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Los trabajadores del Hospital Nacional 

de Parapléjicos de Toledo, centro de 

referencia en el tratamiento de las lesiones 

medulares, conocen muy bien las conse-

cuencias de los accidentes de tráfico. “Nos 

dedicamos a enseñar a vivir una nueva 

vida a los accidentados con resultado de 

lesión medular, y en este camino, apren-

demos, crecemos como profesionales y 

como personas”, ha manifestado Blanca 

Parra, Gerente del Hospital, al recoger la 

Medalla de Oro que la Asociación Española 

de la Carretera ha otorgado a este centro 

sanitario.

La entrega de las Medallas de Honor de 

la Carretera en su edición de 2018 se ha 

convertido de nuevo en un acto de recono-

cimiento global a todas aquellas personas, 

colectivos e instituciones que dedican una 

parte importante de su labor diaria a mejorar 

la vida de los usuarios de las carreteras, y 

por extensión, la de todos los ciudadanos.

En la ceremonia, celebrada el 7 de junio en 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, 

se han entregado en total 34 medallas. 

Además de la de Oro ya mencionada, se ha 

otorgado la Medalla de Plata a los Servicios 

Informativos de Telecinco, y la Medalla 

al Mérito Internacional que recayó en el 

Vicepresidente de la Federación Europea de 

Carreteras, Jean Claude Roffé.

Juan Francisco Lazcano, Presidente de la 

AEC, ha sido el encargado de conducir el 

acto. Uno a uno, y tras escuchar un breve 

resumen de sus méritos, los galardonados 

han ido subiendo al estrado para reco-

ger su distinción: ingenieros, técnicos y 

operarios de carreteras, ertzainas, mossos 

d'esquadra, guardias civiles, voluntarios de 

Cruz Roja y cargos de la administración y 

las empresas.

Un trágico 2017 

La Gerente del Hospital Nacional de 

Parapléjicos, en su discurso tras recoger 

la Medalla, ha recordado que las lesiones 

medulares por accidentes de tráfico han 

vuelto a ser en 2017 la primera causa de 

ingreso. Del total de pacientes que llegaron 

al centro, casi el 22% fue por este tipo de 

siniestro. Esta cifra supone un giro negativo 

en la tendencia de los últimos 10 años, 

en los cuales las caídas casuales habían 

superado a las entradas de accidentados 

en carretera.

El Hospital fue inaugurado en 1974 y desde 

entonces muchos han sido los avances 

conseguidos en la prevención, protección, 

reparación y rehabilitación de la lesión 

medular. Algunos de los más importan-

tes, la instalación del primer marcapasos 

diafragmático, la creación de la Unidad 

de Sexualidad y Reproducción Asistida, la 

Medallas de Honor de la Carretera 2018

“Enseñamos a los lesionados 
medulares a vivir una nueva vida” 
Blanca Parra recoge la Medalla de Oro otorgada al Hospital 
Nacional de Parapléjicos

Los galardonados con las Medallas de Oro y al Mérito Internacional posan con el Presidente de la AEC.  
A la izda., Pedro Piqueras.

El acto de entrega de las Medallas de Honor de la Carretera estuvo presi-
dido por Juan Francisco Lazcano, Presidente de la AEC (en el centro de 
la imagen). Junto a él, de izda. a dcha.: Carlos Payá, Presidente de Cruz 
Roja Española en la Comunidad de Madrid; Eduardo Fernández, Tesorero 
de la AEC; Ana Blanco, Subdirectora Adjunta de Circulación de la DGT; 
Manuel Romana, Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid; Julián González, Subdirector 
General de Coordinación y Gestión Administrativa de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento; Consolación Pérez, Directora 
General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid; 
Carlos Dueñas, Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas e Ingenieros Civiles, y Ramón Rueda, General de División de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
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introducción de la Estimulación Eléctrica 

Funcional, la realización de la primera ciru-

gía de la mano tetrapléjica o la instalación 

del primer Lokomat (terapia de locomoción 

robotizada).

Todo ello, y la especial dedicación y entrega 

del personal del centro le han hecho mere-

cedor de este galardón de la Asociación 

Española de la Carretera. 

Como explica Blanca Parra, “para noso-

tros los pacientes no son números,  

ni siquiera un caso neurológico complejo; 

no son casos, sino personas; no son 

historias clínicas, sino historias humanas.  

En nuestro hermoso quehacer se requie-

ren, por supuesto, conocimientos téc-

nicos y científicos, pero sobre todo una 

actitud de humanización de la atención 

sanitaria”.

Plata, para Telecinco

Por otro lado, la Asociación Española de la 

Carretera ha entregado su Medalla de Plata 

a los Servicios Informativos de Telecinco. 

Con este galardón, la AEC ha querido poner 

en valor el encomiable trabajo de concien-

ciación en el campo de la seguridad vial 

que esta cadena de televisión lleva a cabo 

a través de su programación informativa, 

contribuyendo con ello a la mejora de la 

seguridad en carretera. 

A la sensibilidad con la que Telecinco trata el 

grave problema de la accidentalidad, se une 

la perseverancia en su difusión, ya que se 

trata de un asunto que se aborda en la prác-

tica totalidad de las ediciones de noche del 

informativo. El encargado de recoger este 

galardón ha sido el director y presentador 

del informativo, Pedro Piqueras.

En su intervención, Piqueras ha considerado 

esta medalla como fruto de “una implicación 

personal, mía y de mi equipo, por hacer 

una información efectivamente rigurosa y de 

servicio público. Desde siempre he tenido 

esta preocupación, y considero que la infor-

mación de tráfico no es morbo, sino servicio 

público, una labor preventiva y en definitiva 

vital. Porque son tantas las personas que 

conducen y se arriesgan a un accidente que 

es normal atender a esta sensibilidad”.

El tercer gran galardón que concede la 

AEC, la Medalla de la Carretera al Mérito 

Internacional, ha recaído este año en Jean-

Claude Roffé, actual Vicepresidente de la 

Federación Europea de Carreteras (ERF) y 

uno de los mayores expertos en tecnología 

viaria de todo el mundo, destacando espe-

cialmente en los campos de la conservación 

y el mantenimiento de pavimentos. El nom-

“Desde muy pronto me di 
cuenta de que lo principal 
era participar en la 
promoción de la carretera 
en el ámbito internacional, 
una carretera más segura 
y sostenible“. Jean Claude 
Roffé, Vicepresidente de la 
ERF.

"No estamos interesados 
en contar noticias de 
víctimas, sino en informar 
sobre cómo tener el coche 
a punto, el uso de sillas 
infantiles o la importancia 
de llevar el cinturón 
correctamente". Pedro 
Piqueras, Director de los 
Servicios informativos de 
Telecinco.

“Los que nos dedicamos 
a las carreteras hacemos 
lo mismo que los castores 
cuando hacen presas. 
Construimos porque la 
naturaleza nos lo exige 
para sobrevivir”, José Luis 
Manzanares, Presidente 
de Ayesa.

Medalla de Honor con Mención
Ana Arranz Cuenca

Directora de 
Seguridad 
Vial, Tráfico y 
Conservación  
de Prointec

Fernando Bardisa Jorda

Director  
General y 
Vicepresidente 
del Grupo 
Elsamex

César Fernández-Nespral Pérez

Jefe de la 
Demarcación 
de Carreteras 
del Estado 
en Asturias. 

Ministerio de 
Fomento

Jesús Huertas García

Director  
General de 
Infraestruc- 
turas de la 
Junta de 

Andalucía.

Ramón Colom GoRGues

Ingeniero Jefe 
del Servicio 
de Obras 
Públicas y 
Patrimonio de 

la Diputación  
de Huesca

CaRlos DominGo soleR

Director General 
de Obras 
Públicas, 
Transporte y 
Movilidad de 

la Generalitat 
Valenciana

José Luis Lauffer Poblet

Presidente  
de Tecnivial

José Luis Manzanares Japón

Presidente  
de Ayesa

Fernando Román Buj

Profesor Emérito 
de Ingeniería del 
Terreno en la 
Escuela Técnica 
Superior de 

Ingenieros de 
Caminos, Canales y 

Puertos de Madrid

José Trigueros Rodrigo

Director de 
Centro de 
Estudios y 
Experimen- 
tación de 

Obras Públicas 
(CEDEX)
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bre de Jean-Claude Roffé está indefectible-

mente unido a la compañía francesa Grupo 

Colas, donde trabajó durante 25 años como 

responsable de su expansión y posiciona-

miento internacionales.

Roffé ha reconocido que en el campo viario 

aún queda mucho trabajo por hacer. “En un 

momento de nueva movilidad, necesitamos 

más que nunca buenas carreteras, pero sobre 

todo ser escuchados y entendidos por otros 

actores de la movilidad”, incluidos los políticos.

En este mismo acto han recogido Medallas 

de Honor con Mención Especial otros diez 

profesionales que en el desempeño de su 

labor han colaborado o apoyado de forma 

continuada a la Asociación Española de la 

Carretera en su lucha por mejorar las infraes-

tructuras viarias (Ver cuadro). En representa-

ción de todos ellos, ha intervenido José Luis 

Manzanares Japón, Presidente de Ayesa.

En su discurso, Manzanares Japón ha 

destacado la relevancia de la labor de 

los hombres y mujeres de la carretera. 

“Somos servidores públicos, servidores de 

la sociedad”, ha señalado. “Somos los 

cirujanos de la Tierra, porque el cirujano 

traza by-pass, traza arterias, las cuida, las 

protege, las cura… y ese papel nos toca a 

nosotros hacerlo con las comunicaciones 

de la sociedad”.

Este Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, Catedrático de Estructuras en 

la Escuela de Arquitectos de Sevilla, 

mezcla en sus proyectos técnica y arte. 

A su entender, la sociedad necesita 

autores con alma, y sin duda él ha pues-

to la suya al servicio de la humanidad. 

Pero no menos brillante resulta su tra-

yectoria como empresario. Fundador y 

Presidente de Ayesa, Manzanares Japón 

ha convertido esta ingeniería en una 

gran multinacional con 4.400 trabaja-

dores, con presencia en cuarenta paí-

ses. Su capacidad innovadora, su visión 

empresarial, sus dotes matemáticas y su 

talento para generar riqueza y empleo 

en el sector de la ingeniería civil le han 

proporcionado innumerables premios y 

distinciones. 

Finalmente, otras 21 personas e institucio-

nes relacionadas directa o indirectamente 

con las infraestructuras viarias han recogido 

una Medalla de Honor de la Carretera (Ver 

cuadro). Entre ellas, ingenieros, técnicos y 

operarios de carreteras, ertzainas, mossos 

d’esquadra, guardias civiles, voluntarios de 

Cruz Roja y cargos de la administración y 

las empresas.  

Cabe citar entre los galardonados a dos 

de los Equipos de Respuesta Inmediata en 

Emergencias de Cruz Roja Comunidad de 

Madrid. Concretamente, se ha distinguido 

a los de Búsqueda y Salvamento en Medio 

Terrestre y a los de Albergue Provisional. 

Ambos equipos participaron en las labo-

res de ayuda y rescate de las personas 

que quedaron atrapadas en sus coches el 

pasado 6 de enero en la AP-6 debido a una 

intensa nevada. 

"Hoy es un día para la 
reflexión a través del 
ejemplo que nos dais los 
galardonados; el ejemplo 
de quienes son capaces 
de conquistar corazones y 
mentes poniendo corazón 
y cabeza en todo lo que 
hacen. Porque todo eso es 
lo que les hace grandes". 
Juan Francisco Lazcano.

Medalla de Honor de la Carretera
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Julio César 
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Isabelo 
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García

Manuel Santos 
López

González

Francisco José 
Lucas
Ochoa

Elio
Santamaría 

Galván

Petra
Pascual
Quiroga 

Juan Carlos
Mas

Bahillo

Manuel
Tomás
Caubet

Jacinto
Pérez
Miguel
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Como cada ejercicio desde hace déca-

das, este mes de junio ha sido esce-

nario de la celebración de la Asamblea 

General anual de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC), que se ha reunido en 

sesión ordinaria el día 7.

Pero no ha sido un encuentro al uso, ya que, 

en esta ocasión, los asociados que se han 

incorporado a la entidad durante los primeros 

cinco meses del año han protagonizado en 

buena medida la reunión, tomando la palabra 

para exponer en primera persona sus objetivos, 

líneas de actuación, inquietudes e intereses, 

además de las expectativas que han deposita-

do en su adhesión a las filas de la AEC.

Con ello, el equipo directivo de la 

Asociación da un paso más en el proceso 

iniciado en 2018 y orientado a situar a los 

asociados en el centro del discurso insti-

tucional, sobre la base de la concepción 

de la AEC –según el Plan de Acción 2016-

2019”- como tribuna para el encuentro e 

intercambio entre todos los agentes del 

sector, además de foro promotor de las 

infraestructuras viarias frente a la Opinión 

Pública y la sociedad.

En este contexto, tomaron la palabra en la 

Asamblea General Óscar Martínez Patón, 

Director Comercial y de Marketing del 

Grupo Banco Caminos; Iñaki Anza Ibarra, 

Director de Desarrollo de Negocio de 

Gomavial; David Ropero, CEO y Director 

General de Simumak, y Marius Albert 

Gómez, Director Comercial de T-Systems 

Iberia. 

T ras tres meses de trabajo de campo, en 

los que un equipo de ocho evaluadores 

ha recorrido las carreteras españolas toman-

do datos de su estado de conservación, la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) 

presenta el 12 de julio los resultados de su 

Estudio sobre Necesidades de Inversión en 

Conservación 2017-2018.

El informe –que se viene realizando desde 

1985- pone nota al estado en que se 

encuentran las redes viarias y cuantifica las 

necesidades de reposición de sus elemen-

tos más significativos: firmes, señalización 

vertical y horizontal, barreras de seguridad, 

balizamiento e iluminación. Únicamente se 

evalúan tramos de carreteras interurbanos, 

elegidos aleatoriamente y excluyendo a las 

autopistas de peaje.

Los técnicos de la AEC han recorrido, exa-

minado y calificado unos 3.000 tramos de 

carretera, de 100 metros cada uno, seleccio-

nados al azar tanto en la Red de Carreteras 

del Estado como en la Red dependiente de 

las Comunidades Autónomas y la que ges-

tionan las Diputaciones Forales. 

En total, se han inspeccionado 3 millones 

de metros cuadrados de pavimento, 3.000 

señales verticales de 

código, 900 kilómetros 

de marcas viales, 270 

kilómetros de barreras 

metálicas y 25.000 ele-

mentos de balizamiento.

La presentación del 

informe corre a cargo 

del Presidente de la 

AEC, Juan Francisco 

Lazcano; su Director 

General, Jacobo Díaz 

Pineda; y la Subdirectora 

General Técnica y directora del estudio, 

Elena de la Peña.

En su exposición, De la Peña aporta, por 

un lado, datos comparativos de los últimos 

años, y por otro, la inversión mínima que 

según el informe sería necesario acometer 

en las redes estudiadas –estatal y autonó-

mica- para que éstas alcancen un estado de 

conservación adecuado.

El informe incluye un “Indicador Territorial de 

Estado” o media ponderada entre el estado 

de la red estatal y la red autonómica, que 

ofrece una comparativa de la situación en 

que se encuentran las carreteras que discu-

rren por las distintas regiones del país.

Los resultados de esta conocida inves-

tigación de la Asociación Española de la 

Carretera se han recogido en la edición de la 

Revista  Carreteras que tiene en sus manos 

(ver pag. 58). 

En la Asamblea General del 7 de junio

Presentación en sociedad de 
los nuevos socios de la AEC

El 12 de julio, en Madrid

AEC presenta su estudio Necesidades  
de Inversión en Conservación 2017/2018

Óscar Martínez Patón 

David Ropero Marius Albert Gómez

Iñaki Anza Ibarra
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E l Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) 

y el Instituto Latinoamericano de 

Investigación y Estudios Viales (ILIEV), 

co-organizadores del VI Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial (CISEV), ofre-

cen 10 becas del 50% del importe de 

la inscripción oficial para asistir a este 

encuentro, que se celebra en Lima (Perú) 

entre el 16 y el 18 del próximo mes de 

octubre.

Estas becas están dirigidas a profesores 

universitarios, miembros de asociaciones 

de Utilidad Pública y ONG relacionadas con 

la seguridad vial. Para solicitar las ayudas, 

los interesados de estos colectivos han 

de remitir un breve currículo en el que se 

detalle su perfil profesional, así como las 

razones por las que desean asistir a este 

encuentro. 

Además, IVIA e ILIEV becarán con el 75 por 

ciento de la cuota de inscripción a 10 estu-

diantes universitarios. En este caso, la soli-

citud deberá ir acompañada, además del 

currículo, del resguardo que acredite que 

está matriculado en un curso de Grado, 

así como de la exposición de los motivos 

por los que está interesado en acudir al 

Congreso. El plazo para optar a todas 

estas ayudas finaliza el 7 de septiembre.  

(Más información y envío de la documenta-

ción a emiralles@institutoivia.org).

IVIA e ILIEV ofrecen 20 becas 
para asistir al VI CISEV en Lima
El plazo para la inscripción en el Congreso con cuota rebajada 
finaliza el 31 de julio

Muchas y muy interesantes resultan las 

innovaciones que en los últimos años 

se están introduciendo en el ámbito de 

la seguridad vial urbana e interurbana y 

en el campo de la movilidad sostenible. 

Por ello, en paralelo a las sesiones téc-

nicas del VI Congreso Ibero-Americano 

de Seguridad Vial, se ha organizado 

una muestra en la que empresas y 

entidades, públicas y privadas, podrán 

exhibir sus novedades, últimos desarro-

llos, productos y servicios a todos los 

delegados participantes en el Congreso. 

Como en ediciones anteriores, las com-

pañías españolas presentes en la expo-

sición, así como administraciones y 

organizaciones de nuestro país, ofrece-

rán una imagen de marca conjunta.

Stand Informativo Español

Comité Científico Internacional

Miembros
Alfonso Flórez Mazzini
Fundación Transitemos, Perú.

Ricardo Zevallos Meneses
Consultora DUO, Perú

José Carlos Matías León 
Secretario General de IVIA PERU. 

Hernán Otoniel Fernández
Gerente de HOF Consultores SAS. 
Colombia

Diana Jiménez-Romero
Laboratorio Nacional de Materiales 
y Modelos Estructurales de la 
Universidad de Costa Rica

Juan Emilio Rodríguez Perrotat
Centro de Estudios de Movilidad 
Sustentable de la Universidad 
Tecnológica Nacional de Argentina

Paco de Anda Orellana
Alianza Nacional por la Seguridad 
Vial de México

Mónica Colás Pozuelo
Dirección General de Tráfico de 
España

Antonio J. Lucas García
CIFAL Madrid, España

Sofía Guerrero Gámez
Banco Mundial

Alejandro Draper
Unidad Nacional de Seguridad Vial 
de Uruguay

Irene Portabales González
Banco Mundial

Presidenta
Elena de la Peña
IVIA, España

Vicepresidente
Enrique Miralles Olivar
IVIA, España

Vicepresidente
Paul Concha Revilla
Ministerio de Trasportes y 
Comunicaciones de Perú

El VI CISEV se celebra en Lima, 
la capital de Perú. En este país 

de 32 millones de habitantes 
mueren al año 2.826 personas 

por accidente de tráfico.
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La AEC, en Argentina 
por las carreteras y la 
seguridad vial 

La Subdirectora General Técnica de la 

Asociación Española de la Carretera, 

Elena de la Peña, ha viajado este mes a 

Argentina para representar a la entidad en 

varios actos y foros internacionales relacio-

nados con las infraestructuras viarias.

Así, el día 11 de junio, intervino como ponen-

te en la celebración del Día de la Seguridad 

en el Tránsito, que tuvo lugar en la Legislatura 

de Buenos Aires. Allí, De la Peña expuso sus 

Propuestas para una movilidad más sosteni-

ble - El papel de las carreteras. La anfitriona 

del acto fue Cristina García, Presidenta de 

la Comisión de Tránsito y Transporte de la 

Legislatura porteña. 

El 12 de junio, con la presencia del Ministro de 

Transporte de Argentina, Guillermo Dietrich, 

y del Director de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, Carlos Pérez, se inauguraba 

en Buenos Aires el III Foro Internacional de 

Seguridad Vial Infantil (FISEVI).

En este encuentro, De la Peña impartió 

una ponencia en la Sesión Plenaria sobre 

Políticas Públicas relativas a la seguridad 

vial. Junto a ella, en esta sesión, repre-

sentantes del Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo o el Banco de 

Desarrollo de América Latina, y de agencias 

estatales de seguridad vial como CONASET 

Chile o la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial de Argentina (ANSV).

FISEVI, que en estos dos días de actividad 

ha reunido a más de 400 asistentes y 70 

disertantes internacionales, ha sido declara-

do de interés social y cultural por la Ciudad 

de Buenos Aires. 

Mucho por hacer

A solo cuatro meses de su celebración, 

el VI CISEV se enfrenta a los desafíos que 

plantea alcanzar una movilidad segura y 

eficiente en todo el ámbito iberoamericano, 

especialmente en los crecientes núcleos 

de población del área de América Latina 

y el Caribe. 

No en vano, el lema de esta nueva edición 

pasa por la búsqueda de “Soluciones 

para carreteras y ciudades más soste-

nibles”. Lema que incluye profundizar 

en políticas de consenso estables que 

contemplen actuaciones eficaces y res-

petuosas con el entorno. Con el fin de 

facilitar al máximo la participación de los 

profesionales viarios en el Congreso, los 

organizadores del VI CISEV han previsto 

descuentos en la cuota de congresista 

para aquellos que formalicen su inscrip-

ción antes del 31 de julio. 

Comité de expertos

Para conseguir los objetivos mencionados, 

se ha elaborado un programa que abar-

ca todas las perspectivas de la seguridad 

en carretera. Y para que dicho programa 

alcance los niveles científicos y de cali-

dad esperados, el VI CISEV, al igual que 

se ha hecho en las anteriores ediciones 

del Congreso, ha designado un Comité 

Científico Internacional encargado de iden-

tificar los temas más importantes y los 

ponentes magistrales, además de impulsar 

la difusión del encuentro.

Dicho Comité está presidido por Elena de 

la Peña, Doctora Ingeniera de Caminos, 

Canales y Puertos experta en seguridad vial 

y actual Subdirectora General Técnica de la 

Asociación Española de la Carretera.

Entre los grandes temas de debate se 

encuentran: la visión cero como objetivo 

para el nuevo decenio, peatón, ciclista y 

motorista en el foco de la búsqueda de 

soluciones, las políticas públicas de segu-

ridad vial, la innovación para una movilidad 

sostenible en ciudad y carretera, vehículos 

más seguros, los retos del sector de los 

seguros, o la educación, la formación y el 

control como políticas clave para reducir la 

accidentalidad. Todos ellos estructurados 

en cuatro sesiones plenarias, ocho sesio-

nes técnicas y tres sesiones de comunica-

ciones libres.

El Congreso de Lima está coorganizado por 

el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y el 

Instituto Latinoamericano de Investigación 

y Estudios Viales de Perú (ILIEV), y cuenta 

con el apoyo institucional del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones peruano y 

el Consejo Nacional de Seguridad Vial del 

país andino. 

Además, entidades como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Dirección General de Tráfico del Ministerio 

del Interior de España, ICEX España 

Exportación e Inversiones y la Asociación 

Española de la Carretera y su Fundación 

participan en esta importante cita, en la que 

también se conmemora el décimo aniversa-

rio de la creación de los CISEV. 
Elena de la Peña junto a otros expertos 
internacionales de seguridad vial.

Entre los grandes temas de debate se encuentran la Visión Cero como objetivo para el nuevo decenio o 
los usuarios vulnerables como eje en la búsqueda de soluciones a la accidentalidad.
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Técnicos de Corea 
buscan en la AEC 
conocer mejor la 
gestión viaria en 
España

E l 20 de junio, una delegación del 

Ministerio de Infraestructuras y 

Transportes de Corea del Sur, encabezada 

por el Director General de Tecnología, Kang 

Hee-up, visitó la sede de la Asociación 

Española de la Carretera con el fin de cono-

cer de primera mano su funcionamiento así 

como la estructura de las administraciones 

de nuestro país con competencia en materia 

viaria y seguridad vial.

La delegación fue recibida por el Director 

General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, y 

Lourdes Díaz, ingeniera del Departamento 

Técnico de la Asociación, quienes expu-

sieron ante los responsables ministeriales 

coreanos los objetivos de la entidad, y 

dieron respuesta a las cuestiones plan-

teadas por la delegación asiática sobre su 

constitución, las entidades que aglutina, su 

campo de actuación geográfico o las áreas 

de trabajo en las que está implicada.

La presentación incluyó un repaso de la 

estructura orgánica de las administra-

ciones españolas con competencia en 

infraestructuras, así como las característi-

cas básicas de nuestra red de carreteras, 

las inversiones realizadas en ella y los 

retos futuros a los que se enfrenta su ges-

tión y mantenimiento. Precisamente estos 

dos últimos puntos fueron los que más 

interés despertaron en los representantes 

coreanos, que incidieron en los temas de 

conservación y los nuevos modelos de 

movilidad en carretera. 

Adaptación de un vehículo para instalar 

un sistema de mejora de la seguridad 

de operarios en corte de carril (MATINSA); 

SIGNALED - Sistema de señalización vial, 

luminosa, portátil y autónoma, que puede 

utilizarse en la señalización de obras y 

situaciones de emergencia (José Luis Ruiz 

de Castroviejo, Jesús Prieto e Ignacio 

Sanz), y Estrategia de Conservación de 

Carreteras de la Comunidad de Madrid 

(Consejería de Vivienda e Infraestructuras) 

son los tres trabajos premiados en la 

décimo cuarta edición de los Premios 

a la Seguridad en Conservación otor-

gados por la Asociación de Empresas 

de Conservación y Explotación de 

Infraestructuras (ACEX).

El acto de entrega ha tenido lugar el 8 de 

mayo, en la sede del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, presidido por 

el también Presidente de ACEX, Fernando 

Luis Martos, quien estuvo acompañado 

por los directores generales de Carreteras y 

Tráfico, Jorge Urrecho y Gregorio Serrano, 

el Presidente de la Comisión de Seguridad 

Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de 

los Diputados, Teófilo de Luis, los presiden-

tes del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos y el Colegio de Ingenieros 

Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros 

Civiles, Juan A. Santamera y Carlos Dueñas, 

y el Presidente de la Asociación Española de 

la Carretera, Juan F. Lazcano.

Lazcano no quiso dejar pasar la ocasión 

de reivindicar la movilidad por carretera, 

apelando en su intervención a la memoria 

colectiva para poner en valor las infraes-

tructuras viarias, severamente afectadas por 

los ajustes derivados de la necesidad de 

equilibrar las cuentas públicas, sobre todo 

los dos últimos años: “Hubo un tiempo en 

que las carreteras se situaban en la cúspide 

de todo proyecto de gobierno innovador 

y solvente (…). Ha llegado el momento de 

recuperar aquella visión de nuestras redes 

viarias", sentenció. 

E l 25 de septiembre finaliza el plazo 

de presentación de investigaciones al 

“VII Premio Internacional a la Innovación 

en Carreteras Juan Antonio Fernández del 

Campo”, un certamen convocado por la 

Fundación de la Asociación Española de la 

Carretera (FAEC) al que, en las seis edicio-

nes celebradas hasta la fecha, se han pre-

sentado cerca de 150 trabajos procedentes 

de una veintena de países de las áreas lati-

noamericana y europea. El Jurado, presidido 

por el prestigioso Catedrático de Caminos 

de la Universidad Politécnica de Cataluña, 

Félix Edmundo Pérez, tiene previsto reunirse 

hacia el mes de noviembre para analizar 

los originales recibidos y adoptar el fallo. 

La ceremonia de entrega del premio, dota-

do con 12.000 €, tendrá lugar el 29 de 

noviembre.

El certamen está abierto a todo tipo de 

investigaciones, tesis y proyectos innova-

dores redactados en lengua española que 

aborden la carretera desde cualquiera de 

sus múltiples perspectivas. Únicamente se 

admitirán aquellos trabajos recientes y nove-

dosos que, aun habiendo sido divulgados 

en el ámbito docente o científico, o en 

cualesquiera otros, no hayan resultado pre-

miados en otros certámenes.

Los originales deben remitirse a la direc-

ción electrónica: trabajos@premioinnova-

cioncarreterasjafc.org. Más información:  

www.premioinnovacioncarreterasjafc.org 

Juan F. Lazcano, en la entrega de los Premios ACEX

“Queremos movernos con seguridad, 
cuándo y dónde deseemos”

VII Premio Juan Antonio Fernández 
del Campo, en su recta final

La delegación coreana del Ministerio de 
Infraestructuras y Transporte posa junto a los 
representantes de la AEC

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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En un mundo con coches autónomos 

¿aumentaría o disminuiría el parque de 

vehículos? ¿Quién debería realizar su man-

tenimiento y supervisión? ¿Sería necesario 

pasar la ITV? ¿Se potenciaría el CarPooling 

o Carsharing? ¿Qué leyes se verían afecta-

das? ¿Dónde quedaría la supervisión poli-

cial y el valor de las sanciones? ¿Qué papel 

tendría el permiso por puntos? ¿Cuáles 

serían los principales riesgos y beneficios 

para la seguridad vial?

Plantear un debate con estas premisas 

podría calificarse de muchas maneras 

menos de aburrido. No en vano, la conduc-

ción de vehículos autónomos y sus conse-

cuencias es uno de los retos más importan-

tes a los que se enfrenta la sociedad en un 

futuro no muy lejano. Hoy día, es mucha la 

información que existe sobre esta materia, 

pero de la misma manera “son muchas las 

dudas y los interrogantes que todavía que-

dan por resolver para la democratización y la 

accesibilidad universal de los vehículos con 

un máximo nivel de autonomía para toda la 

población y en todos los contextos”.

Así lo consideran desde luego los promoto-

res de la jornada sobre el Proyecto ICA-E: 

Investigación sobre Conducción Autónoma 

¿Cómo se conduce? ¿Qué se enseña?, que 

ha tenido lugar el 5 de junio en Madrid.

Organizada por la Confederación Nacional 

de Autoescuelas (CNAE) y el Instituto 

Universitario de Tráfico y Seguridad Vial 

(INTRAS) de la Universitat de València, la jor-

nada se ha desarrollado en grupos de trabajo 

independientes que funcionaron siguiendo la 

metodología de los llamados “Focus Group”, 

es decir, reuniones en las que solo partici-

pan los expertos invitados a las mesas. Sin 

público oyente. Estos grupos han estado 

liderados por un equipo de investigación de 

la Universidad de Valencia dirigido por Luis 

Montoro y denominado Facthum.lab.

La jornada ha contado con la participación de 

la Asociación Española de la Carretera (AEC) 

de la mano de dos de sus responsables. 

Así, Elena de la Peña, Subdirectora General 

Técnica, ha intervenido en el grupo sobre 

Normativa, cuestiones éticas y conducción 

autónoma, coordinado por Ana Martí-Belda 

y formado por diferentes especialistas en la 

materia que, tras exponer su opinión sobre 

unas cuestiones previamente establecidas, 

realizaron un informe final de conclusiones.

Por su parte, el Director Técnico de la AEC, 

Enrique Miralles, ha formado parte del grupo 

sobre Tecnología y conducción autónoma, 

coordinado por José Ignacio Lijarcio con la 

intervención también de expertos en estos 

asuntos. 

D ieciocho alumnos, de seis diferen-

tes nacionalidades, concluyeron el 

pasado 22 de junio las clases del primer 

curso de posgrado promovido por la ONU 

como Experto en Gestión y Dirección de 

Seguridad Vial.

El curso está organizado por la Universidad 

Europea y el Real Automóvil Club de España 

(RACE) como responsable de CIFAL Madrid, 

el centro de formación español pertenecien-

te al Instituto de las Naciones Unidas para 

la Formación Profesional e Investigaciones, 

UNITAR.

El objetivo de este nuevo título es ampliar 

el conocimiento y la formación de los 

profesionales en la prevención de los 

accidentes desde determinados modelos 

de gestión de éxito, ofreciendo una visión 

práctica sobre las experiencias, innovacio-

nes y formas de trabajar de organismos 

implicados en la gestión del tráfico y la 

movilidad que puedan ser implantados en 

sus países de origen.

En consonancia con este fin, y en las cuatro 

semanas de clases que dura el progra-

ma académico, los alumnos han podido 

analizar los facto-

res que concurren 

en la siniestralidad; 

han trabajado en 

planes de seguri-

dad vial laboral o 

de movilidad urba-

na, programas 

de análisis como 

LatinNCAP o los 

desarrollados por la 

FIA Foundation o el 

ADAC alemán.

Un total de 42 profesionales de distintos 

sectores relacionados con la seguridad vial 

han impartido las clases en este curso, entre 

ellos, dos representantes de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC). Por un lado, 

el Director General, Jacobo Díaz Pineda, 

que ha abordado el tema Carreteras y 

seguridad vial. Por otro, el Director Técnico, 

Enrique Miralles, que ha explicado a los 

alumnos en qué consisten y cómo se reali-

zan las Auditorías de carreteras. 

En un mundo de coches sin 
conductor
La AEC participa en una jornada sobre la conducción autónoma

Elena de la Peña y Enrique Miralles participaron en la jornada en distintos grupos de trabajo.

Primera promoción de expertos en 
seguridad vial de Naciones Unidas
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E l 5 de junio cerca de un centenar de 

expertos de toda España, de perfil mul-

tidisciplinar, se han reunido en Madrid para 

reflexionar sobre “El segundo después del 

siniestro”. Con este eslogan, la Asociación 

Prevención de Accidentes de Tráfico  

P(A)T, la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) y Fundación MAPFRE quieren llamar 

la atención sobre la falta de cooperación 

entre los distintos agentes que intervienen 

tras un accidente de tránsito, tal y como 

ponen de manifiesto diversas investigacio-

nes europeas.

“A veces, los profesionales desconocen el 

largo camino que una víctima de tráfico, 

y a menudo sus familiares, han de reco-

rrer desde el instante posterior al siniestro, 

donde se enfrentan a un gran desconcierto 

y desorientación, pasando por la dificultad 

de afrontar trámites desconocidos, asuntos 

legales, secuelas físicas y psíquicas, hasta 

volver a reintegrarse en el día a día”, afir-

ma la Directora General de P(A)T, Yolanda 

Domenech.

Con los testimonios de cinco víctimas que 

han intervenido en distintos momentos arti-

culando la reflexión, en la Jornada han 

participado representantes de las tres admi-

nistraciones gestoras del tráfico en España, 

la Dirección General de Tráfico, la Dirección 

de Tráfico del Gobierno Vasco y el Servei 

Català de Trànsit. 

En la sesión inaugural tomaron la palabra 

Ole Thorson, Presidente de la Asociación 

de Prevención de Accidentes de Tráfico  

P(A)T; Gregorio Serrano, Director General 

de Tráfico; Bartolomé Vargas, Fiscal de Sala 

de Seguridad Vial, y Julio Domingo, Director 

General de la Fundación MAPFRE.

La jornada inició su recorrido a partir de la 

“hora de oro”, también denominada “hora 

dorada”, que comprende el intervalo de 

tiempo que abarca desde el instante en que 

tiene lugar un siniestro de tráfico hasta los 

60 minutos posteriores. Esos sesenta minu-

tos son claves, ya que durante los mismos 

se registran el 75% de las muertes, muchas 

de las cuales son evitables con una res-

puesta rápida y eficiente.

Las mesas de debate que se desarrollaron 

a continuación se estructuraron a modo 

de línea temporal, con el fin de representar 

gráficamente las etapas que siguen una 

vez que se ha sufrido un accidente y se ha 

recibido la asistencia de los servicios de 

emergencias.

En la clausura, en la que intervino Teófilo 

de Luis, Presidente de la Comisión de 

Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del 

Congreso, el Presidente de la sección 

de Afectados por Accidentes de Tráfico 

AP(A)T y Vicepresidente de P(A)T, Vicente 

Sánchez, recibió en nombre de la enti-

dad el certificado “we live vison zero”  

(www.welivevisionzero.com/) otorgado por 

la Federación Europea de Víctimas de  

la Carretera coincidiendo con la celebra-

ción del 50º Aniversario de la fundación 

de P(A)T. 

La Delegación en Canarias de la 

Asociación Española de la Carretera, 

en el marco del acuerdo establecido con el 

Cabildo de Gran Canaria, está preparando 

para el próximo otoño dos de sus activida-

des habituales sobre infraestructuras viarias.

La primera, las XXIII Jornadas de Carreteras 

de Canarias, que bajo el título «Cuéntame... 

de las carreteras de Gran Canaria», tendrán 

lugar el 30 de octubre en el espacio cultural 

Sala Insular de Teatro. En ellas se dará una 

visión humanística del origen y transfor-

mación de los antiguos caminos reales y 

puentes de la isla hasta llegar a las primeras 

carreteras. Será impartida por los cronistas 

oficiales grancanarios, quienes tratarán por 

turno una zona singular de la geografía insu-

lar. También participarán expertos de otros 

puntos del país.

Pero además, y como contrapunto, después 

de hablar del ayer de las carreteras, se habla-

rá de los proyectos presentes y futuros.

Ya el 31 de octubre, y también en la Sala 

Insular de Teatro, esta Delegación de la 

AEC celebrará el XIII Curso de Especialistas 

de Carreteras de Canarias. Con un carácter 

eminentemente práctico, este programa 

formativo estará dedicado al equipamiento 

vial. En concreto se hablará de sistemas de 

contención, señalización vertical, marcas 

viales, balizamiento, obras y casos espe-

ciales de señalización.

El Consejero de Obras Públicas e 

Infraestructuras del Cabildo de Gran 

Canaria, Ángel Víctor Torres, será el 

encargado de inaugurar y clausurar el 

curso. 

XXI Jornadas Mediterráneas de Seguridad Vial

Víctimas, ¿qué ocurre tras un 
siniestro grave? 

La Delegación canaria de la AEC trabaja 
en dos nuevos encuentros en Las Palmas 

El que fuera Director General de Tráfico, Pere Navarro, 
flanqueado por Yolanda Domenech (izda) y Mar Cogollos.
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Quién es quién en Fomento
Desde que el pasado 7 de junio tomara posesión de su nuevo cargo como Ministro de Fomento 
José Luis Ábalos, la sucesión de nombramientos en este Departamento no ha cesado. Estas 
son las caras de los nuevos responsables ministeriales con más implicación en carreteras.

Ministro
José Luis Ábalos Meco
Torrente (Valencia), 1959.

Diplomado en Magisterio. Secretario de Organización del PSOE. Ha sido diputado en el Congreso en las IX, X, XI y XII legislaturas. 
Otros cargos que ha ocupado son los de Jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana (1983-1988), 

Jefe de Gabinete del Conseller de Trabajo de la Generalitat Valenciana (1988-1991), responsable del Programa de Cooperación Internacional 
también en la Generalitat (1989-1992), asesor del Ayuntamiento de Valencia (1992-1999) y Concejal en este consistorio (1999-2009).

Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Pedro Saura García
Torre Pacheco (Murcia), 1962.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad 
de Valencia (Premio Extraordinario de Grado de Licenciatura). 
Doctor en Economía por la Universidad de Murcia, de la que es pro-
fesor titular de Fundamentos del Análisis Económico. Ha sido porta-
voz de Economía, Hacienda y Presupuestos en distintas legislaturas 
en el Congreso de los Diputados y también en la Asamblea Regional 
murciana. Ha desempeñado los puestos de Director General de 
Economía y Planificación y Secretario Sectorial de Economía y 
Hacienda en esta Comunidad Autónoma. Por otro lado, ha dirigido 
la empresa pública SEPES perteneciente al Ministerio de Fomento.

Secretario General de Infraestructuras
José Javier Izquierdo Roncero
Mieres (Asturias), 1970.

Arquitecto por la Universidad de Valladolid y 
especialista en Ordenación del Territorio por la 

Universidad Politécnica de Valencia. Es funcionario del Cuerpo 
de Arquitectos de la Administración Especial de la Comunidad 
de Castilla y León. Ha desempeñado el cargo de Director 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno 
del Principado de Asturias de 2003 a 2007 y ha ocupado el 
puesto de concejal del Ayuntamiento de Valladolid de 2007 a 
2015, donde ha sido portavoz del Grupo Municipal Socialista. 
Procurador de las Cortes de Castilla y León desde 2015 hasta el 
presente nombramiento.

Director General de Carreteras
Francisco Javier Herrero Lizano
Madrid, 1957.

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Máster en Mercados 
Bursátiles y Derivados Financieros por la UNED, y en Dirección 
de Sistemas Informáticos y de Comunicaciones por el INAP. 
Sus cargos más relevantes:  Subdirector General de Asuntos 
Generales del IRYDA (Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente) o 
el de Subdirector General de Planificación y Coordinación Informática 
(Ministerio de Trabajo). Ya en Fomento, ha sido Subdirector General 
de Construcción de Carreteras, Jefe de Gabinete y Vocal Asesor 
del Secretario General de Infraestructuras, Jefe de Gabinete de la 
Subsecretaria, Director de la División de Expropiaciones Ferroviarias 
e Inspector General, entre otros. 

Subsecretario de Fomento
Jesús Manuel Gómez García
Madrid, 1970.

Licenciado en CC Económicas y Empresariales por 
la Universidad CEU San Pablo de Madrid y Máster 

en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la 
Escuela de Organización Industrial. Pertenece al Cuerpo Superior 
de Interventores y Auditores del Estado y al Cuerpo Técnico de 
Auditoría y Contabilidad. Ha desempeñado cargos en el Ministerio 
de Hacienda, entre ellos, Interventor Delegado del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria y ha sido Director General 
de Programación Económica y Presupuestos entre 2009 y 2012. 
Hasta ahora era Interventor Delegado del Servicio Público de Empleo 
Estatal y miembro del Comité Presupuestario del Consejo de Europa.

Secretaria General de Transporte
María José Rallo del Olmo 
Castellón, 1971.

Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la 
Universidad Politécnica de Madrid y Licenciada en 

Economía por la UNED. Además, tiene un Máster en Análisis y Gestión 
de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III y ha cursado el 
Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE. Pertenece 
al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado 
desde 1998. Desarrolla toda su carrera en el Ministerio de Fomento, 
ocupando, entre otros, los puestos de Jefa del Gabinete Técnico de la 
Secretaria General de Transporte, Subdirectora General de Estudios y 
Proyectos de la Dirección General de Carreteras y Vocal Asesora del 
Gabinete del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación.

Directora General de Programación 
Económica y Presupuestos
María del Carmen García Franquelo
Granada, 1973.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada 
y Master en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y 
la Escuela de Organización Industrial. Pertenece al Cuerpo Superior 
de Interventores y Auditores del Estado. Ha sido Secretaria General 
y Subdirectora General de Régimen Económico del Parque Móvil del 
Estado y Directora de Gabinete de las Subsecretarías de Presidencia 
y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ha trabajado como 
Interventora en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) y el Tribunal de Defensa de la Competencia, hasta su nuevo 
nombramiento, ha sido Directora de Administración de Enresa.
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E l Consell Assessor d’Infraestructures 

de Catalunya, creado en 2017 para 

facilitar el diálogo entre los agentes del 

sector y fomentar la participación de la 

sociedad en las políticas públicas vincula-

das a este ámbito, difundió recientemente 

su primer informe de posicionamiento. En 

él se expone cuál debería ser el nuevo 

modelo de financiación y gestión para el 

conjunto de las vías de alta capacidad del 

Estado español.

Un tema que desde hace un mes, con el 

cambio de Gobierno, copa los debates 

sobre carreteras en nuestro país. “En un 

contexto económico marcado por la retrac-

ción de recursos presupuestarios por parte 

de las administraciones públicas, el Consejo 

apuesta por un sistema más sostenible de 

gestión de las vías de alta capacidad”, se 

asegura en el documento.

Este nuevo modelo se basaría principalmente 

en el pago por uso “real, en función del tipo 

de vehículo y los kilómetros que se recorran”, 

y debería garantizar los recursos suficien-

tes para el mantenimiento, conservación y 

modernización de las vías de alta capacidad. 

Tendría, por lo tanto, carácter finalista.

El Consell Assessor d’Infraestructures de 

Catalunya se creó como instrumento para 

facilitar a los diferentes agentes del sector 

información técnica y objetiva que permita 

un diálogo y un debate rigurosos, a la vez 

que pretende fomentar la participación de 

la sociedad en la planificación, diseño, pro-

puesta y evaluación de las políticas públicas 

en el ámbito de las infraestructuras. 

El Consell está formado por 14 profesio-

nales de diversos ámbitos, todos ellos de 

dilatada trayectoria y reconocido prestigio. 

Su creación fue impulsada por la Associació 

Catalana d’Empreses d’Enginyeria i 

Consultores Independents de Catalunya 

(ASINCA), la Cambra de Contractistes 

d’Obres de Catalunya (CCOC), Foment del 

Treball Nacional (FTN) y la Fundació Cercle 

d’Infraestructures (FCI).

La creación del Consell forma parte de una 

estrategia de mayor alcance dirigida a esta-

blecer un nuevo modelo de gestión de las 

infraestructuras, reivindicado y propuesto 

por las entidades impulsoras, que permita 

dinamizar un sector “que sufre como ningún 

otro las consecuencias de la crisis económi-

ca y los recortes de inversión”, aseguran. 

La Generalidad de Valencia acaba de 

publicar en su Portal de Transparencia 

el documento que recoge el Plan Director de 

Seguridad Vial de la Comunidad así como 

los anexos que lo desarrollan, tal y como se 

dispuso en el Diario Oficial de la Generalitat 

en el momento de la aprobación del Plan.

En esta misma web se ofrece la posibilidad 

de hacer consultas por medio de un "buzón 

del ciudadano" específico sobre seguridad 

vial y el Plan Director.

Este Plan estratégico busca actuar con 

medidas innovadoras y propuestas adapta-

das a problemas concretos, y lo hace justo 

en un periodo en el que se está recuperando 

el tráfico tras años de una menor movilidad 

consecuencia de las circunstancias econó-

micas.

El documento, cuyo fin último es reducir 

la accidentalidad y sus consecuencias en 

toda la Comunitat Valenciana, presenta un 

marcado carácter multidisciplinar y multi-

sectorial. Se autodefine 

como abierto a toda la 

sociedad y enfocado a 

colectivos y temas clave 

sobre seguridad y la 

Visión Cero. 

Desde esta perspectiva 

de Visión Cero, la segu-

ridad es más importante 

que la movilidad, y por 

tanto, ésta última debe estar siempre supe-

ditada a la primera. 

El Plan Director de Seguridad Vial 

de la Generalitat promoverá e impulsa-

rá las actuaciones tanto del resto de las 

Administraciones Públicas que tienen com-

petencia en esta materia como de las 

asociaciones que han demostrado su capa-

cidad y compromiso con la seguridad en 

carretera. 

Primer informe del Consell Assessor d'Infraestructures de Cataluña

"Vías de alta capacidad: urge un 
nuevo modelo de gestión"

El Plan de Seguridad Vial de la Generalitat 
Valenciana, en el portal de transparencia


