carreteras
2018, próxima a concluir

F

inalizado el trabajo de campo del Informe
sobre Necesidades de Inversión en
Conservación que cada dos años realiza
la Asociación Española de la Carretera, los
técnicos del Departamento de Estudios de
la Asociación explotan actualmente los datos
recabados por la decena de evaluadores
que, previamente formados, han recorrido
durante tres meses ceca de 3.000 tramos de
vías de 100 metros cada uno, inspeccionando el estado general de esas infraestructuras.
Se trata de una auditoría visual en la que
se estudian los deterioros o defectos que
se detectan a simple vista (el informe no

considera, por ejemplo, problemas que van
más allá de la capa de rodadura del firme,
operaciones de conservación en obras de
drenaje o en obras de fábrica, etc.). En total,
se analizan 133 parámetros distintos en
cada tramo, sumando casi 400.000 ítems,
los cuales están referenciados a través de
unas 20.000 fotografías tomadas in situ.
Los tramos estudiados corresponden exclusivamente a vías interurbanas; se eligen aleatoriamente y pertenecen a la Red de Carreteras
del Estado y a la red dependiente de las
Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales. No se inspeccionan travesías, intersecciones, glorietas, pasos elevados ni túneles.
Con esta metodología, propia de la AEC,
los evaluadores, en función del estado en
que se encuentra la vía y su equipamiento,
van otorgando una puntuación según una
serie de valores previamente establecidos
denominados índices de estado.
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Lazcano, serán los encargados de dar la
bienvenida a un encuentro en el que se
podrá escuchar a expertos en materias
como la economía circular, la industria 4.0,
el uso de drones para el control y la gestión del tráfico, y para el mantenimiento de
infraestructuras, los sistemas dinámicos de
medición de emisiones, los sistemas no
intrusivos de medición de la movilidad, la
gestión de túneles y el control remoto de
vías de gran capacidad, la inteligencia en
el vehículo, el autobús eléctrico urbano,
los megatrucks y las aplicaciones del blockchain a la logística, entre otros temas.

Ficha técnica del Estudio
3.000 tramos de 100 metros
3 millones de m2 de pavimento
3.000 señales verticales de código
900 km de marcas viales
175 km de barreras metálicas
25.000 elementos de balizamiento
Tales índices consisten en una nota ponderada obtenida a partir de los deterioros
considerados en cada tramo, ofreciendo
en los casos de la señalización vertical,
horizontal, barreras metálicas y balizamiento
una cifra entre 0 y 10 acorde con la mayor
presencia o ausencia de defectos (10 = muy
buen estado).
En cuanto a los firmes, los valores utilizados
para el establecimiento del grado de deterioro se sitúan en un intervalo de 0 a 400, representado el 400 la mejor situación posible.
Una vez completado el tratamiento de datos
y obtenidas las conclusiones, la Asociación
Española de la Carretera redactará el informe
correspondiente que se presentará públicamente en la próxima primavera.

área de servicio
La revista Carreteras, en el
camino hacia la digitalización

en una interfaz que permitirá que el lector
interactúe y comparta los contenidos en
redes sociales.

icholas Negroponte, arquitecto estadounidense de origen griego autor del
libro Ser digital, vaticinó hace más de veinte
años que todo “lo que pueda ser digital, lo
será”, una sentencia que ha alcanzado su
mayor grado de cumplimiento en el ámbito
de los medios de comunicación.

Se han definido ya los contenidos del
número, que se alimentará de las presentaciones que se han sucedido en el marco
del think-tank AECLab, el Laboratorio de
Ideas de la Carretera, incluidas algunas
de las que configuran el programa del
próximo workshop Thinking of Mobility,
Thinking on the Road, del que se da cuenta en estas páginas.

N

Internet y la globalización han transformado
radicalmente el sector de la información,
comenzando por las publicaciones impresas, que vienen experimentando cambios
radicales que afectan, entre otros factores,
al soporte y al alcance de noticias y artículos.

y desarrollado exclusivamente para su
difusión en Internet.
Se trata de un número especial que, desde
el punto de vista de producción editorial,
supera el concepto de “página” para transformarse en una secuencia de contenidos
dispuestos en relación al flujo de navegación, incorporando elementos interactivos
o multimedia adecuados para su reproducción en ordenador, tableta o Smartphone, y

Seguiremos informando…

Consciente de la imposibilidad de sustraerse a esta realidad imparable, el
Consejo de Redacción de la Revista ha
decidido dar los primeros pasos hacia
la digitalización de la publicación, con la
edición en 2018 de un número concebido

Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Fernández del Campo

El plazo para presentar originales se
extiende hasta el 25 de septiembre

O

cho meses por delante tienen
quienes se estén planteando presentar un trabajo a la VII Edición del
“Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo”, que, a punto de celebrar su
décimo cuarto aniversario, ha logrado
hacerse un hueco en los primeros puestos de los certámenes más prestigiosos
en el campo de la I+D+i.
Convocado por la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera (FAEC),
las Bases de esta séptima entrega incorporan algunas novedades, como la supresión
de la cláusula que impedía la participación
de originales que hubieran sido objeto de
patente.
Los candidatos deben remitir sus trabajos
exclusivamente en soporte informático, un
procedimiento que busca simplificar los
trámites, agilizando y acortando los tiempos
necesarios para concursar desde cualquier
parte del mundo.

Los originales deben remitirse a la dirección
electrónica trabajos@premioinnovacioncarreterasjafc.org. El plazo de admisión finaliza
a las 12 horas del día 25 de septiembre de
este año 2018.
Dotado con una cuantía de 12.000 euros
para el proyecto ganador, el Premio está
abierto a todo tipo de investigaciones, tesis
y proyectos innovadores que aborden la
carretera desde cualquiera de sus múltiples perspectivas. Únicamente se admitirán
aquellos trabajos recientes y novedosos
que, aun habiendo sido divulgados en el
ámbito docente o científico, no hayan sido
premiados en otros certámenes.
También es condición imprescindible que las
investigaciones estén redactadas en lengua
española.
Bajo estas premisas, en las seis ediciones
celebradas hasta la fecha, la FAEC ha
distinguido con este prestigioso galardón
a importantes universidades de distintos

países, así como a empresas y gobiernos
plenamente comprometidos con el progreso
constante del fenómeno viario.
La última convocatoria ha dejado el listón
muy alto a los candidatos, registrando
récord de participación con un total de 35
investigaciones a concurso firmadas por
90 autores procedentes de 13 países. Los
temas, también muy variados: desde la
pavimentación y los materiales a los sistemas de gestión de tráfico, tecnología del
transporte, equipamiento, técnicas constructivas, y tecnologías y herramientas para
mejorar la seguridad vial.
Esta iniciativa cuenta, en su séptima edición, con el patrocinio de Banco Caminos,
Cepsa y Repsol; la colaboración institucional de la Dirección General de Carreteras
e Infraestructuras de la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid; la colaboración patronal de Oficemen (Agrupación de
Fabricantes de Cemento de España) y la colaboración empresarial de Dragados, Acciona
Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras,
Euroconsult, FCC Construcción, Ferrovial
Agromán, Grupo Isolux Corsán, OHL y
Sacyr.
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Innovación, compromiso y
solidaridad en los Premios CNAE

Tecnologías
para el control

Medalla de Oro para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil

L

a Fundación de la Confederación
Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha
entregado el 21 de febrero los galardones de sus II Premios a la Innovación, el
Compromiso y la Divulgación en el ámbito
de la seguridad vial.
El Premio CNAE a la Divulgación en
Seguridad Vial ha sido para quien, hasta el
pasado año, ostentó el cargo de director de
la Revista Tráfico y Seguridad Vial, el periodista Jesús Soria. Al recoger el galardón,
Soria ha recordado que cuando se hizo
cargo de la publicación, en España morían al
año más de 6.000 personas en accidentes
de tráfico, mientras que hoy unas 1.200.
En la categoría Compromiso con la Seguridad
Vial, ha sido reconocida la Asociación para
el Estudio de la Lesión Medular Espinal
(Aesleme) por su labor integral y dilatada
en este ámbito. Su directora, Mar Cogollos,
ha señalado que se están incrementado los
accidentes provocados por los “peatones
tecnológicos” y ha recordado la necesidad
de continuar con la formación vial entre los
más jóvenes.
El Premio a la Innovación en Seguridad Vial
ha sido para Help-Flash de Netum Solutions,
un innovador dispositivo luminoso que se
coloca en el techo del vehículo para señalizar su presencia en el arcén.

labor de los 70.000 miembros este cuerpo
que velan por la seguridad vial en las ciudades españolas.
Como novedad en esta edición, se ha otorgado un Premio a la Labor Solidaria más
allá de la seguridad vial. Un galardón que
ha recibido el Padre Ángel, de Mensajeros
de La Paz.
En su intervención durante la ceremonia, José Miguel Báez, Presidente de la
Fundación, se ha reafirmado en el compromiso de la institución con la seguridad en
carretera. Báez ha asegurado que es fundamental “continuar trabajando para formar a
la sociedad y que no basta con explicar las
normas de tráfico, hay que inculcar conductas, modelos cívicos”.
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Q

A la gala de entrega ha asistido, entre
otras personalidades, el Presidente de la
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible del Congreso, Teófilo de Luis,
que en su discurso también ha apostado
por la formación, en este caso, de los conductores de motos y bicicletas, así como
de los peatones. De Luis ha abogado,
además, por una nueva movilidad en las
ciudades.

ué tecnología sustituirá al GPS y será
capaz de evitar que el conductor pierda la atención sobre la carretera al mirar el
navegador? ¿Y si, además, esa innovación
permitiera al conductor conocer en tiempo
real el índice de siniestralidad de una carretera por la que tiene pensado circular o la
posibilidad de que encuentre condiciones
climatológicas o de tráfico adversas? ¿Sería
posible diseñar un sistema de control automático y directo que sin intervención del
conductor pudiera reducir la velocidad de
un automóvil en circulación para ajustarse
al límite permitido, mantener la distancia
de seguridad o frenar ante el peligro de
colisión?

La Asociación Española de la Carretera
ha estado representada en la ceremonia
por la Subdirectora General de Relaciones
Institucionales, Marta Rodrigo, y la
Subdirectora General Técnica, Elena de la
Peña.

Cuestiones como estas se han convertido en el objetivo de los estudios que la
Dirección General de Tráfico (DGT) pretende poner en marcha con su Plan de
Investigación e Innovación en Seguridad Vial
y Movilidad 2017-2020.

En esta convocatoria, la Medalla de Oro
de la Fundación CNAE se ha entregado
a la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil en reconocimiento a su ayuda
a los conductores. Además, se
ha
distinguido
con una placa
a Pascual Díaz
Cuesta, Director
de Relaciones institucionales de la
Unión Nacional de
Jefes y Directivos
de Policía Local
(UNIJEPOL),
en
José Miguel Báez, a la izquierda, posa con los galardonados.
homenaje a la
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Plan de Investigación e Innovación en

Este Plan pretende integrar “en lo posible las
líneas de investigación nacionales a las prioridades estratégicas de la Dirección General
de Tráfico” como organismo responsable de
la seguridad vial y la movilidad en casi todo
el territorio nacional.
El objetivo principal, conseguir una movilidad inclusiva y sostenible. Para ello, el Plan
se estructura en cinco áreas de investigación, cada una de las cuales se despliega a
su vez en varias líneas de investigación y sus
correspondientes objetivos.

área de servicio

de futuro
del tráfico
Seguridad Vial y Movilidad 2017-2020

Balance de siniestralidad 2017
En 2017, la siniestralidad vial ha vuelto a repuntar. Los
accidentes de tráfico se han cobrado la vida de 1.200
personas durante el pasado año. Este es el balance en
cifras con los datos aportados por la Dirección General de
Tráfico del Ministerio del Interior.

En este sentido, la DGT considera prioritario
el desarrollo de sistemas que avancen hacia
la disminución de la incertidumbre por parte
del usuario de la vía. Conectividad, Big
Data, señalización interactiva, información
en tiempo real de multitud de parámetros,
gestión inteligente de la movilidad… son
los términos que inundan el documento,
aplicados a la infraestructura, el vehículo, los
conductores y peatones.
El desarrollo de la tecnología asociada a la
conducción autónoma desde la premisa de
la seguridad vial y la movilidad ocupa, como
no podía ser de otra manera, uno de los
puntos clave de esta línea de investigación,
que entre otros muchos aspectos, toca
también la innovación en los sistemas de
asistencia (en particular, la sanitaria) tras los
accidentes o el uso de drones para la vigilancia del tráfico.
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El PIC se estrena en la A-7 con 580
millones para el Eje Este-Oeste
Ineco prevé en este tramo incrementos de tráfico de más de un
50% para 2048

E

l Presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, acompañado por el Ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado en
Alicante que el corredor Eje Este-Oeste de la
A-7 de Alicante y Murcia formará parte del
Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras
(PIC). La inversión estimada en esta actuación es superior a 580 millones de euros.

Con todo ello, se pretende mejorar la capacidad de la red actual y contribuir a un desarrollo económico equilibrado que refuerce
la cohesión territorial y la accesibilidad. Sin
olvidar, claro está, la necesidad de adaptar
las principales autovías existentes a las exigencias de la nueva normativa en materia
de siniestralidad, ruido y emisiones de CO2.

La concesión prevista en la autovía A-7,
entre Crevillente y Alhama de Murcia, está
compuesta por 4 tramos, en tres de ellos se
ejecutará un tercer carril, mientras que en el
cuarto, el llamado Arco Norte, se construirá
un tramo nuevo. Además, la actuación conlleva la posterior conservación y explotación
de las vías afectadas.

En este sentido, el informe de viabilidad
encargado por el Ministerio de Fomento
a la consultora pública Ineco señala unas
previsiones optimistas en cuanto al tráfico de esta vía. Así, según el estudio, la
demanda de uso de la autopista se incrementaría por encima del 50% en el plazo
de 30 años.

La licitación de
inversión del Grupo
Fomento se triplica
en enero

A

31 de enero, la licitación de inversión
del Grupo Fomento se ha incrementado algo más de un 221% respecto a enero
de 2017. Esto equivale a más de tres veces
el volumen licitado en el mismo mes del año
anterior. En términos absolutos, esta licitación de inversión ascendió a 287 millones
de euros (198 más que en enero de 2017).
El mayor proyecto sacado a contratación
ha sido la construcción de la plataforma
de la línea de alta velocidad Vitoria-BilbaoSan Sebastián (tramo Mondragón-ElorrioBergara) por parte de Adif Alta Velocidad, al
que se ha dotado con 89 millones de euros
de presupuesto.

Las empresas han sido el principal ente contratante, con 199 millones de euros (el 69%
del total), seguidas del propio Ministerio, con
88 millones (30,8%). Organismos autónomos y agencias no licitaron inversión en el
periodo analizado.
Fuente: Estudio de viabilidad elaborado por INECO para Mº de Fomento. Elaboración propia.

El transporte de mercancías por carretera
crece un 10 por ciento en 2017

S

egún revela la Encuesta Permanente
de Transporte de Mercancías por
Carretera, que ha publicado el Ministerio de
Fomento a finales de febrero, el año pasado
se transportaron 1.410 millones de toneladas por la red viaria española, un 10% más
que en 2016.

manufacturados los que han experimentado
incrementos más importantes.

El transporte de mercancías por carretera
acumula, así, 4 años de crecimiento, siendo
el transporte de materiales de construcción, el de maquinaria y el de productos

La Encuesta Permanente de Transporte de
Mercancías por Carretera del Ministerio de
Fomento se elabora a partir de mediante mil
entrevistas semanales.
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El transporte internacional también registró
evoluciones positivas, superando los 78
millones de toneladas en el conjunto del
ejercicio (+7%).

Por modos de transporte, Ferrocarriles concentró 148 millones de euros, más de la
mitad del total (51%); Carreteras, 86 millones (un 30% del total); Puertos, 29 millones
(10%), y Aeropuertos, 20 millones (7%).
Tres comunidades autónomas superaron los
30 millones de euros sacados a concurso
durante este primer mes del año: País Vasco
(89 millones de euros), Castilla y León (64
mill.) y Extremadura (33 mill.).
La licitación total –no solo de inversión- se
situó en el periodo mencionado en algo más
de 578 millones de euros, lo que supone un
aumento del 270% en términos interanuales
(156 millones en enero de 2017).

área de servicio

Fomento asume la gestión de la R-4
Será la primera de las vías de peaje en quiebra en revertir al Estado

E

l Ministerio de Fomento, a través de
la empresa pública SEITTSA, asume a
partir del 21 de febrero la explotación y el
mantenimiento de la autopista de peaje R-4
como consecuencia de la liquidación de la
sociedad concesionaria, que se encontraba
en concurso de acreedores.

C

omo consecuencia del Brexit, que ha
hecho necesaria su salida de Reino
Unido y su reubicación en otro país de
la Unión Europea, el Centro de Respaldo
de Monitorización de la Seguridad de
Galileo (GSMC) tendrá su sede en España.
Exactamente, en el campus de La Marañosa,
en San Martín de la Vega (Madrid), instalaciones que pertenecen al Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA).

Esta vía, que discurre entre Madrid y Ocaña
(Toledo), será la primera de las ocho autopistas de peaje en quiebra que revertirá al
Estado. Según Fomento, con ello se garantiza la prestación del servicio y la subrogación
de todo el personal de estas carreteras
-cerca de 700 personas- en las mismas
condiciones que existen a día de hoy.
En la actualidad, las ocho concesiones se
encuentran en diversas fases de este proceso de liquidación, que culminará previsiblemente con la reversión de las vías al Estado.
Para que estas autopistas puedan continuar
prestando servicio a los usuarios, el Consejo
de Ministros aprobó un convenio de gestión
directa entre el Ministerio de Fomento y
SEITTSA para que ésta última se haga cargo
de su administración.
La resolución de los siete contratos de concesión que abarcan estas ocho vías está ya
en marcha. Se trata de la Radial 2, Radial
3 y 5, Radial 4, M-12, AP-36 (Ocaña – La
Roda), AP-7 Circunvalación de Alicante y
AP-7 Cartagena – Vera.
En cuanto a la AP-41, entre Madrid y Toledo,
se encuentra en estos momentos en concurso de acreedores, no habiendo entrado
en la fase de liquidación, en la que sí se

España albergará el
Centro de Respaldo de
Monitorización de la
Seguridad de Galileo

encuentran las demás autopistas mencionadas anteriormente.
El cálculo de la Responsabilidad Patrimonial
de la Administración (RPA) asociada a estas
autopistas se realizará en los seis meses
siguientes a la resolución administrativa de
los contratos de concesión. Por lo tanto,
Fomento no tiene, a día de hoy, una previsión
oficial de la cuantía que podría alcanzarse.
Una vez culminado el proceso de reversión,
el Ministerio tiene previsto volver a licitar las
ocho concesiones actuales en dos contratos: uno para las autopistas del entorno de
Madrid: R-2, R-3/R-5, R-4, Eje Aeropuerto
(M-12), Madrid-Toledo (AP-41) y Ocaña-La
Roda (AP-36). Otro, para las dos de la AP-7
(circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera).
El objetivo del Ministerio de Fomento es
licitar y adjudicar estas autopistas durante el
ejercicio 2018.

Fomento pretende licitar y adjudicar las autopistas rescatadas a lo largo de 2018.

El GSMC es una infraestructura crítica, operada por la Agencia Europea de Sistemas
Globales de Navegación por Satélite (GSA),
que controla las amenazas de seguridad,
alertas y el estado operativo de los componentes del sistema Galileo.
Galileo, el sistema europeo de navegación
por satélite, dispone en estos momentos
de dos centros de Monitorización de
Seguridad, uno ubicado en las afueras
de París y el otro, el de Reino Unido, que
actúa de 'back up' o respaldo. Y éste es
el que se trasladará a nuestro país y que
deberá estar operativo a partir de marzo
2019.
Con este Centro se refuerza la contribución y participación españolas en uno
de los programas estrella de la Unión
Europea. Albergar el GSMC aportará a
nuestro país ventajas de tipo estratégico,
de posicionamiento en el programa, de
apoyo a la participación industrial española en contratos de alto valor tecnológico y
de desarrollo y consolidación de conocimiento y tecnología nacional en el área de
seguridad.
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La Ministra de Transportes francesa, en la
apertura del Congreso PPRS

E

l próximo 26 de marzo, en la ciudad
francesa de Niza, se inaugura el II
Congreso Mundial sobre Conservación y
Reciclado de Pavimentos (PPRS, por sus
siglas en inglés) con la participación de
la Ministra de Transporte gala, Elisabeth
Borne.
Junto a ella, estarán en la sesión de
apertura el Presidente de esta edición del PPRS, Jacques
Tavernier; el Presidente de
la Asociación Mundial de
la Carretera, Claude Van
Rooten, y el alcalde de
Niza, Christian Estrosi,
entre otros altos cargos públicos de Estados
Unidos o Japón, de la
Comisión Europea, y de
otras asociaciones y entidades internacionales relacionadas con el mundo del
asfalto y la carretera.
Los organizadores de esta
segunda convocatoria han
confeccionado un programa
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técnico, de tres días de duración, siguiendo
el eje temático de la Conservación, modernización y adaptación de las carreteras y
vías urbanas a la movilidad del futuro.
Con él pretenden dar respuesta a los problemas viarios en un contexto cambiante y
de rápida evolución. Y en este marco conceptual, uno de los temas principales será la
seguridad vial.

La distribución de competencias institucionales, las soluciones a la financiación,
los sistemas de gestión y explotación
viarias, la contribución efectiva de dichos
sistemas para mejorar las políticas de
mantenimiento o los resultados de aplicar
las nuevas tecnologías de carreteras serán
solo algunas de las cuestiones planteadas
con el fin de favorecer el intercambio de
experiencias.
En este debate técnico tendrán un papel
destacado las asociaciones nacionales del
sector viario, entre ellas, la
Asociación Española de la
Carretera (AEC), que participa activamente en este
foro de la mano de uno
de sus Vicepresidentes,
Juan José Potti, el Director
General, Jacobo Díaz, y
la Subdirectora General
Técnica, Elena de la
Peña. Además, la revista Carreteras se suma a
los objetivos del Congreso
PPRS como media partner,
contribuyendo a difundir los
principios fundamentales
del encuentro, así como sus
conclusiones.

área de servicio
IVIA ya forma parte del Comité
de Cooperación de OISEVI

E

l Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
es, desde enero de este año, miembro
del Grupo de Cooperación del Observatorio
Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI),
del que ya forman parte instituciones tan
relevantes como el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial o
el Instituto de Naciones Unidas para la
Formación e Investigación (Unitar-Cifal).
Como tal, IVIA podrá participar en la planificación,
gestión y evaluación de las
iniciativas propuestas por el
Observatorio.

e iniciativas regionales contra la accidentalidad, aportando información objetiva y fiable
a todos sus miembros.
En este sentido, orienta sus acciones a
reforzar las capacidades técnicas de cada
uno de los países que lo conforman, respetando en cada caso la autonomía de los
mismos.

OISEVI es una organización
de cooperación internacional
integrada por los organismos
públicos competentes en
seguridad vial de los países
iberoamericanos. Su objetivo
es coordinar las estrategias

La AEC colabora con la OIM en la
creación de empleo en la Construcción

L

a Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) ha dado un nuevo
impulso a su Proyecto de Apoyo, Formación
y Certificación de Competencias con la
ampliación de su catálogo de cursos.
Este proyecto está dirigido a inmigrantes
con experiencia en los sectores de la construcción y servicios que se encuentren en
búsqueda activa de empleo en Madrid,
Galicia y Andalucía. En el marco de esta
iniciativa, la OIM ofrece asesoramiento laboral en el ámbito de la construcción, apoyo

logístico y económico para la obtención de
certificaciones de operador de maquinaria,
formación específica y apoyo en el acceso a
una bolsa de empleo.
La Asociación Española de la Carretera
(AEC), junto con la Fundación Laboral
de la Construcción, colaboran con esta
Organización en la divulgación del Proyecto,
poniendo a disposición de la OIM sus canales de difusión y comunicación para dar a
conocer estas actividades entre su amplia
red de contactos.

Con el fin de que el Observatorio acogiera
también a entidades privadas, se constituyó en su seno el Comité de Cooperación,
que tiene como objetivo
aglutinar al resto de actores involucrados en la seguridad vial. Así, OISEVI se
ha abierto a organizaciones
de distinto tipo que conforman y representan un
amplio espectro de intereses, modos de organización
y participación, y recursos. Y
es en este marco en el que
se contempla la participación de IVIA.

Los requisitos para acogerse a este programa son tener nacionalidad extranjera
(fuera de la Unión Europea), tener permiso de trabajo en vigor, haber trabajado
en el sector de la construcción al menos
seis meses a tiempo completo en el
manejo de maquinaria y no contar con
los recursos necesarios para hacer frente
a los costes de las capacitaciones y los
exámenes.
El Proyecto de Apoyo, Formación y
Certificación de Competencias está actualmente financiado por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo (FSE).

Cursos ofertados por OIM
Curso de técnicas y procedimientos de limpieza
con utilización de maquinaria
Curso de preparación de pedidos.
Actividades auxiliares de almacén
Curso de operador de carretilla elevadora de mástil vertical
Curso de operaciones básicas para el mantenimiento de jardines,
parques y zonas verdes
Curso de operador de plataforma elevadora de movimiento
de personal: tipo 3a y 3b
Curso de PRL para operadores de aparatos elevadores
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El consumo de betún para
mezclas crece un 15% en 2017
Pese al dato positivo, el Presidente de la patronal, Juan José
Potti, se muestra categórico: “El sector no ha salido de la crisis”

ASEFMA reconoce la labor del
Presidente de la AEC

Manuel Niño, en el centro, asistió a la reunión de Asefma. Junto a él, Juan F. Lazcano, izda., y Juan José Potti.

A

sí lo manifestó durante la reunión de
la Asamblea General de la Asociación
Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA) celebrada el 1 de febrero. Para Potti, considerando que el año
2016 fue el peor de toda la serie estadística,
con una producción de 13,1 millones de
toneladas de mezclas bituminosas, y pese
a que las primeras estimaciones del ejercicio 2017 apuntan un ligero crecimiento,
“estamos todavía muy por debajo de la cifra
adecuada para cubrir las necesidades de las
carreteras españolas, atendiendo a tráfico y
longitud de la red”.
El Secretario General de Infraestructuras
del Ministerio de Fomento, Manuel Niño,
invitado a la Asamblea de ASEFMA, apuntó
que desde 2015 hasta la fecha se han licitado 200 millones de euros para rehabilitación de firmes, lo que ha permitido atender

2.000 kilómetros de la red nacional. Se
refirió también a los 19 millones de euros
destinados a refuerzo que se han licitado
en enero, una tendencia que, según Niño,
“Fomento tiene previsto mantener a lo largo
de 2018”.
A ello se suman las actuaciones que contempla el Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC), con un presupuesto de
5.000 millones de euros que se ejecutarán
mediante la fórmula de pago por disponibilidad y que estarán licitados en su totalidad entre este año y el siguiente, anunció
el Secretario General de Infraestructuras,
quien añadió que “el plan multiplicará por
seis la capacidad inversora tradicional del
Ministerio de Fomento”.
La falta de presupuestos y el momento
“poco favorable a la resolución de esta

José Vicente de los Mozos,
Presidente de Anfac

L

a Asamblea General
de la Asociación
Española de Fabricantes
de Automóviles y
Camiones (Anfac) ha elegido por unanimidad como
nuevo Presidente para los
próximos dos años a José
Vicente de los Mozos.

de Administración
de Renault España y
miembro del Comité
Ejecutivo del Grupo
Renault. Sustituye en el
cargo a Antonio J. Cobo,
Director General de Opel
España, quien lo ocupaba desde enero de 2016.

De los Mozos es
Presidente del Consejo

Según valoraciones de
Anfac, el mandato de
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Al término de su Asamblea General
el pasado 1 de febrero, la Asociación
Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas hizo entrega al Presidente
de la AEC, Juan Francisco Lazcano, de
una escultura conmemorativa a modo
de reconocimiento “por su defensa del
refuerzo de firmes”. Lazcano recibió la
talla de manos de Juan José Potti.
situación” son las dos razones que el
Presidente de la Asociación Española de
la Carretera, Juan Francisco Lazcano, que
compartió mesa con Potti y Niño, esgrimió
para explicar el “optimismo relativo” con
que el sector viario conjuga el momento
actual de incertidumbre y las expectativas
puestas en el PIC.
“Queremos confiar en que 2018 pueda
ser el año del golpe de timón para la
red viaria española. Pese a ello, somos
realistas. No estamos en disposición de
lanzar las campanas al vuelo”, sentenció,
recordando que los últimos datos disponibles cifran el déficit de conservación
que acumula el conjunto de las infraestructuras viarias dependientes del Estado
y las Comunidades Autónomas en 6.617
millones de euros.

José Vicente de los
Mozos “estará marcado
por los nuevos retos
que afronta este sector, en plena transición
hacia un nuevo modelo
de movilidad y con una
creciente competitividad industrial a nivel
global”.
Por su parte, De los
Mozos ha asegurado
que aprovechará su
“experiencia a nivel

sabilidades” al frente
de la Asociación.

José Vicente de los Mozos

mundial para trasladarla a mis nuevas respon-

El sector del automóvil “va a evolucionar
en los próximos diez
años lo mismo que lo
ha hecho en los 50
años anteriores, y esto
obliga a enfrentarse a
nuevos retos para los
que tenemos que estar
preparados”, afirma el
nuevo responsable de
Anfac.

área de servicio
Al mal tiempo, neumáticos
de invierno

L

a distancia de frenado de un automóvil
que circula a 50 kilómetros por hora por
una calzada con nieve es 31 metros menor
si dispone de neumáticos de invierno. Así
lo aseguran los fabricantes de cubiertas
para ruedas, que han lanzado su campaña
“Cambia de hábitos, cambia de neumáticos”
en todo el territorio nacional.
Para la difusión de esta iniciativa, la Comisión
de Fabricantes de Neumáticos está organizando una serie de jornadas técnicas sobre
sus beneficios frente a la rueda tradicional.
Uno de los últimos encuentros celebrados
ha tenido lugar el 18 de febrero en Madrid,
donde responsables de la Dirección General
de Tráfico (DGT), meteorólogos, profesionales de la información sobre carreteras
y técnicos del sector viario –entre ellos, el
Director General de la Asociación Española
de la Carretera, Jacobo Díaz- pudieron

conocer de primera mano
las ventajas del neumático de invierno a través de
demostraciones prácticas
y presentaciones técnicas.
José Luis Rodríguez,
Director del Consorcio
Nacional de Industriales
José Luis Rodríguez, Director del Consorcio Nacional de Industriales
del Caucho.
del Caucho, aseguró tras la
realización de una de estas
demostraciones sobre una pista de nieve
José Luis Rodríguez, respaldado por repreque “a muy bajas temperaturas y sea cual
sentantes de las cinco marcas que integran
sea el estado del firme -seco, húmedo, con
la Comisión de Fabricantes de Neumáticos
hielo o nieve- los neumáticos de invierno
(Bridgestone, Continental, Goodyear,
resultan la opción más segura y confortable.
Michelin y Pirelli) animó a las autoridades de
Sus resultados son significativamente mejoTráfico a elaborar un pictograma que idenres que los proporcionados por las cadenas;
tifique claramente lo que es un neumático
absolutamente incontestables en entornos
de invierno y, en caso de nieve, a actualizar
de frío y visualmente elocuentes sobre la
la información de los paneles de mensaje
nieve, donde son una alternativa legal al uso
variable con la leyenda “uso de cadenas o
de cadenas”.
neumáticos de invierno”.

Panasfalto celebra su 50 aniversario

L

a compañía Panasfalto, perteneciente al
grupo Eiffage Infraestructuras, celebra
este año el 50º aniversario de su constitución, una efemérides que Eiffage ha querido
conmemorar con sendos actos en las dos
ciudades en las que Panasfalto ha tenido
mayor presencia, Madrid y Barcelona, el 20
de febrero y el 8 de marzo respectivamente.
Panasfalto nació en 1967 por la asociación de una empresa americana y una
firma española especializada en hormi-

gones. En 1979 se produjo la cesión del
50% de las acciones a la francesa Société
Chimique de la Route (SCR), filial del
Grupo Fougerolle, pasando en 2007 la
totalidad de la compañía al Grupo Eiffage
Infraestructuras.
La primera planta de asfalto de la empresa
se instaló en Sant Boi en 1968. Dos años
más tarde, en 1970, se construyó otra en
Madrid (Vicálvaro), en 1972 en Valencia (El
Puig) y en el 89 en Tarragona (Valls).

Panasfalto se fue especializando en otras técnicas y áreas, como el slurry o la barrera jersey,
y en 1999 comenzó a expandirse, adquiriendo otras empresas: en 2001, SGASA,
en Segovia; en 2002, la empresa RUS, en
Andalucía; en 2005, Gravera del Jarama, en
Ciempozuelos; en 2007, Trialsa, en Albacete,
y entre 2008 y 2013 el Grupo Los Serranos.
En el acto conmemorativo celebrado en
Madrid, la Asociación Española de la Carretera, que no podía faltar, estuvo representada
por su Presidente, Juan Francisco Lazcano.
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