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A  falta de cuatro años para que concluya 

el Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial dictado por Naciones Unidas en 2011, 

pocos son los países de la Región de 

Latinoamérica y el Caribe que han conse-

guido avances sustanciales en cada uno de 

los cinco pilares del Plan Mundial de la ONU.

Así se ha podido constatar durante los 

tres días –del 7 al 9 de noviembre- en 

que han transcurrido los debates técni-

cos del V CISEV, en los que, además, se 

han esbozado las principales causas de 

esta situación, entre ellas, ausencia, con 

carácter general, en los países de una 

entidad encargada de liderar la gestión 

de la seguridad vial; deficiente sistema de 

recogida y gestión de los datos de sinies-

tralidad; inadecuada o inexistente política 

de educación vial; escaso control de la uti-

lización de elementos de seguridad como 

el cinturón, el casco o los dispositivos de 

retención infantil, y demora en la aplica-

ción de determinadas herramientas de 

gestión, como las auditorías de seguridad 

vial, tanto en el ámbito urbano como en el 

interurbano.

Los accidentes de tráfico son una de las pri-

meras causas de muerte en LATAM, espe-

cialmente en el colectivo de 5 a 44 años. 

Cada año pierden la vida en las carreteras y 

calles de esta región alrededor de 100.000 

personas, y otras cinco millones sufren heri-

das de diversa gravedad.

Primera causa de muerte

Informes del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) revelan que los 

años perdidos en toda Latinoamérica por 

fallecimiento prematuro e incapacidad 

como consecuencia de siniestros de trán-

sito equivalen al impacto conjunto del VIH/

SIDA, el cáncer de pulmón, la tuberculosis 

y la malaria. Además, son la primera causa 

de muerte para niños de entre 5 y 14 años, 

y la segunda para los jóvenes de 15 a 29 

años. Para hacer frente a esta lacra, la 

OMS tomaba cartas en el asunto cinco 

años atrás, si bien, tal y como se ha puesto 

de manifiesto  en el V CISEV, llegados al 

ecuador del Plan de Acción de Naciones 

Unidas se confirma la imposibilidad de 

alcanzar el objetivo último del mismo: redu-

cir en un 50% las víctimas mortales en 

carretera antes del año 2020.

Frente a esta situación, los expertos que 

se han dado cita en la capital de Chile han 

hecho un llamamiento a la adopción urgente 

de medidas que eviten que las muertes 

anuales en accidentes de tránsito en todo 

el mundo lleguen a dos millones en 2030. 

Considerar la seguridad vial como Política 

de Estado, adoptar Planes de Acción espe-

cíficos a nivel nacional e implicar a los 

medios de comunicación son las tres líneas 

destacadas como imprescindibles en las 

Más de medio millar de profesionales de una 
veintena de países que se dieron cita en Santiago 
de Chile el pasado mes de noviembre llegaron a la 
misma conclusión en sus reflexiones: las medidas 
adoptadas para hacer frente a los siniestros de 
tránsito en Latinoamérica en los últimos años se 
han manifestado “insuficientes”, sobre todo para 
los usuarios más vulnerables (peatones, ciclistas y 

motociclistas). El análisis se llevó a cabo en el marco 
de la quinta edición del Congreso Ibero-Americano 
de Seguridad Vial (CISEV), organizado por el 
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y promovido por 
la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del 
Gobierno chileno (CONASET), el Ministerio de Obras 
Públicas y Carabineros de Chile.

El Objetivo de la Década de Acción por la Seguridad Vial de Naciones Unidas, inviable 

Expertos confirman que es imposible reducir a  
la mitad los fallecidos en accidentes en 2020

Tanto desde CONASET, adscrita al Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, como desde el Ministerio de Obras Públicas y 

desde Carabineros, el Gobierno de Chile no ha escatimado esfuer-

zos en su papel de anfitrión de este V CISEV.

El propio Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés 

Gómez-Lobo Echenique, presidió la sesión inaugural, acompaña-

do por el General Jorge Garrido Díaz, de Carabineros de Chile, y 

Jacobo Díaz Pineda, Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano.

Por su parte, Gabriela Rosende, Secretaria Ejecutiva de CONASET, 

presidió la primera sesión plenaria del congreso, en la que se abor-

dó el compromiso de gobiernos e instituciones con la seguridad 

vial: Retos prioritarios de cara a 2020 y acciones concretas dirigidas 

a usuarios vulnerables. Rosende presidió también la Ceremonia 

de Clausura, en la que estuvo acompaña por René Verdejo, Jefe 

Nacional del Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de 

Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

El Gobierno de Chile se vuelca con el CISEV

El Ministro de Transportes de Chile (en el centro) inaugurando la 
exposición junto al resto de autoridades presentes.
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documento de conclusiones del V CISEV, la 

Declaración de Santiago (el texto íntegro se 

puede consultar en la sección “Tribuna” de 

esta edición de la Revista Carreteras).

Los usuarios más vulnerables de las vías –

peatones, ciclistas y motociclistas- son tam-

bién los peor parados en las estadísticas: 

representan la mitad de los fallecimientos en 

siniestros de circulación. Es por ello que los 

organizadores del V CISEV han situado su 

problemática en el centro del debate, tratan-

do de aportar soluciones que incrementen 

su seguridad de manera efectiva.

Medidas legales, sociales, de infraestruc-

tura, de educación y concienciación, de 

formación, etc., se han analizado en las dis-

tintas sesiones de trabajo del congreso, en 

las que más de 150 ponentes y autores de 

comunicaciones han hablado sobre la segu-

ridad de los niños en los transportes públi-

cos, políticas efectivas de control de alcohol 

y drogas, el papel de los sistemas de aten-

ción médica de urgencia y los rescates tras 

los accidentes, educación y formación vial, 

cómo mejorar las Infraestructuras urbanas e 

interurbanas de cara a los usuarios vulnera-

bles, gestión de la fauna en el entorno de la 

carretera o el aumento de la permeabilidad 

de peatones y ciclistas.

También se han presentado las experien-

cias con más éxito puestas en marcha en 

toda Latinoamérica y Caribe, y se ha dado 

voz a las asociaciones de víctimas y otras 

organizaciones ciudadanas comprometi-

das con la reducción de la siniestralidad, 

con una sesión dedicada a Vehículos más 

Seguros en la que se ha hecho un hueco a 

las nuevas modalidades no reguladas del 

servicio de transporte de pasajeros, con el 

caso de Uber.

El V Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial ha sido escenario también 

de una muestra comercial en la que empre-

sas y organizaciones americanas y europeas 

han expuesto los productos y tecnologías 

más vanguardistas que, bien ya en fun-

cionamiento bien en fase experimental, se 

están implementando en todo el mundo 

para incrementar los niveles de seguridad 

del tráfico rodado.

Barreras de última generación y atenua-

dores de impacto, simulación orientada a 

la formación integral de los conductores, 

resinas “eco” para marcas viales, soluciones 

globales para la gestión del tráfico, señali-

zación inteligente, ingeniería orientada a la 

seguridad… son algunos ejemplos de lo que 

se pudo ver y conocer en Santiago de Chile, 

de la mano de compañías e instituciones en 

las que la seguridad vial está plenamente 

integrada en la estrategia corporativa.

Es el caso también de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), que, tanto 

desde la perspectiva de su compromiso 

con la reducción de la accidentalidad como 

desde el punto de vista de su apoyo a 

la internacionalización de sus empresas 

miembro, ha participado en la exposi-

ción paralela a las sesiones técnicas del 

Congreso con un stand informativo en el 

que ofreció cumplida información sobre el 

sector a que representa a nivel nacional, 

con especial atención a los ámbitos de la 

ingeniería, la seguridad, la gestión del tráfi-

co y la movilidad, dando a conocer y difun-

diendo Buenas Prácticas ya consolidadas 

en nuestro país y experiencias de éxito 

que pueden ser replicables en la región de 

América Latina y Caribe.

Asimismo, la AEC ha editado un número 

especial de la Revista Carreteras (nº 209, 

“La seguridad de los usuarios vulnerables. 

Experiencias en Iberoamérica”), distribuido 

en el congreso.

En ambos casos, la Asociación ha contado 

con el apoyo de ICEX España Exportación 

e Inversiones y del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional de la Unión Europea 

(FEDER).

Perú, próxima sede

El día 2 de noviembre, el Ministro de 

Transportes y Comunicaciones de Perú, 

Martín Alberto Vizcarra Cornejo, remitía al 

IVIA una carta en la que comunicaba su 

deseo de que la sexta edición del Congreso 

Ibero-Americano de Seguridad Vial se cele-

bre en este país. Un deseo que el Presidente 

del Instituto IVIA, Jacobo Díaz, confirmó 

oficialmente una semana más tarde, durante 

el acto de cierre del V CISEV.

En esta sesión, el Presidente del Instituto 

Latinoamericano de Investigación y Estudios 

Viales (ILIEV), el peruano Jorge Lazarte, dio 

a conocer, en nombre del Ministro Vizcarra, 

la oferta del país andino para albergar la 

nueva convocatoria del Congreso, que se 

celebrará en el año 2018, previsiblemente 

en Lima.  

Con el punto de mira sobre los usuarios más jóvenes de la carre-

tera, el V CISEV ha incluido además la puesta en escena de un 

Road Show. Se trata de una representación en la que se combinan 

efectos audiovisuales, información, reflexiones y, sobre todo, el tes-

timonio en vivo de protagonistas reales de un accidente de tráfico 

y profesionales que intervienen una vez que se desencadena el 

siniestro (bomberos, sanita-

rios, psicólogos…). 

TRAFPOL-IRSA y Carabineros 

de Chile, organizadores de 

este Road Show, celebraron 

un pase dirigido a todos los 

asistentes y participantes en 

el V CISEV y una segunda 

función, esta vez dirigida a 

jóvenes chilenos de enseñan-

za media.

Road Show: inteligencia emocional aplicada a la Seguridad vial

Alrededor de 450 jóvenes asistieron al Road Show organizado para ellos por TRAFPOL-IRSA y Carabineros de Chile.
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En la inauguración de la 29ª Semana de 

la Carretera, el pasado 24 de octubre en 

la localidad de Baeza (Jaén), el Consejero de 

Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, 

Felipe López, aseguró que “debemos trabajar 

y dirigir todos nuestros esfuerzos a modificar 

el escenario financiero, con el fin de lograr 

que las inversiones en grandes infraestruc-

turas con importante incidencia territorial y 

socio-económica no computen en el déficit”.

El Consejero de Fomento considera la conser-

vación viaria una prioridad para su Gobierno, 

con el fin de garantizar la seguridad de los 

usuarios de “la extensa red vial andaluza, 

conformada por 10.575 kilómetros, de los 

que casi 1.000 son de alta capacidad”.

En este sentido, López señaló que la Junta 

ha incrementado en los últimos tres ejerci-

cios un 20% sus presupuestos con destino 

a la conservación de la red, pasando de 76 

millones en 2014 a 95 en el presente año”.

Felipe López inauguró el congreso organiza-

do por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) junto a la Alcaldesa de Baeza, María 

Dolores Marín, y el Concejal Delegado de 

Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de 

Úbeda, Jerónimo García Ruiz, además del 

Presidente de la entidad organizadora, Juan 

Francisco Lazcano.

Este último, en su intervención, explicó la 

importancia de esta 29ª edición de la Semana 

de la Carretera tras seis años sin celebrarse. 

“Seis años, en los que el congreso alcanzaba 

el medio siglo de una trayectoria que solo 

la peor de las crisis sufridas por nuestra 

industria pudo frenar”. Lazcano aseguró, no 

obstante, que “La Semana vuelve renovada, 

adaptada a los nuevos tiempos y con el foco 

puesto en la realidad de nuestras vías”.

Con esta perspectiva, y con el punto de mira 

puesto “en las personas”,  se ha concebido 

el programa de este encuentro, cuyo obje-

tivo es “generar nuevas sinergias y poner 

en valor unas infraestructuras por las que 

nos movemos la inmensa mayoría de los 

ciudadanos y por las que se transporta la 

práctica totalidad de las mercancías”, aña-

dió el Presidente de la AEC.

La Autovía del Olivar 

La Alcaldesa de Baeza, María Dolores Marín, 

por su parte, destacó la importancia que 

para su ciudad, y también para la vecina 

Úbeda, ha tenido la construcción y puesta 

en servicio de la Autovía del Olivar. “Esta 

infraestructura ha supuesto un revulsivo 

para nuestro sector turístico. Desde su aper-

tura, el número de personas que visitan 

nuestra localidad se ha incrementado en 

un 20%”, aseguró Marín. “De ahí también”, 

señaló la Alcaldesa, “la importancia de esta 

29ª Semana de la Carretera, que servirá 

para seguir trabajando en aspectos como la 

seguridad o el reciclado”.

La Autovía del Olivar fue también protagonista 

de la intervención de Jerónimo García, quien 

sostuvo que el incremento de la actividad 

turística ha impulsado la actividad económica 

de la ciudad de Úbeda, dejando patente que 

la inversión en la mejora de las redes de comu-

nicación afecta directamente al ciudadano.

La apertura dio paso a tres días de intensas 

sesiones de trabajo en las que 39 ponentes y 

21 autores de comunicaciones libres presenta-

ron, ante 200 profesionales, soluciones innova-

doras para una de movilidad segura y eficiente, 

tal y como rezaba el lema del encuentro.

Así, algunas intervenciones se centraron en 

nuevos sistemas (hardware y software) de 

inspección visual de carreteras capaces de 

predecir modelos de evolución del estado de 

la vía, así como las estrategias más apropia-

das de inversión en función de esos modelos.

Felipe López, Consejero de Fomento andaluz, en la 
inauguración de la 29ª Semana de la Carretera

“Debemos dirigir nuestros esfuerzos 
a modificar el escenario financiero”

De dcha. a izda: Jerónimo García, María Dolores Marín, Felipe López y Juan Francisco Lazcano.

El escaparate comercial 
de La Semana
El mismo día 24 de octubre, tras la 

apertura oficial de la 29ª Semana de la 

Carretera, las autoridades participantes 

en el acto de apertura del congreso 

procedieron a la inauguración de su 

exposición, una muestra comercial que 

acompaña tradicionalmente a este vete-

rano congreso. 

La feria ocupó una superficie de cerca 

de 300 metros cuadrados en la que 

los asistentes pudieron visitar los stand 

de empresas de primera línea como 

Acciona, Cepsa, Eiffage, Geveko 

Markings, Probisa o Repsol, además de 

contar con la presencia de otras entida-

des como la propia Junta de Andalucía 

o el Colegio de Ingenieros Técnicos de 

Obras Públicas e Ingenieros Civiles.

Corte de cinta de la exposición.
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En señalización, se presentaron los denomi-

nados cruces inteligentes, sensores insta-

lados en los márgenes de la carretera que 

alertan a los vehículos de una vía principal 

de la presencia de otros usuarios que inten-

tan cruzarla o incorporarse a ella. También 

se habló de sistemas de iluminación autó-

nomos, provistos de placas solares con 

baterías. O de iluminación adaptativa, que 

se acomoda a las necesidades del con-

ductor, alumbrando zonas específicas de la 

carretera en condiciones de baja visibilidad.

En el ámbito de las actuaciones autonó-

micas, destacó la exposición del Plan de 

Infraestructuras para la Sostenibilidad del 

Transporte en Andalucía (PISTA), y algunos 

proyectos singulares como la autovía de 

El Olivar o el Puente de la Bahía de Cádiz, 

cuyas características y técnicas construc-

tivas explicó el propio autor del proyecto, 

Javier Manterola Armisén.

Un plan para bicis

Por otro lado, se dio a conocer el Plan Andaluz 

de la Bicicleta, y se habló de megatrucks, del 

papel de la infraestructura en el despliegue del 

vehículo eléctrico, de financiación de proyec-

tos innovadores, reversión de las autopistas 

de peaje y viabilidad de la Euroviñeta en 

España, por citar algunos ejemplos.

Cabe destacar finalmente, que esta 29ª 

Semana de la Carretera ha contado con una 

participación muy activa de las administracio-

nes autonómicas y provinciales. El mismo día 

de la inauguración se celebró una mesa sobre 

Gestión de Redes en Escenarios Restrictivos 

en la que participaron, además del propio 

Director General de Infraestructuras de la 

Junta de Andalucía, Jesús Huertas, sus 

homólogos de la Generalitat de Cataluña, 

Francesc Xavier Flores; de la Junta de Castilla-

La Mancha, David Merino; Cantabria, José 

Luis Gochicoa, y Madrid, José Trigueros.

Por otro lado, el martes 25, responsables 

de carreteras provinciales, cabildos y con-

sells insulares protagonizaron una mesa 

redonda sobre Innovación en Conservación, 

sin olvidar la doble sesión que en la que las 

asociaciones sectoriales de ámbito nacional, 

regional y local trajeron a colación sus nece-

sidades futuras y qué soluciones vislumbran 

a los problemas que, actualmente, sufre la 

Industria de la Carretera. 

Todo este contenido técnico expuesto 

durante el congreso fue objeto de análisis 

por parte del Ponente General de esta 29ª 

Semana de la Carretera, Rodrigo Miró, 

Catedrático de Caminos de la Universidad 

Politécnica de Cataluña.

Miró se encargó de elaborar las conclu-

siones del encuentro haciendo un repaso 

de los temas más destacados que se 

habían tratado a lo largo de las sesiones 

y extrayendo un conjunto de ideas con-

sideradas fundamentales por los técnicos 

participantes. 

En este sentido, una de las consideracio-

nes más importantes del encuentro fue 

que “la conservación es una necesidad”, 

y que ante ella, “no podemos mirar hacia 

otro lado porque está directamente rela-

cionada con la seguridad, y eso sí son 

palabras mayores”.

En opinión del Ponente General, “hay que 

cambiar la mentalidad en este sector, 

ya que no vamos a construir como lo 

hacíamos 10 años atrás”. Ahora, insistió, 

es “necesario que el mantenimiento deje 

de competir frente a la construcción -al 

menos desde el punto de vista de disponi-

bilidad de recursos- y se considere como 

un proceso de mejora continuada de 

nuestras carreteras, que permita garantizar 

los niveles de servicio y los estándares de 

calidad y seguridad”. 

La idea de un entorno disruptivo que rodea 

a la movilidad fue otro de los conceptos 

repetidos por los ponentes. “Hay una 

clara tendencia a conseguir una movilidad 

inteligente, compartida por diferentes tipos 

de usuarios, cada vez más conectados, 

entendida como un servicio a los mismos 

y, por supuesto, multimodal y adaptada 

a los nuevos retos”, explicó Miró. Y esto, 

añadió, implicará sin duda “la aparición de 

nuevos modelos de negocio y, consecuen-

temente, de nuevos agentes, que deberán 

convivir en el mismo entorno”.

La vía, un servicio público
Las conclusiones se leyeron durante el 

acto de clausura del encuentro, que contó 

con la presencia del Director General de 

Infraestructuras de la Junta de Andalucía, 

Javier Huertas.

En su intervención, Huertas aseguró que 

en Andalucía “tenemos una máxima, y es 

la extraordinaria importancia que tiene la 

carretera como servicio público esencial, 

el más utilizado simultáneamente por 

nuestra sociedad y el que permite acce-

der a otros servicios básicos del estado 

de bienestar como hospitales, centros 

educativos, comercios... Y si esto se 

perdió de vista en algún momento, hay 

que retomarlo”.

El Director General de Infraestructuras 

andaluz añadió que en su comunidad 

tienen “una apuesta inversora de primera 

magnitud, y aunque no estamos en lo 

deseable, tendemos hacia ello”.

Conservación y movilidad disruptiva

Rodrigo Miró (a la derecha de la imagen) durante la lectura de las conclusiones.
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Las normas y recomendaciones de la 

Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento son, en numerosas 

ocasiones, la única referencia disponible 

para la gestión y explotación de la red 

viaria autonómica y provincial. Se trata, no 

obstante, de un compendio técnico que no 

siempre se adapta a este tipo de carreteras, 

de características muy diferentes a las de 

la malla estatal, para la que dichas normas 

fueron definidas.

Por este motivo, la Mesa de Directores 

Generales de Carreteras de Comunidades 

Autónomas y Diputaciones Forales deci-

dió tomar cartas en el asunto y elaborar 

recomendaciones técnicas ad hoc para 

vías “de características reducidas”, o lo 

que es lo mismo, buena parte de la red 

autonómica y la práctica totalidad de la 

red provincial.

Las Recomendaciones sobre sistemas 

de contención de vehículos en carreteras 

locales son uno de los primeros frutos de 

esta iniciativa. 

Desarrolladas en el seno del Grupo de 

Trabajo de Seguridad Vial, una comisión 

técnica que opera en el marco de la 

Mesa de Directores y que preside Enrique 

Casquero, Jefe del Servicio de Seguridad 

Vial de la Generalitat Valenciana, estas 

recomendaciones nacen como una guía 

técnica que, a la vez, sea capaz de pro-

porcionar  “cierto amparo legal a la hora 

de plantear determinadas soluciones para 

reducir las consecuencias de la acciden-

talidad por salida de vía”.

Su contenido fue analizado con detalle 

en la reunión de la Mesa de Directores 

Generales de Carreteras de Comunidades 

Autónomas y Diputaciones Forales, cele-

brada el pasado 24 de octubre en la ciu-

dad jiennense de Úbeda y presidida por el 

Director General de Infraestructuras de la 

Junta de Andalucía, Jesús Huertas. En el 

encuentro también se desbrozó el Decreto 

aprobado recientemente por la Diputación 

Foral de Guipúzcoa, que regula el pago, a 

partir del año 2018, por la utilización de la 

carretera N-I.

Se trata ésta de la primera experiencia de 

pago por uso en España, aplicable exclu-

sivamente al tráfico pesado y destinada 

a sufragar el mantenimiento de esta vía. 

Los máximos responsables de las carre-

teras autonómicas coincidieron en apun-

tar la necesidad de contemplar ayudas al 

transporte que compensen el impacto de 

la medida en este sector, una posibilidad 

que la Diputación de Guipúzcoa estudia 

actualmente.

 “La Semana” fue escenario además de una 

reunión del Foro de Gestores de Carreteras 

de Diputaciones Provinciales, Cabildos y 

Consells. Tuvo lugar el 25 de octubre, 

también en Úbeda, con la presencia de 

una veintena de representantes de otras 

tantas corporaciones provinciales de toda 

España.

Con una agenda similar a la de los respon-

sables regionales, en esta sesión, en la que 

actuaron como presidentes Antonio Pérez 

de la Torre, representante de la Diputación 

Provincial de Jaén, y Xavier Pons, de la 

Diputación Provincial de Barcelona, se infor-

mó además de la elaboración de unas 

Recomendaciones de firmes para carreteras 

locales, en las que se trabaja en la actua-

lidad.

La financiación de la conservación estu-

vo, de igual forma, muy presente en las 

reflexiones de los ingenieros gestores de 

las vías provinciales, al ser un asunto de 

la máxima preocupación dadas las res-

tricciones presupuestarias que afectan a 

estos organismos.

La Asociación Española de la Carretera 

promovió la creación del Foro de Gestores 

de Carreteras de Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consells en el año 2015, a ima-

gen de la Mesa de Directores Generales de 

Carreteras de Comunidades Autónomas, 

que funciona con éxito desde 1997. 

Análisis de la normativa ad hoc para 
la red de “características reducidas”
La AEC reúne en Úbeda la Mesa de Directores de Carreteras de 
Comunidades Autónomas y el Foro de Gestores de la red provincial

La Semana sirvió 
de marco para 
celebrar tanto la 
Mesa de Directores 
Generales de 
Carreteras 
de CCAA y 
Diputaciones 
Forales (arriba) 
como la del 
Foro de Gestores 
de Carreteras 
de Diputaciones 
Provinciales, 
Cabildos y 
Consells.
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Reducir la siniestralidad en los tramos de 

adelantamiento de las carreteras con-

vencionales sin disminuir su funcionalidad es 

el objetivo de la investigación que ha resulta-

do ganadora de la sexta edición del “Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernandez del Campo”.

El estudio Diseño de zonas de adelanta-

miento para la mejora de la seguridad y 

la funcionalidad de carreteras convencio-

nales es fruto del trabajo desarrollado por 

Alfredo García García, Profesor del Grupo 

de Investigación en Ingeniería de Carreteras 

del Instituto del Transporte y Territorio de la 

Universitat Politècnica de València y director 

del trabajo; y Ana Tsui Moreno Chou y Carlos 

Llorca García, ambos Doctores en Ingeniería 

Civil del Technical University of Munich. 

Department of Civil, Geo and Environmental 

Engineering y pertenecientes al Grupo de 

Investigación de la Universitat de València en 

el momento de realizar el estudio.

La investigación galardonada ha obtenido 

el voto unánime del Jurado en una edición 

en la que se ha batido el récord de parti-

cipación. La Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC), promotora 

del certamen, ha recibido un total de 35 

investigaciones a concurso, superando con 

creces las registradas en la cuarta convo-

catoria, la más exitosa hasta ahora, con 29 

trabajos presentados.

La entrega del galardón ha tenido lugar el 1 

de diciembre en la sede de la Fundación. En 

su intervención, tras la lectura del fallo, Alfredo 

García ha explicado que la investigación 

“aborda, desde un planteamiento empírico, a 

través de la observación de muchos adelan-

tamientos, el dilema entre ofrecer el máximo 

de zonas de adelantamiento para mejorar la 

funcionalidad y el problema de seguridad que 

supone la maniobra de rebasar a un vehículo 

en una carretera de un carril por sentido”.

Así, asegura haber “detectado que los tra-

mos de adelantamiento que son muy cortos 

no tienen eficacia desde un punto de vista 

de la funcionalidad pero son muy peligrosos. 

Por otro lado, los que son muy largos, a 

partir de cierta longitud pierden su eficacia, 

pero mantienen la peligrosidad” de este tipo 

de maniobra.

Entregado el Premio Internacional a la Innovación en 
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo 

Galardonado un estudio que plantea cómo 
reducir el riesgo en los adelantamientos 

Accésit para un estudio 
argentino
La investigación “Modelización 

micromecánica de mezclas asfálticas 

para el diseño de pavimentos flexibles”, 

del argentino Fernando Óscar Martínez, 

Doctor Ingeniero Civil del Consejo de 

Investigaciones de la Universidad 

Nacional de Rosario, ha sido galardonada 

con un Accésit en esta sexta edición del 

“Premio Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández del 

Campo”.

Ante la imposibilidad de asistir a 

recoger la distinción en Madrid, 

Fernando Óscar Martínez la recibirá en 

el marco del próximo Congreso Ibero-

Latinoamericano del Asfalto (CILA), que 

tendrá lugar en noviembre de 2017.

Su trabajo propone un nuevo método 

de diseño de firmes que tiene en cuenta, 

por un lado, la respuesta estructural del 

pavimento (tensiones, deformaciones y 

deflexiones) asociada a las cargas del 

tráfico y las condiciones ambientales. 

Por otro, relaciona el daño producido en 

el firme con el tiempo, para determinar 

la evolución de los deterioros (fisuras, 

ahuellamientos y regularidad superficial).

Galardonados mostrando sus diplomas y miembros del Jurado tras la entrega del Premio. De dcha. a 
izda.: Carlos Llorca, Ana Tsui Moreno, Juan F. Lazcano, Alfredo García, Alberto Bardesi y Jacobo Díaz.

Los galardonados recogen su premio de manos de los responsables de la FAEC. De izda. a dcha. Alfredo García, Carlos LLorca y Ana Tsui Moreno.
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Por lo tanto, la investigación concluye que 

existe una “zona intermedia donde, depen-

diendo de distintas variables, entre ellas el 

nivel de demanda de tráfico, hay un rango 

de longitudes óptimas para las zonas de 

adelantamiento”.

Alfredo García mostró su satisfacción por 

el galardón y “por haber colaborado en la 

formación de dos investigadores excelentes 

con proyección internacional como son Ana 

Tsui Moreno y Carlos Llorca”.

En este sentido, el Presidente del Jurado, 

Alberto Bardesi, hizo alusión durante la cere-

monia a la situación de la investigación en 

nuestro país, a la falta de medios y a la pérdida 

de capital humano altamente cualificado debi-

do a la escasez de proyectos y de inversión.

Bardesi, además, elogió a los miembros 

del Jurado que le ha tocado presidir, ase-

gurando que con “profesionales de esta 

talla mi tarea ha sido muy fácil”, e hizo 

extensivos sus elogios y agradecimientos 

a la Subdirectora General de Relaciones 

Institucionales de la Asociación Española de 

la Carretera, Marta Rodrigo, y a su equipo, 

por su labor de coordinación del Jurado y 

organización del Premio.

Por su parte, el Presidente de la Fundación 

de la AEC, Juan Francisco Lazcano, resaltó 

la importancia de la industria viaria española, 

“un sector vanguardista que se sitúa en la 

primera línea del progreso tecnológico y la 

innovación”.

No es casual, añadió, “que nuestras empre-

sas sean profusamente requeridas en cual-

quier parte del planeta cuando el objetivo 

es poner en pie las infraestructuras más 

audaces”. Pero mientras que en el resto 

del mundo tienen claro el potencial de las 

capacidades españolas, señaló, aquí “estas 

se relegan a un segundo plano y se reducen 

las posibilidades de aplicar los nuevos desa-

rrollos en beneficio de nuestra malla viaria”.

Ocho años de trabajo

La importancia del estudio galardonado con 

el “VI Premio Internacional a la Innovación 

en Carreteras Juan Antonio Fernández del 

Campo” queda patente al analizar la distri-

bución de los accidentes según el tipo de 

vía en que se producen. Así, en España, las 

carreteras convencionales concentran un 

80% de la mortalidad, y la manio-

bra de adelanta-

miento es una de las más peligrosas que 

tienen lugar en ellas.

Gracias a los resultados del trabajo reali-

zado –“Una línea de investigación que nos 

ha llevado ocho años de trabajo”, asegura 

García-, se propone una metodología para 

el diseño geométrico y la señalización de 

las zonas de adelantamiento que garantice 

unas visibilidades seguras, y una meto-

dología de evaluación de la funcionalidad 

del tráfico en carreteras convencionales 

atendiendo a las características del con-

junto de las zonas de adelantamiento, 

pero también al tipo de trazado en planta 

y en alzado.

En su sexta edición, el certamen ha con-

tado con el patrocinio de Banco Caminos, 

Cepsa y Repsol, la colaboración institu-

cional de la Dirección General de 

Carreteras e Infraestructuras de 

la Consejería de Transportes, 

Vivienda e Infraestructuras de 

la Comunidad de Madrid, 

la colaboración patronal de 

Oficemen (Agrupación de 

Fabricantes de Cemento de 

España) y la colaboración 

empresarial de Dragados, 

Acciona Infraestructuras, 

Eiffage Infraestructuras, 

Euroconsult, FCC 

Construcción, Ferrovial 

Agromán, Grupo 

Isolux Corsán, OHL y 

Sacyr. 

La Subdirectora General de RR. Institucionales y los miembros del Jurado, tras el fallo del galardón. De izda a dcha: Jacobo Díaz, Marta Rodrigo, Federico Fernández, 
Félix E. Pérez, Juan F. Lazcano, Alberto Bardesi, Pablo Bueno y Óscar de Buen. En la imagen de la derecha, el Presidente del Jurado, Alberto Bardesi.
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E l nuevo Ministro de Fomento, Íñigo de la 

Serna, ofreció en su comparecencia del 

pasado 19 de diciembre ante la Comisión de 

Fomento del Congreso de los Diputados las 

líneas estratégicas de su política al frente de 

este Departamento.

En su intervención, el Ministro insistió en 

la necesidad de alcanzar un gran acuerdo 

por las infraestructuras y el transporte. “Un 

pacto político, social, económico e institu-

cional que defina nuestra política de infraes-

tructuras y concrete la Red de Transporte 

de Interés General del país, tal y como esta 

Comisión de Fomento ha instado reciente-

mente al Gobierno por unanimidad en una 

Proposición No de Ley”.

Este acuerdo tendría por objetivo la creación 

de una red multimodal de calidad basada en 

la utilización eficiente de las infraestructuras 

existentes. En este proceso de definición y 

desarrollo de la red, asegura De la Serna, 

deberán participar todos los grupos políti-

cos, instituciones competentes, el sector de 

las infraestructuras y transporte en su sen-

tido más amplio, así como la sociedad civil. 

“El objetivo es abrir nuevas vías de diálogo 

en las que se analicen, entre otras cuestio-

nes, las distintas fórmulas de financiación, 

incluida la público-privada”, se afirma desde 

el Ministerio.

En este punto, el nuevo responsable de 

Fomento se ha mostrado proclive a esta-

blecer, por ejemplo, nuevas bonificaciones 

a los transportistas para el desvío del tráfico 

pesado a las autopistas de peaje.

“Nuestro objetivo es buscar acuerdos con 

las administraciones territoriales para que 

los vehículos pesados utilicen las auto-

pistas en aquellos lugares donde existan 

itinerarios alternativos a las carreteras con-

vencionales”, ha explicado.

Como ejemplo, ha señalado el caso de la 

AP-7 en Cataluña. “Esta experiencia positiva 

nos lleva a seguir trabajando en esta línea”, 

y ha manifestado su intención de implantar 

medidas similares en la N-340 y la N-240.

Pero sin duda, una de las grandes apuestas 

del nuevo responsable de Fomento es el 

desarrollo tecnológico. El Plan Director de 

Innovación en infraestructuras, transporte y 

desarrollo urbano está concebido, según ha 

explicado De la Serna, no sólo para implan-

tar las tecnologías de la información, de la 

comunicación y de los sistemas inteligentes, 

“sino que tiene que ser el impulsor de la 

I+D+i en el sector”.

El primer programa de actuación de esta 

línea estratégica será la Agenda digital de las 

infraestructuras y el transporte. “Me refiero 

a cuestiones muy concretas, tales como el 

reto del transporte sin fisuras, la extensión 

del wifi, la información al ciudadano antes y 

durante su viaje o la gestión inteligente del 

tráfico. Así, promoveremos simultáneamente 

la movilidad sostenible y la difusión e implan-

tación de nuevas tecnologías, contando en 

todo momento con la participación de otras 

administraciones y empresas”. 

De la Serna aboga por el uso de 
las “infraestructuras existentes” Iñigo de la Serna, hasta ahora alcalde de 

Santander, tomó posesión como Ministro 

de Fomento el pasado 4 de noviem-

bre tras su nombramiento en Consejo 

de Ministros. De la Serna es Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos por la 

Universidad de Cantabria en la espe-

cialidad de Hidráulica, Oceanografía y 

Medio Ambiente. Ha formado parte del 

Gobierno cántabro de 1999 a 2003 

como Director de Gabinete del Consejero 

de Medio Ambiente. 

Ha sido también Concejal del área 

medioambiental en el Ayuntamiento de 

Santander durante la legislatura 2003-

2007. Y alcalde de esta ciudad hasta 

su nombramiento como Ministro, com-

paginando este cargo con su puesto de 

diputado regional, primero, y con el de 

Presidente de la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP), después. 

Un ingeniero de Caminos para Fomento

Rafael Catalá entrega la cartera de Fomento a Íñigo de la Serna.

El objetivo es abrir 
nuevas vías de diálogo 
para analizar, entre otras 
cuestiones, las fórmulas de 
financiación
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C rear una Agencia de Seguridad Vial, 

regular el procedimiento de obtención 

de licencias de conducir, desarrollar un 

sistema de información y seguimiento de la 

movilidad e implementar un plan para que se 

cumpla la obligatoriedad del seguro de res-

ponsabilidad civil de vehículos motorizados 

son la principales acciones estratégicas defi-

nidas en el Programa Integral de Seguridad 

Vial 2016-2021 para la Ciudad de México, 

cuyo informe preliminar se presentó en 

sociedad la primera semana de diciembre.

El plan, promovido por la Secretaría de Movilidad 

del Gobierno de la capital mexicana (SEMOVI) 

y financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), ha sido desarrollado durante 

todo el año 2016 por la empresa Acciona 

Ingeniería en colaboración con la Asociación 

Española de la Carretera (AEC).

Con el reto global que representa la Visión 

Cero accidentes, el programa se articula 

en torno a dos objetivos básicos: reducir 

en un 35% el número de siniestros de 

tránsito, y de fallecidos y lesionados como 

consecuencia de los mismos, antes del año 

2018; y reducir en idéntico porcentaje y en 

similar plazo la cifra de peatones, ciclistas 

y motociclistas que pierden la vida y resul-

tan heridos en las calles y carreteras de la 

Ciudad de México.

Una meta ambiciosa en la que se ha vol-

cado la Subsecretaria de Planeación de la 

SEMOVI, Laura Ballesteros: “Tenemos muy 

claro que los problemas que tenemos hoy 

tanto de movilidad como de seguridad vial 

han trascendido administraciones y partidos 

políticos, y vamos a requerir un esfuerzo de 

20 o 30 años para recuperar el tiempo per-

dido. Lo que estamos haciendo otras ciu-

dades lo hacen desde hace dos décadas.”

Según el Consejo Nacional para la Prevención 

de Accidentes (CONAPRA) del país, cada 

año se registra una media de 18.000 acci-

dentes en la ciudad, en los que mueren 

alrededor de 1.800 personas (un 50% por 

ciento son peatones y el resto ciclistas, moto-

ciclistas, automovilistas y pasajeros).

Diagnóstico y tratamiento

La Estrategia de Seguridad Vial lleva implí-

cito un diagnóstico de situación, así como 

la elaboración de un catálogo de actuacio-

nes capaces de revertir las altas cifras de 

accidentalidad de la capital azteca. Entre 

ellas, los expertos recomiendan implantar al 

menos cinco con carácter de urgencia: un 

Plan de Comunicación en Seguridad Vial; 

un plan específico para el diseño y gestión 

de vías seguras para ciclistas y motociclis-

tas; la creación de un Fondo Público y un 

Consejo Asesor en materia de movilidad y 

seguridad vial; un programa de auditorías 

e inspecciones de seguridad vial para vías 

proyectadas y en servicio, respectivamente, 

y la ampliación de la red de unidades médi-

cas del Escuadrón de Rescate y Urgencias 

Médicas (ERUM). 

Ciudad de México se propone reducir 
un 35% los accidentes antes de 2018
Unas 1.800 personas fallecen cada año en sus calles y carreteras

E l hasta ahora portavoz adjunto del 

PP en el Ayuntamiento de Sevilla, 

Gregorio Serrano, fue nombrado el pasado 

18 de noviembre nuevo Director General de 

Tráfico del Ministerio del Interior.

Licenciado en Derecho por la Universidad 

de Sevilla y profesor de Derecho Tributario 

y Financiero de la Universidad Pablo de 

Olavide, Serrano posee un máster en 

Dirección de Operaciones Internacionales, 

y ha realizado cursos de Alta Dirección 

de Instituciones en el Instituto San Telmo 

de Sevilla y de Doctorado en Derecho 

Constitucional.

Ha sido, además, Teniente de Alcalde y 

Delegado de Empleo, Economía y Fiestas 

Mayores y Turismo del año 2011 al 2015 

en el Ayuntamiento de Sevilla, así como 

Presidente de Mercasevilla y Giralda TV, ade-

más de Consejero Delegado de Contursa.

En su toma de posesión, el también recién 

estrenado Ministro del Interior, Juan Ignacio 

Zoido, ha señalado que los nuevos miembros 

de su Ministerio conforman “un equipo con 

valores” que quiere “ser útil a todos los espa-

ñoles” y que “solo piensa en el interés general 

y no particular”.

Asimismo, el ministro ha añadido que en el 

ADN del nuevo gabinete “esta la vocación 

de escuchar mucho, de ponderar las deci-

siones, de implicar a todos en la solución 

de los problemas y de esforzarse para que 

los españoles puedan vivir más tranquilos y 

libres”. 

El sevillano Gregorio Serrano, nuevo 
Director General de Tráfico

El equipo responsable de la elaboración del PISVI-CDMX y de su ejecución tras la presentación del 
informe preliminar

El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, junto al 
nuevo Director General de Tráfico, Gregorio Serrano.

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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Los pasados 3 y 23 de noviembre, se 

desarrolló en Las Palmas de Gran Canaria 

y en Tenerife el XI Curso de Especialistas de 

Carreteras de Canarias, organizado por la 

delegación en el archipiélago de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), a cuyo frente 

está Ángel García Gris.

El objetivo de esta nueva edición del Curso, 

en el que colaboran los Cabildos de Gran 

Canaria y Tenerife, el Gobierno de Canarias 

y la Universidad de Las Palmas, ha sido 

dar a conocer los principales ensayos 

que sirven para caracterizar las mezclas 

asfálticas y, en este marco, las aplicaciones 

del Proyecto “Volcanic BC-WARM” sobre 

mezclas con caucho y áridos volcánicos.

Así, el programa formativo, que tradicio-

nalmente se repite con idéntico formato 

en cada una de las dos capitales cana-

rias, ha hecho hincapié en la importancia 

y en la calidad final de las mezclas, en 

la utilidad que tienen y en cómo han de 

interpretarse.

A las cuestiones teóricas dedicadas a com-

ponentes y propiedades de mezclas tipo AC 

y BBTM, o a las relacionadas con los valores 

exigidos por prescripciones y normativas o 

control de fabricación en planta y en obra, 

les siguieron otras de carácter práctico en 

las que se realizaron distintos ensayos (de 

áridos, de ligantes, de mezclas y de fabrica-

ción y control).

Esta parte práctica fue sin duda la que más 

interés despertó entre los asistentes, que 

pudieron ver cómo se realizaban desde 

las pruebas más elementales en el diseño 

y fabricación de probetas a prácticas de 

laboratorio con ensayos como el denomi-

nado Marshall, ensayos de compactación, 

de caracterización de betunes, del conteni-

do del ligante, huecos, deformabilidad, etc.

Los profesores  Miguel Ángel Franesqui, 

Doctor del Departamento de Ingeniería Civil 

de la citada Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, y Cándida García, investiga-

dora del mismo Departamento, fueron los 

encargados de impartir el curso. El progra-

ma formativo estaba dirigido a estudiantes 

de Grado de Ingeniería Civil, encargados y 

vigilantes de las obras de asfalto y técnicos 

no familiarizados con los parámetros bási-

cos de diseño y control de calidad de las 

mezclas bituminosas. 

XI Curso de Especialistas de Carreteras de Canarias

Teoría y práctica de los ensayos 
de caracterización de mezclas

La correcta señalización de los tramos 

sometidos a reparaciones, ampliaciones 

o cualquier cambio que suponga la realiza-

ción de obras en las carreteras es crucial 

para la seguridad no solo de los vehículos 

que circulan por ella sino de los trabajadores 

encargados de ejecutar esas tareas.

Conscientes de que aún queda mucho por 

hacer en este campo, los responsables de 

la Asociación de Fabricantes de Señales 

Metálicas de Tráfico (Afasemetra), en cola-

boración con la compañía 3M España, han 

elaborado una nueva Guía para la correcta 

señalización de obras, cuya presentación ten-

drá lugar el próximo 16 de febrero en Madrid.

Será en el Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, en el marco de la XI Jornada 

sobre Señalización Vial de Afasemetra, 

cuya inauguración correrá a 

cargo de Carmen Sánchez, 

Subdirectora General de 

Conservación del Ministerio 

de Fomento; José Albajés, 

Presidente de Afasemetra, y 

Mikel Iriberri, Business Unit 

Director en 3M Iberia.

Tras la apertura, las confe-

rencias previstas comenza-

rán con la exposición de la 

situación actual de la acci-

dentalidad en los tramos sometidos a obras 

y de la normativa existente en este ámbito.

Mª Luisa Jimeno, del Departamento Técnico 

de Afasemetra, será la responsable de pre-

sentar la Guía para la correcta señalización 

de obras. 

En el resto del encuen-

tro se hablará también 

de visibilidad y de planes 

de seguridad y salud, y 

se diferenciará el ámbito 

urbano del periurbano a la 

hora de realizar las tareas 

de señalización de traba-

jos en la carretera.

Más información: 914 358 

142 o afasemetra@afase-

metra.com  

XI Jornada sobre Señalización Vial de Afasemetra

Nueva guía de referencia en la 
señalización de obras de carreteras 
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S i en 2015 fue Tenerife, este año los SIN 

Riders han recorrido la isla de Gran 

Canaria con el objetivo de concienciar a los 

conductores canarios de la incompatibilidad 

entre alcohol y conducción.

El pasado 27 de octubre, estos moteros 

-embajadores de la campaña “En carretera, 

cerveza SIN” promovida por Cerveceros 

de España en colaboración con la DGT- 

presentaron la iniciativa en la Casa del 

Turismo del Parque de Santa Catalina, en 

Las Palmas. 

En el acto intervinieron, además del propio 

Alcalde de esta ciudad, Augusto Hidalgo, 

y el portavoz de los SIN Riders, Ramón 

Pradera, el Concejal de Movilidad, José 

Eduardo Ramírez, y la responsable de 

Asuntos Sociales de Cerveceros de España, 

Cristina de Aguirre.

También estuvo presente en el arranque 

de esta iniciativa en la isla Ángel García 

Gris, Delegado Territorial en Canarias de la 

Asociación Española de la carretera (AEC), 

entidad colaboradora de la campaña “En 

la carretera, cerveza SIN” desde sus inicios 

en el año 2000. Junto a él, participaron 

otros representantes de entidades aliadas: 

José Suárez Reyes, Presidente de Gran 

Canaria de la Confederación Nacional de 

Autoescuelas (CNAE); y Moisés Santana, de 

la Asociación para el Estudio de la Lesión 

Medular Espinal (Aesleme).

La ruta de dos días realizada por los 

SIN Riders arrancó en La Puntilla (Las 

Canteras) para continuar por algunas de 

las calles más turísticas de la ciudad con-

cienciando a los clientes de los locales 

que visitaron sobre el problema del alcohol 

en la conducción. 

Después, recorrieron las carreteras de la isla 

en sus motos, parando en diferentes puntos 

para proponer a los conductores “la cerveza 

SIN como alternativa segura”.

La última gira del año de los SIN Riders 

les llevó a la Comunidad Valenciana y a la 

isla de Mallorca. El 30 de noviembre, en la 

capital levantina, y al igual que ocurrió en 

Gran Canaria, los moteros fueron recibidos 

por los representantes locales, en este 

caso por la Concejala de Policía Local y 

Bomberos, Anaïs Menguzzato, quien ase-

guró que desde el consistorio se trabaja 

para “transmitir esos valores a los niños y la 

gente joven”.

También en esta ocasión fue invitado al 

acto el Delegado Territorial de la AEC en la 

Comunidad Valenciana, Francisco Selma 

Mendonza.

En 2016, los SIN Riders han recorrido más 

de 7.000 kilómetros, llevando su mensaje 

de “cero alcohol al volante” a todos los 

conductores. 

El Delegado de la AEC en Canarias 
recibe a los SIN Riders en Las Palmas

Ángel García Gris, segundo por la izquierda, junto a los moteros y representantes de otras entidades 
colaboradoras de la campaña.

E l pasado 14 de diciembre, tuvo lugar 

en el Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, 

el acto de presentación de la consul-

ta abierta al mercado para la  “Compra 

Pública Innovadora Firmes Sostenibles” de 

la Generalitat de Catalunya, con un valor 

estimado del contrato de 2 millones de 

euros (+IVA).

La Generalitat, a través del Departamento 

de Territorio y Sostenibilidad, ha lanzado 

esta oferta “para incorporar y desarrollar a 

las actuaciones en firmes un nuevo modelo 

para la gestión sostenible de los mismos 

en las carreteras de Cataluña, mediante la 

compra pública de innovación”. Asimismo, 

se busca “promover la incorporación de 

materiales y tecnologías sos-

tenibles en el diseño, en la 

producción, en la construcción 

y en el mantenimiento de fir-

mes para carreteras, median-

te la participación interactiva 

de los actores implicados, la 

monitorización adecuada de 

los procesos impulsados, la 

evaluación y difusión de los 

resultados obtenidos y la consolidación de 

un marco contractual en las iniciativas exi-

tosas”.

La consulta estará abierta hasta el día 31 

de enero próximo y se estima que quedará 

resuelta el 31 de marzo. 

Cataluña licita un contrato de Firmes 
Sostenibles bajo la fórmula de CPI
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E l prestigioso ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos Javier Rui-Wamba 

Martija recogió el pasado 18 de octubre el 

Premio Nacional de Ingeniería Civil 2016 de 

manos del Ministro de Fomento en funcio-

nes en esa fecha, Rafael Catalá.

Concedido por unanimidad, el Premio se 

le ha otorgado en reconocimiento a “una 

dilatada y brillante trayectoria profesional 

y a su capacidad para combinar facetas 

muy diferentes de la profesión de inge-

niero”. Además, el Ministro alabó durante 

la entrega “su talento y compromiso con 

la sociedad” y reconoció públicamente 

la aportación de los ingenieros españo-

les en la modernización y desarrollo de 

nuestro país.

Javier Rui-Wamba Martija es Presidente-

fundador de la sociedad de ingeniería 

Esteyco, creada en 1970, en la que dirige 

un equipo pluridisciplinar que ha realizado 

más de un millar de proyectos y direc-

ciones de obras de todo tipo, tanto de 

estructuras, como obras civiles, arquitec-

tura y urbanismo.

También le debe mucho el mundo académi-

co por su dedicación tanto como profesor 

de Estructuras y Puentes Metálicos en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos de Madrid 

hasta 1990, como a través de los numero-

sos cursos en los que ha participado, publi-

caciones de libros, monografías, artículos y 

demás documentos de gran valor para el 

campo de la ingeniería.

A través de la Fundación Esteyco, Javier 

Rui-Wamba promueve desde 1991 la 

reflexión sobre el pasado y el presente de 

la profesión y, en general, la difusión del 

quehacer del ingeniero en la sociedad y las 

relaciones de la ingeniería con la cultura.  

Javier Rui-Wamba recoge el Premio 
Nacional de Ingeniería Civil

La labor que la Fundación TYPSA está 

realizando en países en desarrollo y, en 

concreto, la puesta en marcha de Escuela 

Universitaria de Ingeniería Civil en la locali-

dad de Mahagi, en la región nororiental de 

la República Democrática del Congo, le 

han valido la concesión del Premio Rafael 

Izquierdo a la Solidaridad ex aequo, en su 

tercera convocatoria.

El galardón, cuya entrega se celebró el 24 

de noviembre en presencia del Ministro 

de Fomento, Íñigo de la Serna, fue reco-

gido por el Presidente de Typsa, Pablo 

Bueno. “El interés de Typsa y de todos 

los que hemos intervenido en este pro-

yecto es que esta Escuela Universitaria de 

Ingeniería Civil proporcione a la población 

de la región una educación con un enfo-

que práctico, que permita a las generacio-

nes futuras contribuir eficazmente al desa-

rrollo de su país y del África Sub-Sahariana 

en general”.

Por su parte, la ONG Yakaar África, cuyos 

socios son mayoritariamente ingenieros de 

Caminos, fue reconocida también con el 

Premio que lleva el nombre de uno de los 

profesores más reconocidos de esta disci-

plina, Rafael Izquierdo de Bartolomé, falleci-

do en 2013. En el caso de Yakaar África, el 

Jurado ha tomado en consideración todos 

sus proyectos, especialmente los relaciona-

dos con la lucha contra 

la anemia y la desnu-

trición. Su Presidente, 

José María Piñero, fue 

el encargado de reco-

ger el galardón.

La ceremonia estuvo 

presidida por el Ministro 

de Fomento, Íñigo de 

la Serna, en su primer 

acto público tras su 

reciente nombramien-

to. En su intervención, 

De la Serna quiso poner en valor el papel de 

los ingenieros de Caminos en la sociedad, 

subrayando la necesidad de aumentar la 

presencia pública de estos profesionales 

y de “seguir adquiriendo compromisos en 

un momento tan difícil como el que vive 

España”.

El Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad 

está convocado por la Fundación Caminos, 

con la colaboración de la Fundación de la 

Asociación Española de la Carretera (FAEC), 

entre otras muchas entidades.  

La Fundación TYPSA y la ONG Yakaar 
África, Premio Rafael Izquierdo 

El nuevo Ministro de Fomento hace entrega del Premio a Pablo Bueno, 
Presidente de la Fundación TYPSA.

Rafael Catalá entrega el Premio Nacional de Ingeniería Civil a Javier Rui-Wamba.
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área de servicio

A  pesar de la aparición de nuevas 

formas de movilidad, sólo el 9% 

de los conductores está dispuesto a 

dejar de ser propietario del coche, según 

datos del estudio ‘El Coche del Mañana’ 

elaborado por AutoScout24, plataforma 

online experta en automoción e Internet. 

El informe –que recoge las expectativas 

de cerca de 9.000 conductores de siete 

países europeos, entre ellos España, 

sobre cómo será la movilidad dentro de 

25 años- constata que, pese a que un 

vehículo pasa el 95% de su ciclo de vida 

parado y que lleva vacías las plazas de 

acompañantes en el 90% del tiempo en 

circulación, no hay muchos propietarios 

dispuestos a compartirlo. Tan solo el 28% 

se declara dispuesto a alquilarlo cuando 

no lo utilice.

Movilidad eléctrica, por favor

El estudio también confirma que, dentro de 

25 años, la movilidad tendrá al coche eléc-

trico como principal protagonista, hasta el 

punto de que los modelos de combustión 

llegarán a reducir su peso en el mercado 

hasta un residual 6%.

Según el Director General de 

AutoScout24, Gerardo Cabañas, 

“El futuro estará en la convenien-

cia de distintos modelos. El que 

tiene un coche en propiedad no 

tiene por qué dejar de coger un 

coche compartido, y al mismo 

tiempo el usuario habitual de car-

sharing puede y es probable que 

se plantee la compra de un coche 

en el futuro. 

Solo el 9% de los conductores, dispuesto 
a dejar de ser propietarios del coche

La Federación Europea de Carreteras 

(ERF) ha publicado una nueva edición de 

su Road Statistics Yearbook. Corresponde a 

2016 y constituye para toda la comunidad 

viaria un documento de consulta de enorme 

interés por su exhaustividad y por la gran 

cantidad de aspectos que abarca. 

Así, en este informe se puede consultar 

tanto la extensión como la densidad de 

las distintas redes viarias de los países 

europeos, las inversiones que realizan los 

estados y las que aportan otras entidades, 

la comparación de dichas inversiones con 

las de otras regiones del mundo, los gastos 

en conservación, las mercancías y pasa-

jeros transportados por modos, datos de 

accidentalidad y otros muchos contenidos 

desglosados por países y redes.

El año pasado perdieron la vida en las carre-

teras de la Unión Europea 26.000 personas, 

5.500 menos que en 2010. Con ello, el 

continente europeo se convierte en el más 

seguro del mundo en términos de acciden-

talidad vial, a pesar de la reciente ralentiza-

ción de la reducción de siniestros. 

La ERF publica la edición 
2016 de su European  
Road Statistics

Los miembros de la Plataforma Tecnológica 

Española de la Carretera (PTC), reunidos 

en Asamblea General Ordinaria el pasado 2 

de noviembre, ratificaban a Juan José Potti 

como Presidente de la entidad.

Potti, Presidente Ejecutivo de ASEFMA, 

renueva por dos años más tras liderar la 

PTC el último bienio, un período en el que la 

falta de inversión pública en el sector viario, 

derivada tanto de la crisis económica como 

de la inestabilidad política, ha obligado a la 

Plataforma a buscar financiación fuera de su 

ámbito tradicional.

Junto a Juan José Potti, han sido elegi-

dos para ostentar las dos vicepresiden-

cias Imanol Esteban (Indra), Vicepresidente 

Primero, y Antonio Ramírez (Sacyr), 

Vicepresidente Segundo. Pablo Sáez 

(ACEX) y Ángel Sampedro (UAX) se con-

vierten en Tesorero y Secretario, respecti-

vamente.

Las principales objetivos que se fija el nuevo 

Comité Gestor de la PTC para la próxima 

legislatura son trabajar para que la I+D+i 

llegue, de facto, al mercado, y promover 

a construcción y conservación viarias, así 

como el desarrollo de las estructuras ligadas 

a la carretera.  

Juan José Potti renueva como 
Presidente de PTC

Nuevo Consejo Gestor de la PTC

Presidente Juan José Potti Asefma

Vicepresidente 1 Imanol Esteban Indra

Vicepresidente 2 Antonio Ramírez  Sacyr

Tesorero Pablo Sáez Acex

Secretario Ángel Sampedro UAX

Vocal 1 Jacobo Díaz AEC

Vocal 2 Francisco José Vea Becsa

Vocal 3  Francisco Barceló Repsol 

Vocal 4 Alberto Moral Fundación Cartif

Vocal 5 Constantino Gago Euroestudios


