área de servicio
La AEC presenta
un plan para crear
más de un millón
de empleos
Absorbería la mitad del paro previsto
en 2021 a causa de la crisis sanitaria

E

spaña, como el resto del mundo, se enfrenta a
una crisis laboral sin precedentes. Una crisis que
obliga a tomar medidas urgentes para crear puestos
de trabajo que absorban aquellos que se están perdiendo en los sectores más afectados por la pandemia
provocada por el Covid19: hostelería, restauración,
ocio y turismo.
En esta búsqueda de soluciones, la Asociación
Española de la Carretera (AEC) ha elaborado un Plan
de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas que, con
una inversión total de algo más de 32.000 millones
de euros, podría generar más de 1 millón de nuevos
puestos de trabajo, directos e indirectos, para los perfiles más vulnerables (oficiales, peones y trabajadores
con poca formación).
El Plan, presentado el 1 de junio, se estructura en 12
programas de actuación. Seis están dirigidos al ámbito
interurbano, con una inversión cercana a los 24.700
millones de euros y la creación de 345.000 puestos
de trabajo directos. Otros seis programas se plantean
para el ámbito urbano, siendo en este caso la inversión
de 7.360 millones y 103.000 los empleos directos que
se prevé generar.
La AEC estima, además, que este Plan podría favorecer la aparición de otros 577.000 empleos indirectos, sumando un total de 1.025.000 nuevos puestos
de trabajo.
Las inversiones en el sector de la construcción tienen
un retorno fiscal estimado del 49%, lo que significa
que, de los 32.000 millones de euros de inversión que
contempla el Plan de Carreteras Seguras, Verdes y
Conectadas, 15.680 millones revertirían en las arcas
públicas en concepto de IVA, otros impuestos y cuotas
a la Seguridad Social.
En cuanto a la viabilidad financiera de dicho Plan, al
afectar su implementación a todas las administraciones
del país con competencias en carreteras, tráfico y vías
urbanas, la financiación podría plantearse a través de
tres cauces principales: presupuestos ordinarios de las
administraciones de carreteras, superávit de las entidades locales y fondos europeos (Plan de recuperación
de la Comisión Europea “La Próxima Generación UE”,
dotado con 750.000 millones de euros).
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Descartada la entrega
virtual y siendo imposible
el acto presencial,
el Consejo Directivo
de la AEC ha tomado
la determinación de
aplazar la entrega de los
galardones otorgados
este año a 2021

trabajo de gestión, administración y planificación de políticas viales.
Ahora, tras cumplir sus 60 años de exis-

La DGT, Medalla de Oro de la
Carretera por sus 60 años de vida
La pandemia obliga a aplazar la entrega de galardones hasta 2021

D

esde que en 1966 se instituyeran las
Medallas de Honor de la Carretera,
nada había truncado su entrega en más
de medio siglo. Ni los cambios acaecidos
en el seno de la Asociación Española de la
Carretera (AEC), entidad promotora de estos
galardones, ni los acontecimientos externos:
políticos, económicos o sociales. Nunca…
hasta ahora.
En pleno siglo XXI, una pandemia ha puesto en jaque al planeta y ya nada es como
antes. En este contexto, la AEC se ha
adaptado a la nueva forma de trabajar,
con herramientas digitales y sin actos presenciales. Sin embargo, la ceremonia de
entrega de las Medallas, por sus particulares
características, no se adapta fácilmente a la
modalidad virtual.
Descartada, pues, la entrega virtual y siendo
imposible el acto presencial –en el que cada
año se reúnen varios centenares de personas entre autoridades, galardonados, familiares y amigos-, el Consejo Directivo de la
Asociación ha tomado la determinación de
aplazar la entrega de los galardones otorgados este año a 2021, cuando la ceremonia
pueda recuperar todo su brillo y contenido
emocional.

2
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En este contexto, el Comité de Medallas
–integrado por un grupo de miembros
del Consejo Directivo de la AEC-, tras
estudiar y valorar las candidaturas presentadas este año, ha decidido conceder 31
galardones: una Medalla de Oro, una de
Plata, una Medalla al Mérito Internacional,
10 con Mención Especial y 18 Medallas
de Honor.

Medalla de Oro para la DGT
La Medalla de Oro de 2020 de la Asociación
Española de la Carretera ha correspondido a
la Dirección General de Tráfico del Ministerio
del Interior.

tencia, la AEC quiere rendir homenaje al
conjunto de personas que forman la gran
familia de la DGT. Por ello, el galardón
se personaliza en la figura de todos sus
responsables, que han sabido gestionar
medios y personas para conseguir reducir
la accidentalidad vial y sus víctimas mortales
durante las últimas seis décadas.
Desde el primer Director General de Tráfico,
José Luis Torroba, hasta el responsable
actual, Pere Navarro, han sido 15 las personas al frente del organismo.
Entre otras muchas aportaciones, cabe destacar la capacidad de todos ellos para ir
modernizando la entidad, mucho más en los
últimos tiempos, con la aplicación sistemática de las nuevas tecnologías a la gestión
de la circulación. Gracias a ello, nuestras
carreteras son más seguras, pero también
más cómodas y humanas.

Banco Caminos

Hablar hoy día de la Dirección General de
Tráfico, organismo encargado del control
y la vigilancia de nuestras vías, es también
hablar de miles de personas que han salvado su vida gracias a la intervención, la vigilancia, la ayuda y el control que han ejercicio

Por otro lado, la AEC ha concedido su
Medalla de Plata a Banco Caminos, una entidad financiera que durante más de cuatro
décadas ha acompañado a la Asociación en
su devenir institucional.

los miembros de este organismo autónomo
desde su creación en 1959.

En esta trayectoria común, cabe por supuesto destacar su patrocinio, desde la primera
convocatoria, del "Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo", promovido por la
Fundación de la Asociación Española de la

Muchos de ellos ya han sido distinguidos
con la Medalla de Honor de la Carretera:
por sus actos heroicos o por su denodado

área de servicio

José

Vicente Pedrola, Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la

Comunidad Valenciana.

Roberto Llamas, Jefe de la Unidad de Seguridad Vial del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Medallas de Honor
de la Carretera con
Mención Especial
2020

Anuncia Ocampo, Jefa de Área de la Jefatura Central de Tráfico.
José Antonio Mérida, Jefe Provincial de Tráfico de Zaragoza.
Miguel Ángel Ortiz de Landaluce, Jefe del Servicio de Carreteras de la
Diputación Foral de Álava.

Antoni Hereu, Director de Proyectos. Generalitat de Catalunya.
Paloma Sánchez-Contador, Jefa de la Oficina Técnica de Movilidad y
Seguridad Vial Local de la Diputación de Barcelona.

Luis García, Jefe de Servicio de Explotación y Seguridad Vial de la Región de Murcia.
Mª

Consolación Pérez, Viceconsejera de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la

Comunidad de Madrid.

Francisco Javier Piedra, Director de Carreteras de la Diputación de Valencia.

de esta entidad financiera por ofrecer el
mejor servicio y resolver las necesidades
económico-financieras de los Ingenieros de
Caminos y de otros profesionales y entidades del ámbito de la Ingeniería. Desde
su creación como Caja Caminos en 1977
hasta hoy.

Trafikverket

Sede de Banco Caminos en la madrileña calle de Almagro.

La Medalla al Mérito Internacional ha
recaído este 2020 en la Administración
Sueca de Carreteras y Transporte,
Trafikverket. Desde 1997, el Gobierno
sueco reconoció la seguridad vial como
una prioridad nacional, dando lugar a
toda una serie de actuaciones legislativas,
políticas y económicas encaminadas a
disminuir la accidentalidad y la gravedad
de los siniestros.

Muestra de ello es la aprobación unánime
ese año, por su Parlamento, del Programa
de Seguridad Vial conocido como Visión
Cero, cuya meta es, como su nombre
indica, que no haya ningún muerto ni herido
grave por accidente viario. Como objetivo
inmediato, el plan se fija la reducción a la
mitad de las cifras de siniestralidad antes de
2008, y como compromiso a largo plazo,
reducirlas por completo.
Pero la importancia y excelencia del
Programa de Seguridad Vial del Gobierno
sueco no vienen dadas solo por los buenos
datos estadísticos. La excelencia de este
plan proviene de una filosofía de vida que lo
impregna y le da total sentido.
En este programa, la vida y la salud nunca
pueden ser moneda de cambio para conseguir otros beneficios dentro de la sociedad,

Carretera (FAEC). Gracias al apoyo y la confianza de Banco Caminos en esta iniciativa,
la FAEC ha podido hacerla realidad durante
tres lustros.
Además de su aportación a este Premio,
Banco Caminos ha estado siempre cerca de
la AEC, ayudándola a encontrar los medios
necesarios para desarrollar su actividad diaria.
Con esta Medalla de Plata se reconoce,
asimismo, el compromiso continuado

Claes Tingvall
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Carlos Sánchez Macías, Audeca.

Francisco Javier Fernández Buendia, Fixalia.

Guillermo Albrecht Arquer, Grupo Typsa y Rauros.

Belén de Diego Abajo, Dirección General de Carreteras de Madrid.

Medallas de Honor
de la Carretera
2020

Francisco José Domingo González, Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil - Baleares. A título póstumo.

Bonifacio Avis Gil, Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Asturias.

Francisco Fernández Barreiro, Ovisa Pavimentos y Obras.

Jordi Batista Ramón, Policía de la Generalitat, Mossos d’Esquadra.

 anuel María Cancho Falcón, Dirección General de Movilidad
M
e Infraestructuras Viarias de Extremadura.

José Antonio Abaigar Azpilicueta, Policía Foral de Navarra.

Javier Verdu Aracil, Eiffage Infraestructuras.

María Luisa Jimeno Berceruelo, Afasemetra.

José Manuel Calvo Dávila, Repsol Lubricantes y Especialidades.

José Manuel López Marín, Confederación Nacional de Autoescuelas.
Manuel Ballesteros Fernández, Cruz Roja Española.

Andrés Zabara Carrasco, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Aurelio Ruiz Rubio, CIESM Intevía.
Hostal bar restaurante El Hacho.
como los relacionados con la movilidad o
los costes.
Los suecos fueron los primeros en basar su
metodología de trabajo en una premisa: los
seres humanos cometemos errores y los sistemas de transporte por carretera deberían
reducir al mínimo las posibilidades de error y
los daños ocasionados en caso de que ese
error sea inevitable.
Además, con la Visión Cero, el Gobierno
sueco ha querido llegar mucho más allá.
Es un concepto que afecta a todo el sistema, empezando por la educación, que
es prioridad absoluta para la
Administración. La Seguridad
Vial es una asignatura obligatoria
como cualquier otra, y está presente en todos y cada uno de los
niveles de enseñanza básica de
cualquier escolar.

sitúa la propia Administración, seguida de
los responsables de Tráfico y los fabricantes
de vehículos.
La Asociación Española de la Carretera ha
otorgado, además, una serie de galardones que conllevan una Mención Especial
y que van dirigidos a profesionales que
en el desempeño de su labor han colaborado o apoyado de forma continuada
a la Asociación en su lucha por mejorar
las infraestructuras viarias. Finalmente, ha
concedido 18 Medallas de Honor a personas o entidades de diferentes perfiles pero
idéntica inquietud por la carretera: policías

y guardias civiles, personal de Cruz Roja,
responsables de asociaciones y empresas
del sector viario y cargos de la administración pública.
Entre estos galardonados, y en este año
de pandemia, la AEC ha querido reconocer
con una Medalla de Honor de la Carretera al
Hotel Restaurante El Hacho, situado en Lora
de Estepa, Sevilla.

Otro de los principios más revolucionarios de la Visión Cero es

Durante los duros días del confinamiento
-en los que los establecimientos hosteleros se vieron obligados a cerrar sus
puertas dejando a los camioneros sin un
lugar en el que dormir, ducharse,
comer o tomar un café- este
local de carretera ofreció bebida
y comida gratis las 24 horas del
día a todos los camioneros que
pasaban por allí. Sin saltarse el
protocolo, los propietarios del
restaurante instalaron una furgoneta –una auténtica food truck
española- con comida, bebida,

la forma de entender la responsabilidad vial, que para Claes
Tingvall, ideólogo del programa,
nunca recae en el conductor. Por
el contrario, en lo más alto de la
pirámide de responsabilidades se

café y lo necesario para que
los conductores pudieran hacer
un alto en el camino digno. “No
podemos abrir, pero sí apoyar”,
rezaba un cartel pegado a la
ventana del bar.

4
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Camión con provisiones gratuitas al servicio de los transportistas en el
Restaurante El Hacho.

área de servicio
AEC sigue trabajando apoyada en
servicios telemáticos y digitales

L

a
Asociación
Española de la
Carretera (AEC) no ha
detenido su actividad
en ningún momento
tras desencadenarse la
pandemia por Covid19.
Gracias a las herramientas informáticas y a
los servicios de Internet,
el trabajo se mantiene
a un ritmo similar a los
meses previos a la crisis
sanitaria.

En las últimas semanas, uno de los retos
ha sido reunir a todos sus socios, a través
de su sala virtual, para celebrar la reunión
más genuina e importante a nivel institucional para cualquier asociación, la Asamblea
General.
Así, el pasado 11 de junio, y por primera
vez en la historia de la AEC, se desarrolló
la Asamblea General en sesión online. Los

asociados, juntos en la distancia, evaluaron
a través de sus pantallas la marcha de la
Asociación, y conocieron las propuestas
de futuro de la entidad de manos de sus
responsables.
Desde el 15 de ese mismo mes, con el fin
del estado de Alarma y los protocolos de
distanciamiento, el equipo de la Asociación
Española de la Carretera ha retomado el
trabajo presencial con todas las medidas de
seguridad establecidas.

Luto por las víctimas
Por otro lado, y en el contexto de
crisis originada por el nuevo coronavirus, el 27 de mayo, tras dos meses
y medio de confinamiento y miles de
fallecidos y contagiados en España por
el Covid19, la AEC se sumaba al período
de luto oficial de 10 días declarado por
el Gobierno en recuerdo de las víctimas
de la pandemia.
“Es bueno que la sociedad que trabaja
junta por el bien común pueda manifestar también junta su dolor”, reza el Real
Decreto 538/2020 publicado en el Boletín
Oficial del Estado por el que se establecía
el período de duelo. Durante ese tiempo,
la bandera nacional ondeó a media asta
en todos los edificios públicos.
La Asociación Española de la Carretera
(AEC), con el fin de mostrar su pesar
por las víctimas, así como la necesidad
de rendir tributo a los que han dado sus
vidas por salvar las de otros, se unió a
este luto oficial colocando durante todo
el período un crespón negro junto a su
logotipo.

Nueva incorporación al Jurado del Premio
Juan Antonio Fernández del Campo
La presentación de trabajos entra en la recta final

D

esde este mes de mayo, el Jurado
del Premio del “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo” cuenta con un nuevo
miembro. Se trata de Marcelo O. Ramírez
Belliure, Presidente de la Asociación
Argentina de Carreteras (AAC).

reconocida y dilatada trayectoria científica
y técnica que destaca por su experiencia
y sus conocimientos. Todos ellos aseguran
un alto nivel de los trabajos seleccionados y,
por tanto, de la investigación ganadora del
certamen.

Ingeniero Civil por la Universidad Nacional
de La Plata (Argentina) y Master en
Administración y Gestión de Empresas,
Ramírez se especializó en Ingeniería de
Caminos y Transportes en la Universidad de
Buenos Aires.

La Fundación de la Asociación Española de
la Carretera (FAEC), promotora del Premio,
perfila los últimos detalles de la edición en
curso. En este contexto, el Patronato de la
institución se ha reunido el 20 de mayo, en
una nueva sesión online, con el fin de repasar la marcha del certamen.

Además de presidir la Asociación Argentina

Además de aprobar el nombramiento como

de Carreteras, es Presidente de la Comisión
Permanente del Asfalto y Gerente de
Industrias Generales de YPF.

nuevo miembro del Jurado de Marcelo
O. Ramírez Belliure, el Patronato ha dado
un nuevo impulso a la difusión de esta
octava edición, cuyo plazo para presentar
investigaciones finaliza el próximo 25 de
septiembre.

Con este bagaje profesional, Ramírez se
suma a un plantel de expertos con una

Marcelo
O. Ramírez
Ingeniero Civil por la Universidad
Nacional de La Plata (Argentina).
Executive MBA, IAE Business School.
Especialización en Ingeniería de
Caminos por la Escuela de Graduados
de Ingeniería de Caminos de la
Universidad de Buenos Aires.
Presidente de la Asociación Argentina
de Carreteras (AAC).
Presidente de la Comisión Permanente
del Asfalto.
Gerente de Infraestructura y
Construcción, YPF S.A.
A partir de esa fecha, el Jurado tendrá que
estudiar los originales a concurso y seleccionar entre ellos el que finalmente se alzará
con el Premio, cuya entrega se prevé en el
mes de noviembre.
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El Sistema Seguro centra el
Foro de Carreteras provinciales

T

ras meses de trabajo en sendas guías
sobre señalización y rehabilitación
de firmes, y una vez concluida su edición
y puesta a la venta, el Foro de Gestores
de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares ha
centrado su atención en una nueva línea
de trabajo.

Se trata del análisis de los problemas
prioritarios de seguridad vial en las redes
locales de carreteras y el planteamiento
de soluciones desde la perspectiva del
"Sistema Seguro", un informe que se prevé
de gran interés para el sector en general y
para los responsables de las redes locales
en particular.
En su reunión del pasado 10 de junio, los
miembros del Foro tomaban la decisión

de constituir un grupo de trabajo específico para avanzar en este ámbito.
Tanto este documento como los anteriores, y en definitiva todo el trabajo realizado
en el seno de esté comité, responden a
la necesidad de contar con normativa y
recomendaciones técnicas específicas
para las redes locales de carreteras.
Este fue, sin duda, el motivo principal que
llevó a la Asociación Española de la Carretera
(AEC) a constituir, hace ya un lustro, este Foro
de Gestores de Carreteras de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells Insulares,
que heredó la labor que realizaba desde hacía
más de 30 años el Secretariado Permanente
del Symposium Nacional de Vías y Obras de
la Administración Local, Vyodeal, también
bajo el paraguas de la AEC.

Juan F. Lazcano participa en los Diálogos Digitales de Caminos Madrid

“La carretera es un servicio público
esencial que además genera empleo”

El objetivo, antes y ahora, servir de punto
de encuentro de los responsables de la
gestión viaria de las diputaciones, cabildos
y consells insulares para debatir temas de
interés común y avanzar en la búsqueda de
soluciones homogéneas a los problemas
de las redes bajo la competencia de estas
administraciones.

próximos ocho años. También ha demandado estabilidad en las partidas presupuestarias, en las que debería “primar la conservación sobre la obra nueva”. En el conjunto de
las comunidades autónomas el aumento de
presupuesto, según Lazcano, tendría que
rondar los 600 millones.
Como respuesta a los elevados gastos
sociales que sobrevendrán a las administraciones a causa de la pandemia, la AEC
propone una tasa por uso de las infraestructuras viarias como modelo de financiación.
“Si el Parlamento lo aborda, será posible su
implantación, pero requiere valentía política”,
ha asegurado quien fuera Director General
de Carreteras del Ministerio de Fomento
entre 1996 y 2000.

J

uan Francisco Lazcano, Presidente de
la Asociación Española de la Carretera
(AEC), ha participado el 24 de junio en
el ciclo Diálogos Digitales, una serie de
encuentros promovidos por la Demarcación
de Madrid del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

Ortiz. “La carretera es un servicio público
esencial para la movilidad y la competitividad, además de una fuente de generación
de empleo”, ha asegurado al inicio de la
intervención, para afirmar después que “la
gran asignatura pendiente de las carreteras
españolas es la inversión en conservación”.

En una sesión online, Lazcano ha respondido de forma contundente a las preguntas
de la Decana de esta Demarcación, Lola

Por ello, ha reclamado un incremento del
presupuesto del Estado en conservación de
300 millones de euros anuales durante los

6
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Por otro lado, el Presidente de la
AEC ha colaborado en la campaña
#PorUnFuturoEnPositivo, promovida durante el mes de mayo por el Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España y la
plataforma Next Education.
La iniciativa se ha lanzado a través de las
redes sociales con una serie de vídeos de
profesionales y personalidades de referencia
del sector. En ellos exponen cómo creen
que tendrían que cambiar las ciudades y
nuestro entorno.

área de servicio
El Vyodeal se pospone hasta la
primavera de 2021

La Diputación de Pontevedra manifestó
desde el primer momento su interés por llevar el encuentro a su capital, y a pesar de las
vicisitudes de los últimos meses, la voluntad
de esta administración es que la ciudad de
Pontevedra sea la sede de la 25ª edición del
Vyodeal el próximo año.
El Symposium Nacional de Vías y Obras de
la Administración Local nació en 1972 de
la mano de la Asociación Española de la
Carretera (AEC).

L

a Asociación Española de la Carretera
(AEC) ha estado trabajando desde la
finalización del estado de alarma con el fin de
poder celebrar este otoño en Pontevedra el
25º Symposium Nacional de Vías y Obras de
la Administración Local, Vyodeal. Un congreso
en el que se preveía una combinación de
actos presenciales y virtuales, con herramientas digitales y diseños avanzados para poder

hacer del nuevo Vyodeal un gran encuentro de
carreteras locales a pesar de las restricciones.
Sin embargo, a día de hoy, las cifras de
la pandemia no animan a ser optimistas, y anteponiendo la responsabilidad ante
cualquier otra consideración, la AEC ha
decidido posponer la celebración del congreso a la primavera de 2021.

Desde su primera edición, el Vyodeal ha
congregado a más de 5.300 delegados,
procedentes tanto de las administraciones
públicas (central, autonómica y provincial),
como de empresas vinculadas a la carretera, nacionales, internacionales y regionales,
así como instituciones relacionas con la
investigación en el campo viario. Esto ha
contribuido a consolidarlo como uno de
los encuentros técnicos y científicos sobre
infraestructuras viarias más valorados de
nuestro país.
El último Vyodeal se celebró en Valencia en
2018, por lo que, siguiendo la tradición de
organizar una edición cada dos años, este
2020 tenía que desarrollarse una nueva
convocatoria.

Si te interesa el mundo de la carretera y quieres
estar informado sobre lo que ocurre en este
sector… lee ahora, también, nuestra edición digital
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En marcha la página web del
Foro Español de Smart Roads

D

esde el lanzamiento, el pasado mes
de febrero, del Foro Español de
Smart Roads, la Asociación Española de la
Carretera (AEC), promotora de esta iniciativa,
ha estado trabajando para dar contenido a
las distintas líneas de acción propuestas en
el seno de la plataforma.
Y uno de los compromisos más firmes adquiridos por la AEC ha sido la creación y
desarrollo de una página web
específica del Foro. Con su
puesta en marcha se persigue
un doble objetivo: por un lado,
dar a conocer las iniciativas
que vayan surgiendo en el
marco del Foro. Por otro, servir de espacio en el que las
entidades y personas ligadas
al proyecto puedan compartir
información y documentación
de todo tipo: desde informes e
investigaciones a experiencias

y buenas prácticas, o simplemente propuestas de trabajo que enriquezcan este programa de carreteras inteligentes.
Esta web es una realidad desde mayo. Su
estructura y diseño responden a la imagen
innovadora, de futuro y progreso que este
espacio virtual pretende transmitir. La navegabilidad es totalmente intuitiva y algunos de
sus apartados pueden compartirse en dis-

tintas redes sociales. Otros, por el contrario,
están limitados a los miembros del Foro.
El Foro Español de Smart Roads es una iniciativa de la Asociación Española de la Carretera
dirigida a profundizar en la definición y optimización del modelo de movilidad sostenible del
futuro, generando propuestas innovadoras,
imaginativas y socialmente responsables que
contribuyan a consolidar el liderazgo de la
carretera como modo de transporte fundamental de personas y bienes.
El Foro trabaja en el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías
capaces de mejorar la gestión y control del tráfico, la
seguridad, la comodidad y la
eficacia de los desplazamientos. Tecnologías que reducirán
el consumo de combustible
y de las emisiones, y que
harán posible la adaptación
de las infraestructuras al cambio climático. Todo ello con
el usuario en el centro de los
procesos de innovación.

El diálogo entre coche y
carretera, cada día más cerca

L

os españoles somos los
ciudadanos más conectados de Europa. Lo dice el
Informe 2014 de la Sociedad
de la Información en España.
Por ello, iniciativas como la
Plataforma Vehículo Conectado
DGT 3.0, desarrollada por la
Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior, pueden
tener en nuestro país un impacto muy positivo.

la Carretera (AEC) organizaron
el 20 de mayo una jornada
online sobre el Caso de Uso
de Información Semafórica,
desarrollado por la Dirección
General de Tráfico en la ciudad
de Barcelona.

Se trata del primer proyecto
sobre conectividad entre vehículos y entre estos y la ciudad a
través de la nube. Un sistema

El objetivo era comunicar la
metodología y los resultados
de una experiencia en este
ámbito, invitar a participar a
otras entidades del sector en
futuras aplicaciones de esta
iniciativa y debatir con sus
responsables los próximos
pasos a dar.

que conectará los coches, autobuses, semáforos y paneles de
mensaje variable, facilitando el
desarrollo de servicios cooperativos de transporte inteligente.
Para darlo a conocer, la DGT
y la Asociación Española de

8

número 229

General de Tráfico, Ana Isabel
Blanco Bergareche, presentó
la Plataforma DGT 3.0.

tráfico de manera anónima y
consentida.

Esta plataforma digital, que
ya ha empezado a perfilarse, conecta múltiples agentes
(DGT, ayuntamientos, con-

Un mayor grado de información que ayudará a reducir
la siniestralidad en carretera.
Además, será una plataforma
desde donde gestionar las

El Director General de la

ductores, ciclistas, motoristas,
peatones, gestores de flotas,

transacciones administrativas
asociadas a la conducción.

AEC, Jacobo Díaz Pineda,
abrió la jornada resaltando
la enorme potencialidad del
proyecto. A continuación,
la Subdirectora Adjunta de
Circulación de la Dirección

empresas de renting, transportistas, taxistas, repartidores
de última milla, fabricantes de
automoción, aseguradoras…),
que recibirán y difundirán la
información del estado del

En la jornada intervinieron Lina
Gaviria, de la Dirección General
de Tráfico; José Luis Sánchez,
de KPMG; y José Gómez, de
Inspide.

área de servicio
La movilidad en tiempos de
pandemia

P

oco después de decretarse el confinamiento por pandemia, los responsables
de la gestión de las infraestructuras viarias de algunos países de nuestro entorno
comenzaron a preguntarse qué se podía
hacer en esta situación, hasta ahora inédita,
para optimizar los servicios de movilidad de
la población.
En Uruguay, la Fundación Gonzalo
Rodríguez organizó el 27 de mayo el seminario Movilidad y vía pública: experiencias
exitosas en el marco de COVID-19.

Dirigida a cargos gubernamentales –nacionales, provinciales y locales- de los tres
poderes del Estado, el seminario tenía como
objetivo promover diferentes formas de
abordar la movilidad en tiempos del Covid19, y que éstas sirvieran como ejemplo a la
hora de implementar políticas públicas en
Uruguay.

También participó Johanna Vollrath,
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional
de Seguridad de Tránsito de Chile (Conaset),
institución del Gobierno encargada de la
seguridad vial en este país. Vollrath presentó
su Plan de Ciclovías Temporales COVID19.
Desde España, intervino en la jornada online Elena de la Peña, Subdirectora General
Técnica de la Asociación Española de la
Carretera (AEC). De la Peña expuso durante
su intervención algunas de las medidas que
se están llevando a cabo en nuestro país en
este contexto.
El seminario, bajo los mismos preceptos, se
repitió en junio para Buenos Aires (Argentina)
y también contó con la participación de la
Subdirectora General Técnica de la AEC.

movilidad como consecuencia de los efectos del coronavirus.

Por otro lado, la Agencia Provincial de
Seguridad Vial de la Provincia de Santa Fe,
también en el país andino, organizó el 25 de
junio Clase Abierta Virtual: Experiencias de
Movilidad en España. Los retos de la nueva
normalidad". En este encuentro, Elena de la
Peña disertó sobre los desafíos que habrán
de afrontarse desde el punto de vista de la

A lo largo del mes de julio se prevé la realización de jornadas de idéntico contenido
en México, donde la delegación de Chiapas
de la Asociación Mexicana de Ingenieros
de Vías Terrestres (AMIVTAC) organizará un
encuentro bajo el título Movilidad y seguridad vial en la era post-Covid-19. La AEC
también ha sido invitada a participar.

Las carreteras europeas se vuelven
más seguras, pero a un ritmo muy lento

“Solo lograremos nuestro objetivo mediante
una combinación de medidas legislativas,
financiación adecuada, normas para los
vehículos y las infraestructuras, digitalización
e intercambio de mejores prácticas”, ha afirmado la Comisaria.

Entre los participantes destacaron el Director
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de
Argentina, que abordó las medidas que su
organismo está poniendo en marcha en
este país.

C

on una media de 51 fallecidos en accidentes de tráfico por millón de habitantes, Europa sigue siendo, con diferencia, la
Región más segura del mundo en lo que se
refiere a accidentalidad vial.

enormes. En el país con peores resultados
se producen cuatro veces más muertes
que en el que consigue los mejores datos
de seguridad vial.

Alrededor de 22.800 personas murieron
en accidentes de tráfico el año pasado en
la Unión Europea (UE), casi 7.000 víctimas
mortales menos que en 2010, lo que
significa una reducción del 23% en una
década. Sin embargo, esta disminución
sustancial en el número de muertes por
siniestros viales se ha estancado en los
últimos años.
Adina Vălean, Comisaria Europea de
Transportes, ha destacado como una de
las razones de este estancamiento las disparidades entre países, que siguen siendo

Adina Vălean, Comisaria Europea de Transportes.

En 2019, ocho estados miembros registraron sus cifras más bajas hasta la fecha:
Alemania, Grecia, Francia, Croacia, Letonia,
Luxemburgo, Finlandia y Suecia. Sin embargo, los avances se han ralentizado en la
mayoría de los países. Por consiguiente,
no se alcanzará el objetivo de la Unión de
reducir a la mitad el número de muertes en
accidentes de tráfico entre 2010 y final de
este 2020.
Con todo ello, Vălean ha marcado un nuevo
objetivo para la UE: “Ni muertes ni lesiones
graves en las carreteras europeas para 2050.
Aspiramos a un 50% menos de muertes y de
lesiones graves para 2030, y sabemos que
es posible alcanzar nuestro objetivo”.
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Voces en la Red para recordar
a Enrique Balaguer Camphuis

L

a Asociación Técnica de Carreteras (ATC)
acaba de lanzar una web In Memoriam
de Enrique Balaguer Camphuis, fallecido
el 16 de junio de este año a la edad de
95 años. Este espacio virtual servirá para
difundir el legado de este gran ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos que fue casi
todo en el mundo carretero: Director de la
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de Madrid desde 1975 a 1981,
Presidente del Colegio de 1980 a 1987,
Director General de Carreteras desde 1981 a
1989 y Presidente de la Asociación Mundial
de Carreteras (AIPCR) desde 1984 a 1992.

Entre sus grandes logros se cuenta el haber
sido responsable del proceso de transferencias de carreteras a las comunidades autónomas, y se le recuerda como el ingeniero que
modernizó las carreteras en España. Premio
Nacional de Ingeniería Civil 2003, su figura
resulta fundamental para comprender la profunda transformación de nuestra red viaria en

Balaguer durante el acto de homenaje y
presentación del libro "El eterno Caminero".

la década de los 80, muy especialmente con
la puesta en marcha del Primer Plan General
de Carreteras de 1984-1991 que sentó las
bases de lo que hoy constituye la red de alta
capacidad española.
La página web creada por la ATC incluye
semblanzas sobre su persona escritas por
una veintena de personalidades del sector viario. Entre ellas, el Presidente de la
Asociación Española de la Carretera (AEC),
Juan Francisco Lazcano.
“Si alguien le debe a Enrique Balaguer gran
parte de su trayectoria, ese soy yo”, afirma
Lazcano en su homenaje póstumo a quien
fuera su jefe directo entre 1985 y 1989.
Por otro lado, el próximo 21 de julio el
Colegio de Caminos organizará un acto de
homenaje a su persona en el que, a través
de una emisión en streaming, intervendrán
como ponentes los ingenieros que colaboraron más estrechamente con Balaguer: Juan
Antonio Santamera, Presidente del Colegio;
José Polimón, Vicepresidente de esta institución; Óscar de Buen, expresidente de la
Asociación Mundial de la Carretera – AIPCR;
Juan Francisco Lazcano, exdirector General
de Carreteras; Edelmiro Rúa, expresidente
del Colegio de Caminos, y Vicente Sánchez,
exdirector de la Escuela de Madrid. Todos
ellos, bajo la coordinación de José Luis Elvira,
Director Técnico del Ministerio de Fomento
durante años.

NOMBRAMIENTOS

El Consejo de Ministros nombra a Sergio Vázquez
Torrón nuevo Secretario General de Infraestructuras

E

l Consejo de Ministros ha aprobado, a
propuesta del Ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, José Luis
Ábalos, el nombramiento de Sergio
Vázquez como nuevo Secretario General de
Infraestructuras.
Nacido en Lugo en 1975, Vázquez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de A Coruña y máster en
Producción y Gestión Audiovisual por esta
misma Universidad.
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Comenzó su carrera profesional como consultor
especialista en el sector audiovisual y ha sido
coordinador de la Secretaría de Economía y
Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del
PSOE desde 2004 a 2008.
En la XII Legislatura, desde junio de 2018, ha
ocupado el cargo de Director de Gabinete
del Ministro de Fomento y, posteriormente,
en enero de 2020, Director de Gabinete del
Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.

Fallece
Ada Lía González

E

l Covid-19 se
ha llevado a
Ada Lía González,
una mujer que en
su vida lo ha dado
todo por la seguridad vial.
De nacionalidad
argentina, afincada
en Madrid los últimos años de su vida, se formó en distintas ramas de la Ingeniería, la Economía,
la Tecnología y las Matemáticas, licenciándose en Ingeniería de Sistemas.
A lo largo de los años, su evolución profesional la llevó al mundo de
las infraestructuras de carreteras y su
seguridad. En este campo, su currículo
abarca multitud de cursos, conferencias e investigaciones realizadas para
universidades y congresos.
Fue, además, precursora de la inclusión de la mujer en ámbitos que tradicionalmente le habían sido vetados y
una luchadora a favor de los derechos
de las trabajadoras.
Mantuvo durante años una estrecha
relación con el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA) y la Asociación
Española de la Carretera, donde deja
numerosos amigos y el recuerdo de largas y enriquecedoras charlas. D.E.P.

