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CTOS

L

a carretera puede ser un factor esencial en
la consecución de la transición ecológica

enviar a esta institución sus planes nacionales contra la crisis provocada por la

y Diputaciones Forales del 15 de octubre.
Después, a la opinión pública a través de

y la digitalización de la sociedad. Con esta premisa, la Asociación Española de la Carretera
(AEC) ha concebido el Programa 10+10+10,
una iniciativa que tiene como fin contribuir
al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia presentado el pasado mes de septiembre por el Gobierno de Pedro Sánchez.

pandemia, y participar así de las ayudas del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
“Next Generation EU” puesto en marcha por
la Comisión Europea.

una jornada mitad presencial mitad telemática.

Este, a su vez, como el resto de los estados miembros de la Unión Europea, debe

Y es en este contexto en el que la AEC
ha presentado el Programa 10+10+10.
Primero, para su análisis y debate, en la
reunión de la Mesa de Directores Generales
de Carreteras de Comunidades Autónomas

En la reunión de la Mesa de Directores de
Carreteras, los responsables de las administraciones representadas se mostraron preocupados por lo que calificaron como “nula
presencia de la carretera” en los planes
que el Ejecutivo nacional está diseñando,
y abogaron por la necesidad de coordinar

El Director General de Carreteras, en la jornada
Next Generation EU organizada por la AEC

Javier Herrero atribuye a Bruselas falta de sensibilidad respecto a la carretera
“Teníamos la esperanza de que
la carretera ocupara el lugar
que consideramos que debe de
tener en el Fondo Europeo de
recuperación económica, pero
nos está costando conseguirlo”, aseguró Javier Herrero,
Director General de Carreteras
del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA), durante su intervención en la jornada La Carretera
Segura, Verde y Conectada en
el contexto del programa Next
Generation EU.

ta Jaume Segalés, Director y
presentador del programa
Kilómetro 0, que emite esRadio.

Herrero se mostró sorprendido por la falta de interés que
despiertan las infraestructuras

viarias en las instituciones europeas, a pesar de que, como
recordó, estas soportan el
90% del total del transporte de
personas y mercancías. “Si la
movilidad por carretera es un
factor básico de la economía y

El Director General del MITMA
intervino en esta jornada, organizada el 4 de noviembre por
la Asociación Española de la
Carretera (AEC), contestando
a las preguntas del periodis-
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Jacobo Díaz, en el centro, presenta la entrevista de Jaume Segalés a Javier Herrero (dcha.)
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PROYE

La AEC contribuye al Plan de Recuperación
nacional con su Programa 10+10+10

ORES TRACT

definición de un conjunto de Proyectos
Tractores para la red de primer orden
estatal y autonómica, que avancen en

en consecuencia,
las emisiones de gases nocivos a la

la transformación ecológica y digital de las
infraestructuras viarias, y en la movilidad
sostenible, y que sean susceptibles de financiación con cargo al Fondo de Recuperación
europeo. Estos Proyectos Tractores de las
carreteras tienen como base el Programa
10+10+10 de la AEC. (ver cuadro XX)

atmósfera; la mejora de la última milla en el
transporte de mercancías en entornos rurales, o la creación y gestión de sumideros de
carbono alrededor de la carretera son solo
algunas de las 30 medidas propuestas que
pueden claramente contribuir a la transición
energética desde las infraestructuras viarias.

La repavimentación de las vías en mal estado
para disminuir el consumo de combustible y,

En cuanto a la digitalización, las aportaciones de la carretera se sustentan en la crea-

ción de secciones transversales adaptadas
a los distintos niveles de autonomía de los
vehículos; la implantación del 5G en la red
estatal de primer orden para garantizar la
conectividad real de los usuarios de las vías;
el desarrollo e implementación de equipamiento ad hoc para la automatización de
la movilidad; la generalización de carriles
Bus Vao que eviten la congestión y optimicen la oferta y demanda; el uso de
drones; la implantación de la metodología BIM (Building Information Modeling)
de simulación digital en la construcción viaria, o soluciones basadas en
Big Data y sensorización.
Medidas, todas ellas, que además
generan empleo: por cada millón de euros
invertido, se crean 14 nuevos puestos de
trabajo directos y 18 indirectos.
Para ahondar en todas estas medidas y poder
definir con mayor precisión cuál ha de ser el
contenido de los proyectos tractores que lleven a España a conseguir financiación a través
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
de la Unión Europea, la AEC organizó el 4 de
noviembre la jornada La Carretera Segura,
Verde y Conectada en el contexto del programa Next Generation EU.

del desarrollo, desconocer esta
realidad y no apoyarla plenamente podríamos decir que es,
cuanto menos, una aptitud francamente mejorable”, manifestó.

mejor conjuga el impulso a la
actividad económica y al empleo
es la inversión, especialmente
la inversión en construcción e
infraestructuras”.

En la inauguración de la jornada,
el Presidente de la Asociación
Española de la Carretera, Juan
Francisco Lazcano, señaló que,
a diferencia de la crisis de 2008,
la provocada por la pandemia
actual tiene en la inversión pública un apoyo esencial. “La clave
reside en cómo gastar y dónde
destinar la liquidez disponible,
ya sea propia o europea”, señaló
Lazcano, y añadió que “es en
este punto en el que la carretera
puede posicionarse claramente como una infraestructura de

Juan Francisco Lazcano terminó su intervención afirmando que la importancia de las
infraestructuras “no se mide
por su valor patrimonial, sino
por su valor como capital
productivo”, y ello implica un
cambio de paradigma impuesto por una nueva realidad: la
movilidad vista como un derecho, un elemento de cohesión
social y de crecimiento económico.
Y es en este marco, según

La jornada contó con las inter-

Además, colaboraron con la

amplio cariz social, por su carácter de servicio público esencial”.

Lazcano, en el que hay que
encuadrar los proyectos que
emanen desde el sector viario
para optar a los fondos del Next
Generation Europe.

venciones, tanto virtuales como
presenciales, de más de veinte
expertos de distintas administraciones públicas, empresas
y asociaciones sectoriales.

AEC para su organización: 3M,
Cepsa, Eiffage Infraestructuras,
Kapsch Trafficom Transportation, Repsol, Road Steel y
T-Systems.

El Presidente de la AEC hizo
hincapié en que “la medida que

"La importancia de
las infraestructuras no
se mide por su valor
patrimonial, sino por
su valor como capital
productivo y ello
implica un cambio
de paradigma”,
ha señalado Juan
F. Lazcano en su
intervención.
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Enrique Belda inaugura
el 1er Congreso Español
de Smart Roads

“Hay que empujar a la carretera para que sea el soporte
de ese vehículo y usuario conectados en condiciones
de absoluta seguridad”

E

s primordial entender que debemos
cambiar la infraestructura que va a
soportar físicamente todos los nuevos sistemas de comunicación que conlleva el desarrollo del vehículo conectado. Y comprender
que ya nada funciona sin conectividad”, asegura Enrique Belda, Subdirector General de
Sistemas de Información y Comunicaciones
para la Seguridad del Centro Tecnológico de
Seguridad, CETSE (Ministerio del Interior).
Belda ha inaugurado con esta constatación
el 1er Congreso Español de Smart Roads,
un encuentro celebrado los días 17 y 18 de
diciembre, organizado en las instalaciones
municipales de La Nave, en Madrid, por el
Foro Español de Smart Roads, una iniciativa
de la Asociación Española de la Carretera
(AEC).
“En el ámbito de la seguridad vial” –añadió
el Subdirector General y Presidente del
Foro Español de Smart Roads- “no podemos permitirnos un fallo de conectividad.
Por ello, es necesario empujar a la carretera
para que sea el soporte de ese vehículo y
ese usuario conectados en condiciones de
seguridad absoluta”.
Este 1er Congreso Español de Smart Roads
ha girado en torno al lema “Sentando las

Jacobo Díaz Pineda, Director General de
la AEC, fue el encargado de presentar y
moderar todo el encuentro. En su intervención inicial, Díaz justificó la elección del
contenido por las posibilidades de éxito
que la carretera conectada puede tener
dentro de los proyectos tractores que el
Estado debe asumir para su desarrollo en
el marco del programa Next Generation EU.
“Aquí hay todo un mundo por descubrir
y las ingenierías españolas están perfectamente preparadas para desarrollar los
servicios que los ciudadanos buscan y las
condiciones que los vehículos conectados
necesitan; no obstante, sin una adecuada
coordinación, no se podrán prestar esos
servicios”, aseguró.
El Congreso, de dos días de duración,
ha tenido precisamente como objetivo
contribuir a adaptar las infraestructuras
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viarias al nuevo modelo de movilidad,
en el que la tecnología desempeña un
papel clave.
Las dos jornadas han estado claramente
diferenciadas. En la primera, se analizó
el ámbito interurbano con su casuística
y sus particularidades: experiencias en
la gestión del tráfico con Big Data e
inteligencia artificial; requisitos de las
infraestructuras para los distintos niveles de movilidad autónoma, seguridad y
ciberseguridad e infraestructura eléctrica,
entre otros asuntos.
En la segunda, se abordó el ámbito
urbano: car sharing, movilidad alternativa
(bicicleta, VMP, peatonal…), innovaciones
en el transporte público (autobuses eléctricos o bajo demanda, carril bus temporal…), inteligencia artificial y machine
learning…
En total, seis sesiones
de trabajo con la intervención de más de 20
expertos, que fueron
seguidas presencialmente y en streaming
por un millar de técnicos
Resumen de lo más
del sector.
destacado del Congreso

Tras las dos intensas jornadas de trabajo
de los días 17 y 18 de diciembre, Borja
Carabante, Delegado de Medio Ambiente
y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid,
ha clausurado junto al Director General de
la AEC el 1er Congreso Nacional de Smart

Carabante afirmó que “los dos ejes del
mandato del Alcalde Almeida son precisamente la digitalización y la sostenibilidad,
que están muy relacionadas con la movilidad”. Es decir, pretende “hacer compatible las necesidades de movilidad de una
ciudad como Madrid, con 12 millones de
desplazamientos, con la calidad de aire
y, por tanto, con la lucha contra la contaminación y el cambio climático. Todo ello,
muy en la línea de lo que está impulsando

Roads.

la AEC”, añadió.

En su intervención, Carabante expuso la
estrategia de movilidad que se está desarrollando en el Ayuntamiento de la capital.

Entre los desarrollos tecnológicos en los que
está inmerso el Ayuntamiento, Carabante
señaló el SmartBus, con una experiencia
piloto de autobús a demanda; los aparcamientos multimodales, o el soterramiento de la A5 y
el pasillo verde del
suroeste, que tendrá
continuidad
hasta la Casa de
Campo.

Borja Carabante explicó en su intervención el
proyecto municipal Madrid 360.

“Desde el Consistorio, queremos dar un
paso más y pasar de la intermodalidad a
la integración de modos, que es movilidad
inteligente”.
Para ello, están impulsando Madrid 360.
“Un proyecto cuyo nombre escenifica muy
bien las acciones que queremos llevar a
cabo. Se llama 360 porque pretende ser
una visión global y transversal para tratar
la movilidad y la sostenibilidad”, explicó el
Delegado de Medio Ambiente y Movilidad.

El Ayuntamiento de
Madrid ha colaborado con la AEC en

este 1er Congreso Español de Smart Roads
no solo a través de la participación de
varios de sus responsables, sino poniendo
a disposición de la entidad organizadora
las instalaciones de La Nave. Se trata de
un gran espacio multifuncional de 13.000
metros cuadrados en el que poder reunir
-de forma segura y atendiendo a todas las
recomendaciones sanitarias establecidasa los expertos que han acudido a este
debate técnico.
El Congreso ha contado también con
el apoyo del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), siendo considerado como evento colaborador
de la iniciativa es.movilidad por parte del
Ministerio.
Desde el ámbito empresarial, han colaborado Etra, Everis, Hikvisión, Icesacsa,
Indra, Kapsch Traficcom, Potters,
Revenga Smart Solutions, Sice, Sistem
y Teva.

Borja Carabante (izda.), Rosalía Gonzalo y Jacobo Díaz posan junto a un
expositor de la revista Carreteras

David Gómez. Hikvision.

Además de las sesiones de análisis y
debate, se organizó una exposición en la
que tanto los miembros del Foro Español
de Smart Roads como otras empresas
y entidades interesadas en mostrar productos y servicios innovadores y de alto
potencial disruptivo dieron a conocer sus
propuestas y desarrollos.
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Se trata de una aplicación que permite
al usuario “tener en la palma de su mano
toda la movilidad a un clic, ya que integra a
todos los modos de transporte, incluyendo
el car sharing, de forma que pueda elegir el
que se adapte mejor a sus necesidades”.

Jacobo Díaz (izda.) y Enrique Belda inauguran el I Congreso Español de Smart Roads.

bases de una movilidad conectada”, y se
ha desarrollado en un formato que combinaba las intervenciones presenciales con
las realizadas en formato virtual, incluyendo
conexiones online dentro y fuera de España
e incorporando como novedad entrevistas
realizadas en directo por profesionales de
la información a los protagonistas del debate técnico.

Exposición y entrevistas
en directo

Asimismo, la exposición sirvió como
escenario de una serie de entrevistas en
las que los responsables de las compañías expositoras pudieron ofrecer más
información sobre sus empresas y los
trabajos que desarrollan en la actualidad.

Borja Carabante: “Los dos ejes del mandato del Alcalde Almeida son
la digitalización y la sostenibilidad, muy relacionadas con la movilidad”

Arturo Revenga. Revenga Smart Solutions.

Antonio Marqués. Etra.

Arturo Corbí. Everis.

David Calero. SICE.

Ignacio Martínez. Indra.

Fernando Illanes. Iceacsa.

Javier Aguirre. Kapsch TraffiCom.

José Vicente Martínez. Potters.

Raúl García. Teva
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VIII Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo

L

Un sistema para el mantenimiento
del pavimento urbano se alza con el
galardón de la FAEC

“Hay que poner en valor la
comunicación como un elemento
esencial para concienciar a los
ciudadanos y mejorar la seguridad
vial”, Marta Rodrigo.

Acceso al documento
premiado

a Fundación de la Asociación Española
de la Carretera (FAEC) entregó el 26 de
noviembre su “VIII Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”.

“Del último decenio me
quedo con lo positivo: el
fortalecimiento experimentado
por las instituciones
competentes en seguridad
vial”, Elena de la Peña.

En esta octava edición, el galardón ha recaído
en el proyecto “Sistema integral para el mantenimiento eficiente de pavimentos urbanos
(SIMEPU)”, cuya autoría corre a cargo de un
equipo multidisciplinar de profesionales del
mundo universitario y la empresa constituido por Eugenio Pellicer y Roberto Paredes,
ambos pertenecientes a la Universidad
Politécnica de Valencia, y Jesús Felipo y Juan
Sánchez-Robles, de las compañías Pavasal
Empresa Constructora y CPS Infraestructuras
Movilidad y Medio Ambiente, respectivamente.

Los responsables de la FAEC posan junto a los galardonados y al representante de Banco Caminos.

entre capas asfálticas para rehabilitación
de pavimentos flexibles fresados”, cuyo
autor es el investigador argentino José
Julián Rivera.

La ceremonia contó con la presencia física
de apenas una decena de personas. El resto
de los participantes se unió al acto a través
de la sala virtual de la AEC.
Presidió la entrega de premios Juan
Francisco Lazcano, Presidente de la
Fundación, quien aseguró en su intervención que “hacer frente a la incertidumbre
en la que el sector viario se desenvuelve
hoy exige de profesionales multidisciplinares capaces de crear vínculos y establecer
interrelaciones más allá de su campo de
estudio. Hombres y mujeres que busquen
soluciones recurriendo a procedimientos
disruptivos, que busquen nichos allá donde
nunca antes se pensó que pudiera haberlos.
A todos ellos va dirigido nuestro Premio”.
Acompañaron al Presidente de la FAEC
Jacobo Díaz, Secretario de esta entidad
y del Jurado, y encargado de leer el fallo,
y Jorge Sacristán, Director Comercial de
Banco Caminos, quien, junto a Lazcano,
hizo entrega de los galardones.
En nombre de los premiados, intervino en
el acto Eugenio Pellicer. “Con este trabajo”,
explicó el investigador de la Universidad
Politécnica de Valencia, “pretendíamos abordar el proceso completo de gestión eficiente
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El investigador argentino José Julián Rivera,
ganador del Accésit.

Juan Francisco Lazcano, Presidente de la FAEC.

de pavimentos urbanos: empezando por la
toma de datos automatizada, siguiendo con
la detección y cuantificación del daño y la
predicción de la condición del pavimento, y
finalizando con la toma de decisiones multicriterio. El resultado de todo ello es este
estudio que hemos presentado al certamen”.
El Jurado concedió, además, un Accésit al
trabajo “Estudio de riegos asfálticos de liga

Rivera se dirigió a los participantes en
el acto desde su país natal a través de
Internet. Así, explicó los pormenores de su
investigación -resultado de su tesis doctoral-, que ha sido posible “gracias a las aportaciones de un número importante de voluntades, que permitieron realizar los ensayos
y materializar este desarrollo”. En nombre
de Rivera, recogió el Premio la Secretaria
de la Embajada de Argentina en España,
Mª Agustina Meda, que estuvo presente
en la sala.
También concurrió de forma telemática
a través de la sala virtual de la AEC el
Presidente del Jurado de esta octava edición del Premio, Félix Edmundo Pérez, quien
en su intervención destacó las importantes
aportaciones del estudio ganador a la conservación de los pavimentos, detallando
algunas de las claves del mismo.

Clausurado el VII CISEV con el
Sistema Seguro como eje del debate

E

l pasado 18 de diciembre se clausuró en
Madrid el VII Congreso Ibero-Americano
de Seguridad Vial (CISEV), organizado por el
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) con la
colaboración de la Asociación Española de
la Carretera (AEC).
Marta Rodrigo, Directora General de IVIA,
cerró el encuentro junto a Elena de la Peña,
Subdirectora General Técnica de la AEC y
coordinadora de las sesiones de este VII
CISEV, el primero que se organiza íntegramente online.
De la Peña abrió el turno de intervenciones señalando que “de este último decenio, a pesar de no haber alcanzado los
retos propuestos por Naciones Unidas, me
quedo con un dato positivo: el fortalecimiento experimentado por las instituciones de
muchos países”.

Por su parte, la Directora General del
Instituto Vial Ibero-Americano puso en valor
el Congreso, señalando que, desde su
nacimiento en 2007, “el Cisev ha conseguido hacerse un hueco importante en la
agenda de foros sobre seguridad vial en
Latinoamerica, y me gustaría destacar de
esta edición el altísimo nivel de las presentaciones que se han realizado”.

Comunicación, un gran aliado
Marta Rodrigo llamó también la atención
sobre la importancia de la comunicación en
la estrategia global de reducción de la accidentalidad. “La comunicación es un elemento esencial para mejorar la seguridad vial.

El Premio Internacional a la Innovación en

La Subdirectora General Técnica de la
Asociación Española de la Carretera explicó
que “ahora mismo hay entidades fuertes
capaces de poner en marcha estrategias
y acciones para luchar contra la acciden-

Una buena política de comunicación, que
llegue al ciudadano, que dé a conocer las
acciones que se están llevando a cabo
en un determinado ámbito y las campañas de prevención y concienciación, es
fundamental. Por ello, me gustaría que en
la próxima edición del CISEV pudiéramos
hablar sobre todo esto en profundidad”.

Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo está dotado con una cuantía de
12.000 euros para la investigación ganadora
y sus autores, además, se ven recompensados con la publicación del documento en una
edición especial de colección de la FAEC.

talidad. Y no sé si después de estos 10
años estamos en una situación radicalmente
distinta, pero sí me atrevo a decir significativamente distinta; una situación que puede
suponer un cambio de ritmo en cuanto a los
objetivos que nos habíamos marcado”.

Para ello, la Directora General de IVIA
emplazó a los asistentes a acudir a las
próximas citas que el Instituto va a organizar. “Desde IVIA vamos a trabajar desde ya
en el próximo InterCISEV, que tendrá lugar

en 2021. Y también en la octava edición del
CISEV para 2022, que esperamos celebrar
de forma presencial fuera de España”.

Sistema Seguro
El VII Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial (CISEV) ha hecho suya la
nueva estrategia de acción de la ONU bajo
el lema “Los desafíos del nuevo decenio a la
luz del Sistema Seguro”.
Este ha sido el eje de los debates que se
han desarrollado durante los días 17 y 18
de diciembre, y que han podido seguirse
en abierto y en directo, a través del canal
Youtube de IVIA, a uno y otro lado del
Atlántico.
A lo largo de las cuatro sesiones programadas, los expertos han intentado determinar
cuáles han sido los errores cometidos en
la década anterior para definir qué estrategias deben plantearse las administraciones
gubernamentales con el fin de revertir la
situación.
En esta séptima edición, el Congreso ha
contado con el apoyo de ICEX España,
Exportaciones e Inversión; el Fondo de
Desarrollo de la Unión Europea (FEDER); la
Dirección General de Tráfico del Ministerio
del Interior y el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno
de España, así como de la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera.
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La AEC sigue sumando socios

En los últimos meses, cuatro importantes entidades se han adherido a la Asociación Española de la
Carretera, que continúa así sumando apoyos a su proyecto institucional.

Centro Tecnológico de
Automoción de Galicia

F

undado en 2002, el Centro Tecnológico de Automoción de
Galicia, CTAG, es una entidad dedicada al desarrollo, la investigación y la innovación tecnológica en el sector de la automoción
y el transporte. Su misión es contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas de automoción, ofreciendo su apoyo a
las industrias del sector en su modernización y adaptación a las
nuevas tecnologías. Para ello, cuenta con instalaciones dotadas de
la última tecnología y recursos humanos de alto nivel. Este Centro
Tecnológico está presente en todo el proceso de desarrollo del producto, desde las fases iniciales de la investigación avanzada hasta
su validación. CTAG orienta principalmente sus actividades de I+D+i
a los procesos industriales 4.0, los nuevos materiales, el vehículo
eléctrico y el confort avanzado, y se posiciona como centro de referencia europeo para el coche autónomo y conectado. En este ámbito, su División de Electrónica y Sistemas Inteligentes de Transporte
cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 400 personas
trabajando en proyectos de investigación, desarrollo y validación
en el ámbito del vehículo autónomo. Se une ahora a la Asociación
Española de la Carretera en campos que les son comunes: medio
ambiente, innovación tecnológica, conectividad, ITS…

Hikvision

L

a alta tecnología asociada a la gestión del tráfico, la mejora
de la seguridad vial y la disminución de la congestión y la
contaminación han unido a Hikvision y a la AEC. Hikvision es
uno de los mayores proveedores del mundo de soluciones de
seguridad y productos de videovigilancia. La compañía cuenta
con una oferta especializada de soluciones para determinados segmentos de mercado e industrias verticales, como
los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS en sus siglas en
inglés). Aplicando esta tecnología al concepto de smart city,
la compañía ha desarrollado un sistema capaz de mitigar los
problemas que se registran en grandes núcleos urbanos: polución, congestión, seguridad y, en definitiva, todo lo relacionado
con la movilidad. Las soluciones de Hikvision en este ámbito
se enfocan principalmente en sistemas de videovigilancia con
video-analítica embebida en la propia cámara. La ventaja de
estos equipos no solo reside en su alta fiabilidad, sino en su
sencillez de uso e instalación, así como por sus bajos costes
de inversión y mantenimiento. Su ámbito de aplicación abarca
entornos urbanos e interurbanos, túneles, puentes, etc. Estos
equipos son altamente resistentes a ambientes con temperaturas altas/bajas, así como escenarios con alta corrosión o
polución.
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Madrid Calle 30

M

adrid Calle 30 nació con el objetivo de transformar y
modernizar la primera autopista de circunvalación de
Madrid, la M-30, cuyas obras se desarrollaron entre 1970 y
1990. Con la renovación de la vía se pretendía mejorar la competitividad de la capital como centro de actividades económicas, culturales, educativas y de ocio. La iniciativa acabó siendo
un macroproyecto en el que, entre otras muchas actuaciones,
se horadaron más de 50 kilómetros de túnel. Una obra sin
parangón en la historia de la ciudad. El soterramiento de la M-30
dio lugar a una transformación radical de algunas zonas, especialmente en el tramo adyacente a la ribera del río Manzanares,
con la construcción del Parque Madrid Río. En la actualidad,
Madrid Calle 30, a través de Emesa (Empresa de Mantenimiento
y Explotación de la M-30), sigue siendo responsable de la explotación, conservación y mantenimiento de esta circunvalación
y de las infraestructuras y espacios de su entorno. El uso de
tecnología avanzada y el trabajo de profesionales altamente
cualificados hacen de su gestión un modelo de servicio al
usuario reconocido internacionalmente, y que responde a las
necesidades de eficacia, seguridad y calidad que demandan los
madrileños del Siglo XXI.

Revenga Smart
Solutions (RSS)

R

evenga Smart Solutions, nacida en 1972 como Revenga
Ingenieros, centra su actividad en los sectores de transporte,
telecomunicaciones y seguridad. La empresa, que actualmente
participa en numerosos proyectos de transporte inteligente y sostenible de proyección internacional, ha desplegado sus soluciones
en 24 países, y dispone de filiales permanentes en Turquía, Polonia,
Catar, Brasil y Ecuador. Profundamente comprometida con la protección del medio ambiente, todas sus prácticas están dirigidas
a la prevención de la contaminación y al control y reducción de
las emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Para
ello, la empresa trabaja con aquellos componentes que suponen
un menor perjuicio para el planeta. Gracias a su inversión en I+D,
Revenga es hoy día uno de los grandes proveedores de soluciones
de telecomunicación, tecnologías de la información, seguridad
electrónica y eficiencia energética. Una empresa que apuesta por
la innovación tecnológica - mediante el desarrollo propio de equipamiento (hardware) y aplicaciones (software)- y por las alianzas
con los socios tecnológicos más punteros. En España, dispone de
delegaciones en el País Vasco y Cataluña, y cuenta con su propio
Centro de Innovación, varias plataformas de producción en Tres
Cantos y Colmenar Viejo (Madrid) y un centro logístico en Burgos.

Mitma publica desde octubre datos
sobre el estado de sus firmes

D

esde el mes de octubre, el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma) pone a disposición pública
los datos sobre el estado de los firmes en la
Red de Carreteras del Estado.
Mitma, a través de la Dirección General
de Carreteras, viene realizando de manera
periódica, desde los años 90, la medición
sistemática de los parámetros que definen el
estado de los pavimentos en las vías de su
competencia: regularidad y estado estructural. La finalidad de estas campañas radica,
según fuentes de este Departamento, en
proporcionar información útil para la realización de proyectos y obras. Desde el año
1999, los resultados de estas mediciones
se han recogido en una base de datos que,
a partir de ahora, se pone a disposición del
público en su página web.
El objetivo de la publicación, añaden desde
el Ministerio, es facilitar a investigadores y
especialistas en la materia una herramienta

para el estudio del comportamiento de los
firmes que redunde en un conocimiento real
de nuestras infraestructuras.

Con esta acción “en aras de una mayor
transparencia”, Mitma pretende, además,
rentabilizar socialmente la inversión que a lo
largo de los años ha acometido en la obtención de todos estas estadísticas.
La base de datos cuenta con dos apartados
en forma de tablas. Una Tabla IRI, que ofrece
parámetros que permiten caracterizar la regularidad superficial del firme, concretamente el
índice de regularidad internacional (IRI), las
roderas y los valores medios de macrotextura
y megatextura. Y Tabla Deflexiones, que proporciona valores de las deflexiones máximas
y de sus radios de curvatura.
En ambos casos, la información se muestra
desglosada por carreteras, puntos kilométricos y año de la medición, en función de la
búsqueda solicitada por el usuario.

Base de datos sobre
firmes MITMA.

Curviámetro, vehículo para la toma de datos de deflexiones.

Libro blanco de la fotocatálisis

E

l Libro Blanco de la Fotocatálisis, presentado el pasado 28 de octubre por
la Asociación Ibérica de Fotocatálisis (AIF),
recoge un trabajo colectivo que pretende sentar las bases para la normalización
del uso de tecnologías fotocatalíticas en
España. Éstas pueden aportar numerosos
beneficios a la sociedad: descontaminación
y mejora de la calidad del aire en espacios exteriores e interiores; reducción de la
incidencia de patologías respiratorias (por
ejemplo, en la población más vulnerables
a pandemias como la del COVID-19); dis-

minución del absentismo laboral por “síndrome de edificio enfermo”; y mejoras en
mantenimiento de limpieza en todo tipo de
superficies, entre otras.
Jacobo Díaz Pineda, Director General de
la Asociación Española de la Carretera
(AEC), que intervino en el acto de presentación del libro, recordó que la entidad
que representa está "trabajando en la
implementación de la carretera Segura,
Verde y Conectada, y, concretamente en
el ámbito medioambiental, la fotocatálisis

José Luis de las Heras, Director General de
Banco Caminos (izda), y Jacobo Diaz Pineda,
Director General de la AEC, tras la firma.

Banco Caminos y AEC
firman un acuerdo de
colaboración

B

anco Caminos y la Asociación Española
de la Carretera (AEC) han firmado un
convenio de colaboración con el objetivo
de trabajar por una red de carreteras seguras, verdes y conectadas. José Luis de las
Heras, Director General de Banco Caminos,
y Jacobo Diaz Pineda, Director General de la
AEC, han rubricado en Madrid este acuerdo,
que incluye la participación de la entidad
bancaria en distintos eventos organizados
por la Asociación y la ratificación de su
compromiso con el “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”, patrocinando la
octava edición del certamen. En el marco
del convenio, AEC convocará un concurso
de ideas en el que el ganador tendrá acceso
a Speedway, el programa para emprendedores e innovación de Banco Caminos.
Con todo ello, se abre un nuevo marco de
cooperación entre ambas entidades con la
mejora de la red viaria española como objetivo y con la adaptación de las carreteras a
la movilidad del futuro como horizonte.

juega un papel importante. Por ejemplo, se
abre un escenario especialmente interesante en
los tramos de túneles de
nuestras carreteras -por
sus características de
concentración de contaminantes- gracias a las
nuevas tecnologías de
luces LED capaces de
activar procesos fotocatalíticos". El Libro
Blanco puede descargarse en la web de
la Asociación Ibérica de Fotocatálisis (AIF):
www.fotocatalisis.org
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La partida para carreteras
crece cerca del 15% en los
presupuestos 2021 del MITMA

E

l Ministro de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, José Luis Ábalos,
presentó el 29 de octubre el proyecto de
Presupuestos 2021 de su Ministerio, con
actuaciones que ascienden a 16.664 millones de euros para este Departamento y sus
empresas públicas.
Se trata de la mayor inversión de los
últimos diez años: un 53% más con respecto a los presupuestos actualmente
vigentes. Este incremento de la inversión en más de un cincuenta por ciento
se entiende, en buena medida, por el
papel de este Ministerio en la distribución
de las ayudas europeas del Mecanismo
de Transformación y Resiliencia que la
Comisión ha puesto en marcha para paliar
la crisis debida al coronavirus.
“Con estos Presupuestos tenemos que
afrontar la crisis sanitaria, económica y
social provocada por la pandemia pero,
también avanzar en un nuevo modelo de
crecimiento”, declaró Ábalos, quien añadió
que este “nuevo modelo está basado en la
transformación de nuestro modelo productivo de manera que garantice la recuperación
económica, con un crecimiento establecido
sobre bases más sólidas, con más productividad, mejor educación, mayor inversión
en ciencia y una apuesta decidida por la
innovación, la transición ecológica y la transformación digital”.
En lo que a las infraestructuras viarias se
refiere, la partida presupuestaria asciende a
2.340 millones, un 14,8 por ciento más que
los presupuestos actuales. Como novedad,
baja un 12% la inversión en construcción de
nuevas vías, mientras que sube la cuantía
destinada a conservación y mejora de las
existentes.
De total presupuestado para el Ministerio en
2021, casi 5.000 millones de euros corresponden a la financiación del Plan Europeo
de Recuperación.
Con todo ello, se impulsará el diseño e
implementación de proyectos que tengan como objetivo acelerar la implanta-
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ción de Zonas de Bajas Emisiones en los
municipios de más de 50.000 habitantes,
la transformación del transporte público
hacia una actividad de cero emisiones o

la implantación de medidas disuasorias
de la utilización del vehículo privado en
entornos urbanos y metropolitanos, entre
otros aspectos.
Por otro lado, el ferrocarril representa un
año más la partida más abultada del presupuesto, con un 42 por ciento del total de la
inversión del Ministerio (5.876 millones de
euros - 1.567 más que en 2020).

NECROLÓGICAS

Carlos Jofré Ibáñez
ha fallecido este mes de diciembre a los 73
años de edad. Hasta su muerte, fue una
autoridad en el campo de los pavimentos de hormigón, las capas tratadas con
cemento y las presas de hormigón compactado con rodillo, ámbitos en los que sus
aportaciones han sido inestimables tanto
desde el punto de vista profesional como
docente e investigador. Este Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos (promoción
de 1970) comenzó su trayectoria en el
Instituto Eduardo Torroja en 1972. En 1986,
entró en el Instituto Español del Cemento y
sus Aplicaciones (IECA), en el que ocupó
durante 26 años el puesto de Director
Técnico. Gracias a su conocimiento del
sector, dirigió grupos de trabajo nacionales

Manuel Mateos de Vicente
falleció el pasado 24 de septiembre en
Madrid. Doctor Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid, fue Master of Science
y Doctor en Filosofía por la Universidad
Estatal de Iowa (EEUU). Su avidez de conocimiento -no solo en el ámbito de la ingeniería y la seguridad vial, sino también en
los de la psicología y otras ciencias- le
llevó a realizar estudios en universidades de
distintos países del mundo. Conferenciante
y divulgador, su investigación ha sido presentada en una veintena de congresos
de la Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos, entre otros organismos
internacionales. En 2015 recibió la Medalla

Luis Estremera Rodríguez
falleció el pasado 13 de septiembre. Buena
parte de su trayectoria profesional estuvo íntimamente ligada a la mejora de la
seguridad de las carreteras españolas.
Una labor que desarrolló desde la empresa 3M España, ostentando en su última
etapa laboral la responsabilidad de Ventas
y Marketing del Departamento de Sistemas
de Seguridad Vial de esta compañía. Luis
Estremera hizo suyo el compromiso de la
compañía para reducir los índices de acci-

y extranjeros encargados de la redacción
de normativa sobre pavimentos de hormigón, capas tratadas con cemento y otras
aplicaciones. Era miembro permanente del
Comité Técnico Internacional del Simposio
Internacional de Pavimentos de Hormigón
(ITPC), en el que siguió activo hasta su
muerte. Autor de medio centenar de libros
y monografías publicadas dentro y fuera de
España, Jofré participó como ponente en
más de 80 congresos y cursos. Además,
fue a lo largo de muchos años un gran
amigo de la Asociación Española de la
Carretera, con la que ha colaborado en
diversos encuentros técnicos, así como
con la publicación de artículos en la revista Carreteras, cabecera técnica de esta
entidad. En 2010, la AEC le concedió su
Medalla de Honor con Mención Especial.

al Mérito de la Seguridad Vial de la Dirección
General de Tráfico por sus 50 de investigación y estudio en esta materia. No en
vano, Mateos analizó la seguridad vial desde
todas las perspectivas: vehículos seguros y
elementos propios de las carreteras, como
las barreras, materiales y diseño de señales,
entre otros aspectos. En 2017, recibió en el
Senado el diploma del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros de
Civiles por su labor científica en la reducción
de los accidentes viales y sus trabajos para
minimizar las emisiones de CO2. Manuel
Mateos tuvo durante muchos años una
colaboración continuada con la AEC, para
cuya revista escribió numerosos artículos.
También recibió la Medalla de Honor de la
Carretera.

dentalidad, un compromiso que para él iba
más allá de los aspectos comerciales hasta
convertirse en leit motiv de sus acciones
de Responsabilidad Social Corporativa. En
este ámbito, apoyó multitud de iniciativas
técnicas y sociales, algunas de ellas puestas en marcha por la Asociación Española
de la Carretera. Esta trayectoria profesional,
ligada durante tanto tiempo a la mejora
de la seguridad del tráfico rodado, le hizo
merecedor en 2012 de una Medalla de
Honor de la Carretera, galardón concedido
por la AEC.
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Descenso histórico, pero no tanto
En 2020 la movilidad por carretera se redujo un 25%, pero la
mortalidad solo un 21%

D

urante el año 2020 se produjeron en
las vías interurbanas 797 accidentes
mortales en los que fallecieron 870 personas y otras 3.463 requirieron ingreso
hospitalario, lo que supone un descenso
con respecto al año anterior de un 21% en
el número de accidentes y fallecidos (-213
accidentes y -231 fallecidos), y del 22%
en heridos graves (-970). Así lo constatan
los datos del balance de siniestralidad del
pasado año presentado por el Ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska.

y la Dirección General de Tráfico, porque todos
sabemos que esas muertes y lesiones graves
son en su mayoría evitables y, por lo tanto,
asumimos la obligación de evitarlas".
A lo largo de 2020 se han producido 321
millones de desplazamientos de largo recorrido, es decir, 106 millones de movimientos
por carretera menos que en 2019.

Este descenso ha sido mayor en fines de
semana (-35,5%) que durante los días
laborables (-20,8%), y en vehículos ligeros
(-29,40%) que en vehículos pesados (-2,6%),
ya que estos últimos han seguido abasteciendo a toda la población incluso durante el
período más duro del confinamiento.
Por meses, las mejores cifras en cuanto al
número de muertes se registraron en abril
(-59%) y mayo (-50%), así como las mayores
caídas del tráfico, aunque estas últimas en
mayor proporción que las primeras (-75% y
-60%, respectivamente).

Comparación de la variación de los fallecidos a 24h por meses en vías
interurbanas y de los movimientos de largo recorrido, 2019 y 2020.

La reducción en el número de muertes en
carretera es la más baja de la historia. Es,
también, la primera vez que esta cifra es
menor de 1.000 en el ámbito interurbano. Sin
embargo, este descenso se produce en un
año en el que la movilidad se redujo un 25%
como consecuencia de las restricciones y
confinamientos provocados por la pandemia.
Grande-Marlaska ha reconocido que “son
cifras inaceptables para la sociedad y para
quienes trabajamos en el Ministerio del Interior

El Director General de la AEC, en la
presentación del Informe Dekra

E

l pasado 10 de noviembre, la multinacional Dekra presentó -por primera
vez en formato webinar- su informe de
Seguridad Vial 2020, centrado este año en
los vehículos de dos ruedas.
Según el Informe, desde hace años,
alrededor de un 25% de los fallecidos en
carretera de todo el mundo corresponden
a usuarios de bicicletas y motocicletas.
Se trata, por lo tanto, de un segmento de
usuarios vulnerables que necesita especial atención y medidas
concretas en materia de seguridad vial, más aún si se tiene
en cuenta que, según todas las
previsiones, el uso de este tipo
de medios de transporte –incluyendo patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP)aumentará significativamente en
los próximos años.
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Jacobo Díaz Pineda, Director General de la
Asociación Española de la Carretera (AEC),
participó en la habitual mesa redonda de
expertos que la compañía alemana organiza
para la presentación de este estudio. En su
intervención, hizo referencia a estos VMP y
a la movilidad en las ciudades asegurando
que “la mayoría de países ha tomado la
dudosa decisión de aceptar los conceptos
del sistema seguro vía inversión cero, y por
ello, nos encontramos con una situación

grave en el entorno urbano: hemos creado
una movilidad urbana insegura con flujos
heterogéneos en masas y velocidades y
esto es contrario a la seguridad”.

Signalcone gana el Premio ACEX
2020 en la categoría general

U

n sistema de señalización vial luminoso, portátil y autónomo, que se instala
en los conos de balizamiento, se ha alzado
este 2020 con el Premio de la Asociación de
Empresas de Conservación y Explotación
de Infraestructuras (ACEX) en su categoría
general.

La labor de los 14.000 operarios de mantenimiento y conservación ha sido imprescindible para que el sistema del transporte
garantizase el abastecimiento de productos
de primera necesidad a los ciudadanos y
de material sanitario a los centros de salud.

El sistema, denominado Signalcone, puede
utilizarse en señalización de obras y en
situaciones de emergencia o alerta, minimizando el riesgo de accidente tanto entre
los usuarios de las vías como entre los
trabajadores.
Según se apuntó durante el acto de entrega
de galardones, celebrado en formato virtual
el pasado 17 de septiembre, este sistema
es especialmente útil para la ordenación del
tráfico en condiciones climáticas adversas y
de visibilidad reducida.

Por otro lado, en la categoría asociados, se
ha galardonado el proyecto SmartPilot, un
sistema automático de inspección para la
conservación y mantenimiento de carreteras
ideado por Mª Ángeles Jiménez, Directora
de Innovación de la compañía Alvac.

Los padres del proyecto son el Jefe de Obra
José Luis Ruiz de Castroviejo y el Jefe COEX
Guillermo Pelluz, ambos socios de una
empresa que lleva sus nombres.

Pero, sin duda, en esta edición el protagonismo se lo han llevado los operarios
de conservación viaria, que han recibido la
Mención Honorífica Luis Antona por su labor

Ponle freno premia el Asiento Salvavidas
en la categoría de innovación

C

on algunos meses de retraso sobre
la fecha prevista, pero con la misma
expectación de cada año, se ha celebrado
en la sede del Senado la 12ª edición de
los Premios Ponle Freno, unos galardones
promovidos por el grupo Atresmedia y la
Fundación AXA en el marco de la acción
social del mismo nombre.

De esta forma, el rescate de los accidentados es más seguro y mucho más rápido.

En palabras de Yvonne Rauh,
Managing
Director
Sales
& Marketing & Business
Development de Dekra en
España, “las cifras preocupan,

El objetivo de estos Premios es reconocer
la labor de entidades y personas que se
han distinguido por su trabajo en materia
de seguridad vial. Y en este sentido, se
ha galardonado con el Premio AXA a la
Innovación y el Desarrollo en Seguridad Vial
al primer sistema de seguridad pos-accidente para asientos que existe en el mundo.

pero a la vez estimulan para
seguir trabajando duramente y
conseguir el ansiado objetivo
Visión Zero: cero muertes y cero
lesiones graves en las carreteras
europeas de aquí a 2050”.

Se le denomina Asiento Salvavidas y permite a los equipos de emergencia, tras un
accidente de tráfico, soltar los asientos de la
estructura de cualquier vehículo y extraer así
a los pasajeros para su traslado al hospital.

Otros premios han ido a parar a campañas
de concienciación como ‘La seguridad vial
empieza por una buena visión’, de Essilor
y la Federación Internacional
del Automóvil (FIA); al programa
de seguridad En Flota, ideado
por PepsiCo para sus trabajadores, y también a particulares
como Antonio Rodríguez Núñez,
sargento 1º de la Agrupación
de Tráfico de La Guardia Civil,
por su implicación en la educación vial, o como Rosi y Raquel
Troyano (madre e hija) por el lar-

La conciencia insuficiente de los riesgos, el
incumplimiento de las reglas de la carretera,
la velocidad excesiva, la conducción bajo
los efectos del alcohol, el reducido uso del
casco, la distracción y la consideración insuficiente de los demás usuarios de la vía son
los principales factores responsables de los
accidentes que involucran a los conductores
de vehículos de dos ruedas.

y esfuerzo “en un año muy especial marcado por la pandemia COVID en el que, con
su trabajo, han asegurado la movilidad y la
seguridad en las carreteras”, han explicado
los responsables de ACEX.

El sistema se ha introducido ya en algunos
autocares y se trabaja para convertirlo en
un estándar en este sector, fabricándolo de
forma masiva. También se trabaja en una
futura versión para coches.

El Jurado de Expertos de estos Premios está
presidido por Jorge Lucas Herranz, Presidente
de Acex, y cuenta con la participación de entidades destacadas, como la Dirección General
de Tráfico y el Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas. La Subdirectora General
Técnica de la Asociación Española de la
Carretera, Elena de la Peña, es también miembro de este Jurado.
En esta convocatoria 2020, a la que han
concurrido 21 candidaturas, las nuevas tecnologías han sido las grandes protagonistas.
En concreto, el uso de la Inteligencia Artificial
aplicada a dispositivos que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores en el
terreno.

gometraje “‘Una Mañana Fría”, película que
da voz a las víctimas de siniestralidad vial.
"La seguridad vial es nuestro objetivo, es
nuestro reto, por lo que tenemos que seguir
trabajando", afirmaba en el acto celebrado
en el Senado Silvio González, Consejero
Delegado de Atresmedia.
Elena de la Peña, Subdirectora General
Técnica de la Asociación Española de la
Carretera (AEC), participa en el Comité de
Expertos de la iniciativa Ponle Freno desde
su creación. Este Comité hace las veces de
Jurado de estos galardones.
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