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L l Instituto Telemático de Seguridad 

Industrial (ISTI), empresa especializa-

da en formación online, se ha incorporado 

al elenco de miembros de la Asociación 

Española de la Carretera. El ISTI ofrece con-

tenidos formativos técnicos a través de inter-

net en el ámbito de la seguridad industrial, y 

sus programas van dirigidos a profesionales, 

empresas privadas, y entidades públicas del 

sector del transporte, de la construcción y de 

la industria en general, cuyos trabajos conlle-

ven la manipulación de mercancías.

En concreto, sus cursos persiguen la segu-

ridad en el trabajo de conductores de 

vehículos pesados (se calcula que existen 

unos 300.000 en España), responsables 

de tráfico, almaceneros y operadores de 

maquinaria como puentes grúa, grúa torre, 

puente móvil, etc. 

Se trata de un proyecto que nace de la cola-

boración entre la multinacional suiza Spanset, 

especializada en la producción de elementos 

de amarre y carga, y la empresa oscense 

Aragón Centro de Formación, que presenta 

amplia experiencia en procesos formativos 

del sector transporte, logística e industrial. 

El ISTI, que nació con vocación nacional, 

prevé a corto plazo su expansión hacia 

empresas del ámbito europeo.

También se ha unido a la Asociación la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, que tiene 

entre sus competencias la planificación, 

construcción, conservación y explotación de 

su red de carreteras. Los objetivos principa-

les de su Departamento de Infraestructuras 

Viarias para esta legislatura son: terminar 

la rotonda de Gipuzkoa; diseñar el nuevo 

sistema de peaje para camiones; mejorar la 

red y los accesos de autopista y apostar por 

los avances tecnológicos. 

El ISTI y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, nuevos socios de la AEC

E l próximo 5 de mayo la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) hará 

públicos en rueda de prensa los resulta-

dos de la nueva edición de sus conocidas 

Campañas de Inspección Visual del Estado 

de las Carreteras Españolas, un estudio que 

la Asociación repite cada dos años desde 

1985 con el propósito de obtener una foto 

fija del estado de conservación en que 

se encuentran las infraestructuras viarias 

que gestiona el Ministerio de Fomento, así 

como de aquéllas que están bajo la tutela 

de las Administraciones Autonómicas y las 

Diputaciones Forales.

Para la realización de esta investigación, 

y previa selección aleatoria de los 3.000 

tramos de 100 metros cada uno que han 

sido objeto de análisis in situ, la AEC ha 

capacitado a una decena de evaluadores 

que recorrieron las carreteras de nuestro 

país los meses de julio, agosto y septiembre 

del pasado año.

En total, se han auditado 3.000 millones de 

m2 de pavimento, 3.000 señales verticales 

de código, 900 km de marcas viales, 175 

km de barreras metálicas y 25.000 elemen-

tos de balizamiento.

El trabajo de campo realizado por los eva-

luadores ha sido chequeado posteriormente 

mediante la exhaustiva revisión de más de 

20.000 fotografías por parte de un equipo 

de cuatro ingenieros con amplia experiencia 

en la ejecución de este informe.

El posterior tratamiento de la información 

recopilada permite obtener unos indicadores 

de estado que, a su vez, sirven para cuan-

tificar el déficit que en materia de manteni-

miento acumulan nuestras carreteras. 

Una información altamente valiosa por el 

hecho de que la serie histórica hace posi-

ble analizar la evolución de este capítulo y 

el peso que las políticas de conservación 

han tenido en el marco de la estrategia 

global de transportes durante las última 

tres décadas.

Roderas, deterioros superficiales, grietas 

en las rodadas, grietas reflejadas, deterioro 

estructural y deterioro de borde son algunos 

de los aspectos que los evaluadores ana-

lizan en cada tramo objeto de estudio. La 

mayor o menor presencia de los mismos se 

vincula con una calificación que va desde el 

“Bueno” al “Muy Deficiente” para cada uno 

de los elementos que se inspeccionan.

Los resultados, en forma de Indicador que 

arroja el estado global de las carreteras que 

discurren por cada territorio, se relacionan 

por Comunidades Autónomas.

La presentación de los resultados del nuevo 

informe tendrá lugar en Madrid, a las 11:30 

horas del 5 de mayo. Informe que, en su 

edición número 207, la Revista Carreteras 

publicará íntegramente. 

La AEC presenta su nueva Auditoría 
del Estado de las Carreteras
La política de conservación viaria, a examen

El estudio evalúa tanto los firmes como la señalización, el balizamiento, las barreras y la iluminación.
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Con el objetivo de definir el Plan de 

Actuación que ha de guiar los pasos 

de la Asociación Española de la Carretera 

entre los años 2016 y 2019, se ha cons-

tituido en el seno de su Consejo Directivo 

un Comité integrado por once perso-

nas estrechamente vinculadas a la AEC, 

actuando como Presidente Juan José Potti 

(Asociación Española de Fabricantes de 

Mezclas Asfálticas) y como Secretario el 

Director General de la Asociación, Jacobo 

Díaz Pineda.

Tres reuniones han bastado para que este 

grupo de trabajo haya logrado pergeñar 

un documento en el que se han podido 

concretar los grupos de interés de la 

Asociación, sus objetivos estratégicos y 

específicos, y puntos fuertes y débiles. 

Para después llegar a definir su Visión, es 

decir, aquello en lo que aspira a convertirse, 

y su Misión o entidad.

Asimismo, partiendo de un análisis DAFO, 

se han determinado las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que 

se ciernen sobre la institución, pudiendo con 

ello configurar un mapa mental que se ha 

perfilado como una herramienta altamente 

efectiva para profundizar en la estructura 

conceptual y organizativa de la Asociación 

Española de la Carretera.

Todo ello desembocará en la definición 

de las grandes líneas de posicionamiento 

institucional de la AEC en el ámbito viario, 

en la Opinión Pública y en la sociedad civil, 

avanzando hacia una organización soste-

nible, global, integradora e incluyente que 

ponga el foco en el usuario del servicio, los 

beneficiarios del mismo y, por extensión, el 

conjunto de los ciudadanos.

Un trabajo que, conforme al compromiso 

adquirido por el Comité, deberá estar con-

cluido para su presentación a la Asamblea 

General el próximo 9 de junio. 

M ientras la industria del motor lidera 

una transformación que va a revolu-

cionar las pautas de movilidad tanto como 

la aparición misma automóvil, las organiza-

ciones y empresas del ámbito de la carretera 

no terminan de dar un paso al frente para 

definir cómo serán las infraestructuras por 

las que nos desplazaremos en un futuro no 

muy lejano.

De esta constatación ha surgido en el seno 

de la Asociación Española de la Carretera la 

iniciativa de crear un Laboratorio de Ideas 

que ayude al sector a encontrar respuestas 

a unos retos que llegan de la mano de tec-

nologías hasta ahora ajenas al campo de la 

técnica viaria.

La aplicación de la nanotecnología a la 

construcción de carreteras: pavimentos 

de asfalto o de hormigón que se reparan 

automáticamente, sin intervención huma-

na; señales de tráfico con sistemas de 

autolimpieza; nanomateriales activos para 

la reducción de gases de combustión o 

para duplicar la vida útil del pavimento; 

carreteras que absorben NOx y generan 

energía que sirve de carga a los vehículos 

eléctricos… son solo algunos ejemplos 

de líneas de investigación que empiezan 

a abrirse camino. Por no mencionar las 

aplicaciones de realidad virtual soportada 

para el diseño y gestión de carreteras y 

autopistas, o la construcción de infraes-

tructuras resilientes -flexibles- ante fenó-

menos extremos.

El planteamiento de partida con el que 

la AEC se plantea poner en marcha esta 

iniciativa Think Tank se basa en invitar 

a reflexionar a expertos o pensadores 

de ramas del saber vinculadas o no con 

el sector viario. Perfiles que ofrezcan 

una mirada distinta a través de la que 

descubrir lo que, desde planteamientos 

y enfoques internos, no es posible ver. 

De sus análisis, complementados con los 

de quienes aportan las valoraciones pro-

pias del mundo de la Carretera, la AEC se 

propone extraer las claves del modelo de 

movilidad del futuro. 

Pensando en las carreteras del futuro

La AEC da los primeros pasos hacia 
su transformación conceptual
Con el foco puesto en los usuarios

Partiendo de un análisis 
DAFO se ha configurado un 
mapa mental que servirá 
para profundizar en la 
estructura conceptual y 
organizativa de la entidad

Reunión del Comité encargado de elaborar el Plan de Actuación de la AEC.
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Innovación para una movilidad segura» es 

el tema que centrará el Programa Técnico 

de la nueva edición de la conocida y veterana 

“Semana de la Carretera”, un congreso que, 

de la mano de la Asociación Española de la 

Carretera, apareció en el escenario técnico 

allá por el año 1962 y que en 2010 celebró su 

última convocatoria hasta la fecha, arrastrada 

por una crisis que ya entonces comenzaba a 

arreciar en el sector viario.

El próximo otoño, y gracias a la apuesta de 

la Junta de Andalucía por la recuperación 

de un foro de encuentro de gran calado 

profesional y científico, la Semana de la 

Carretera abrirá de nuevo sus puertas tras 

un parón de seis años y habiendo superado 

con creces el medio siglo de permanencia.

La vigésimo novena edición de La Semana, 

que tendrá lugar en la ciudad jienense de 

Baeza los próximos 3 al 5 de octubre, aposta-

rá por el estudio de la vertiente más novedosa 

de las redes de carreteras, incorporando al 

análisis el concepto de movilidad con el propó-

sito de ahondar en la vinculación de la infraes-

tructura con los automóviles “inteligentes” que 

ya comienzan a circular, sus conductores y, 

más aún, otros 

modos de 

transporte. Y 

todo ello bajo 

el prisma de la 

seguridad en 

un entorno de 

eficiencia en el 

transporte.

Al cierre de 

esta edición, 

la Asociación 

Española de la Carretera ha dado ha cono-

cer las fechas definitivas de celebración de 

esta nueva cita, una “Semana” de tres días 

que viaja al Sur de España tras recalar en 

Santiago de Compostela en el año 2010. 

Tras un parón de seis años
Vuelve la Semana de la Carretera

La Comisión Nacional de Seguridad de 

Tránsito del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones del Gobierno de Chile 

(CONASET), el Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones y el Ministerio de 

Obras Públicas, junto al Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA), han hecho un llamamiento 

a instituciones públicas y privadas, empre-

sas, investigadores y profesionales de los 

ámbitos de la docencia, la 

I+D+i, la gestión, etc. involu-

crados en la Seguridad Vial en 

los diferentes países ibero-lati-

noamericanos, a presentar tra-

bajos dentro de la temática del 

V Congreso Ibero-Americano 

de Seguridad Vial (CISEV).

El tema central de esta 

nueva convocatoria es “La 

Seguridad de los Usuarios Vulnerables”, 

un asunto que se enmarca dentro del 

cuarto pilar de la Década de Acción por la 

Seguridad Vial de Naciones Unidas, cuyos 

retos prioritarios de cara al 2020 serán 

objeto reiterado de debate en este CISEV, 

que va a tener lugar los días 7 al 9 de 

noviembre en la capital de Chile, Santiago.

La fecha límite para el envío de los resúme-

nes de los trabajos es el día 31 de mayo de 

2016 y deberán ser remitidos a través de la 

aplicación disponible en la página web del 

Congreso.

El Comité Científico Internacional será el 

encargado de revisar las propuestas que se 

reciban, y se pronunciará sobre su acepta-

ción antes del 17 de junio. Los autores con-

tarán con cerca de dos meses (hasta el 10 de 

agosto) para presentar el trabajo completo. 

Las normas para el envío de propuestas téc-

nicas que contribuyan a perfilar los distintos 

temas que se van a abordar en el Programa 

Técnico del V Congreso Ibero-Americano 

de Seguridad Vial se pueden consultar en 

la web http://www.institutoivia.org/VCISEV/

index.html.

Latinoamérica, a la cabeza 
de la mortalidad mundial por 
siniestros de tránsito

Según el último informe de la Organización 

Mundial de la Salud, publicado el pasado 

octubre, República Dominicana es uno de los 

países con más accidentes de circulación del 

mundo, registrando cerca de 30 muertes por 

cada 100.000 habitantes. Le siguen en la lista 

en segundo lugar Brasil y Bolivia, con algo 

más de 23 fallecidos, El Salvador, con 21, y 

Paraguay y Ecuador, con 20. Con tasas entre 

20 y 10 se sitúan Guatemala (19), Honduras 

(17), Colombia y Uruguay (16), Nicaragua 

(15), Perú, Costa Rica y Argentina (13), Chile 

y México (12), y Panamá (10).

Cómo afrontar un drama de semejante mag-

nitud, en el que los usuarios más vulnerables 

(peatones, ciclistas y motociclistas) 

son los grandes damnificados es la 

cuestión que abordarán los exper-

tos que se congreguen el próximo 

noviembre en el Hotel Sheraton de 

Santiago de Chile, sede del V CISEV.

En este momento son ya numero-

sas las organizaciones y empresas 

que han decidido unirse a la causa 

de la mejora de la seguridad vial 

en esta Región. En el caso español, la 

Dirección General de Tráfico e ICEX España 

Exportación e Inversiones, además de la 

Asociación Española de la Carretera y el 

Comisariado Europeo del Automóvil, cuya 

oficina en Chile se ha incorporado recien-

temente a la promoción del CISEV en cali-

dad de colaborador, junto a la Asociación 

Chilena de Carreteras y Transporte y el 

Instituto Latinoamericano de Investigación y 

Estudios Viales.

En el capítulo de patrocinios, Everis-Simumack 

y Mutual de Seguridad de Chile.  

Abierto el plazo para presentar 
comunicaciones al V CISEV
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E l Director General de  Autopistas España 

(Abertis), Antonio Español Realp, falleció el 

17 de abril en Barcelona tras una larga enfer-

medad, según ha informado la compañía.

Español Realp, de 59 años, comenzó su 

trayectoria en la principal concesionaria de 

Abertis en España (ACESA) allá por el año 

1991, ostentando en este tiempo diversos 

puestos de responsabilidad en la firma.

En 2014 fue nombrado Director General 

de Autopistas España y, hace poco menos 

de dos meses, se incorporaba al Jurado 

de la VI Edición del “Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo” en calidad de Vocal 

y como cualificado experto en materia de 

concesiones de infraestructuras.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

por la Universidad de Barcelona y MBA por 

ESADE, poseía un dilata experiencia como 

consultor de Ingeniería y en construcción de 

autopistas (Tabasa, Acesa y Aucat).

Desde estas páginas, nos sumamos al dolor 

de familiares, amigos y compañeros por una 

pérdida irreparable. 

La nueva convocatoria 
suscita el interés de la 
comunidad viaria
El “Premio Internacional a la Innovación 
en Carreteras” que hace doce años nació 
de la mano de la Asociación Española 
de la Carretera ha cosechado en este 
tiempo un gran prestigio.
La dotación del certamen es, asimismo, 
un aliciente significativo para quienes se 
plantean optar al mismo: 12.000 euros 
para el ganador. Todo ello contribuye a 
que la Fundación de la AEC, convocante 
del Premio, haya recibido múltiples 
consultas de potenciales interesados 
desde que hace dos meses se publicaran 
las Bases de esta VI edición (2015-2016).
El plazo para la presentación de 
originales finaliza el 23 de septiembre 
próximo, pudiendo participar los 
estudios, trabajos de investigación o 
erudición, tesis doctorales, tesinas, 
programas y proyectos innovadores... 
que aborden el fenómeno viario desde 
cualquiera de sus múltiples perspectivas.
Toda la información y detalles en:  
www.premioinnovacioncarreteras.org

Más de dos millares de personas e 

instituciones han sido galardonas 

entre 1966 y 2015 con la Medalla de 

Honor de la Carretera, un galardón que 

fue instituido hace medio siglo por la 

Asociación Española de la Carretera con el 

respaldo unánime del conjunto del sector 

viario del país.

En estos cincuenta años, altos represen-

tantes del Estado, acreditados empresa-

rios, miembros de los cuerpos y fuerzas de 

Seguridad (Guardia Civil, policías autonó-

micas y locales), médicos, voluntarios de 

ONG’s como Cruz Roja Española, peones 

camineros, ingenieros civiles, administra-

tivos, conductores de ambulancia, perio-

distas, ministros, abogados, políticos y un 

largo etcétera han recibido esta Medalla, 

que no es sino un modesto reconocimien-

to hacia quienes dedican a la carretera 

buena parte de su trayectoria profesional, 

muy por encima de los deberes que sus 

funciones les exigen, sacrificando su par-

cela personal e incluso dando su vida por 

salvar la de otras personas o por cuidar, 

a pie de calzada, de la seguridad de los 

usuarios de la vía.

El próximo 9 de junio, en Madrid, la AEC 

reunirá de nuevo a una nutrida representa-

ción del ámbito de la carretera para home-

najear a quienes, este 2016, van a recibir la 

Medalla. 

Al cierre de esta edición, ha finalizado el 

plazo para la presentación de propuestas, 

las cuales el Comité de Medallas evaluará 

escrupulosamente, dados los méritos que 

los candidatos acreditan y la complejidad 

que entraña el proceso de selección.

La ceremonia de entrega de Medallas se 

celebrará, como es tradicional, en la sede 

del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos. 

El “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras 
Juan Antonio Fernández del Campo”, de luto

Fallece Antonio Español, miembro del 
Jurado de la VI Edición del certamen 
El Patronato de la Fundación de la Asociación Española 
de la Carretera y el Comité de Gestión del Premio han 
trasladado sus condolencias a la familia del fallecido

Las Medallas de Honor de la 
Carretera cumplen 50 años

Comité de Medallas de la AEC

Ana Arranz Cuenca 
PROINTEC

Alfredo Berges Valdecantos 
ANFALUM

Ana Blanco Bergareche 
MINISTERIO DEL INTERIOR. 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

Pedro Escudero Bernat 
Presidente

Jesús Huertas García 
JUNTA DE ANDALUCÍA.  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS

Julián Núñez Sánchez 
SEOPAN

Carlos Ortiz Quintana
PROBISA, S.A.

José Luis Prieto Menéndez 
CEPSA - PRODUCTOS  

ASFALTICOS, S.A.

Marta Rodrigo Pérez 
Secretaria

Carmen Sánchez Sanz 
MINISTERIO DE FOMENTO.  
DIRECCIÓN GENERAL DE 

CARRETERAS
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A sí lo puso de manifiesto el Presidente 

del Cabildo, Carlos Enrique Alonso, 

durante la sesión inaugural del 23º 

Symposium Nacional de Vías y Obras de la 

Administración Local (Vyodeal), que ha reca-

lado en Tenerife los días 16 al 18 de marzo.

“Las carreteras no sólo deben ser piezas 

que garanticen la movilidad de los ciudada-

nos, sino también infraestructuras que den 

soporte a otros usos y servicios para mejo-

rar la calidad de vida”, afirmó Alonso. Una 

tarea no exenta de dificultades, atendiendo 

a las particularidades de las carreteras cana-

rias y, especialmente, de la red de Tenerife, 

tales como la dispersión de la población, 

el elevado nivel de motorización y la gran 

extensión de la malla viaria, sin olvidar las 

características del suelo y la pendiente de 

la isla, cuya abrupta orografía y su variedad 

de climas dan como resultado un territorio 

heterogéneo y diverso.

Los esfuerzos del Cabildo Insular de Tenerife 

para mejorar la movilidad, atendiendo a 

criterios de eficacia y sostenibilidad fueron 

destacados por la Consejera de Obras 

Públicas y Transportes del Gobierno de 

Canarias, Ornella Chacón, quien, si bien 

reconoció que existen problemas de con-

gestión, aseguró que se está trabajando en 

la solución de los mismos también desde la 

Administración Autonómica: “Tenemos que 

promover soluciones novedosas e imagi-

nativas que no pasen por alto la necesaria 

integración de la carretera en el paisaje por 

el que discurre, porque es un elemento más 

del mismo”.

Con este objetivo en el centro del debate, 

los cerca de 200 expertos congregados 

en el 23º Vyodeal daban comienzo a las 

sesiones técnicas del Congreso, que se han 

centrado en Carreteras, territorio y turis-

mo, Seguridad Vial en el Horizonte 2020, 

Rehabilitación y mejora de firmes y Gestión 

de redes locales. Y todo ello con el lema 

central Gestión viaria y la actividad turística 

en zonas de alto valor natural. 

De las intervenciones iniciales, especialmen-

te de la de Ofelia Manjón-Cabeza, Directora 

Celebrado el 23º Vyodeal en Tenerife

Cuando la carretera es  
la razón de ser del viaje
Las autoridades de Tenerife, con el Cabildo Insular al 
frente, se han propuesto convertir esta joya atlántica en 
una smart island, un concepto de gestión integral, eficiente 
y sostenible orientado a la reactivación de la economía 
y el empleo mediante la innovación y el desarrollo de 
actividades de alto valor añadido.

De izda. a dcha., Carlos Enrique Alonso, Ornella Chacón, Juan Francisco Lazcano y Lope Domingo Afonso.

La 23ª edición del Vyodeal ha sido telón de fondo para la celebra-

ción en el Puerto de la Cruz de un nuevo encuentro del Foro de 

Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y 

Consells Insulares, cuya presidencia ostenta actualmente el Gerente 

de Infraestructuras y Movilidad de la Diputación de Barcelona, 

Vicenç Izquierdo.

Este grupo de trabajo, que coordina la Asociación Española de la 

Carretera, aspira a convertirse en un espacio de encuentro en el 

que debatir temas de interés común y avanzar en la búsqueda de 

soluciones homogéneas a los problemas de estas redes, comunes 

en muchos casos.

En este contexto, los miembros del Foro abordaron el pasado 15 de 

marzo, entre otros temas, la necesidad urgente de una normativa espe-

cífica para carreteras locales, así como un plan específico de actuación 

para éstas vías orientado a la mejora de la seguridad del tráfico.

Como ejemplos de interés en materia de normativa, se han anali-

zado la Ordenanza de Explotación de Carreteras en Barcelona y el 

Plan de Taludes de la Diputación de Girona.

Los gestores de carreteras provinciales, con el Vyodeal
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Insular de Carreteras y Paisaje del Cabildo 

de Tenerife, se extrajo una primera conclu-

sión positiva: las carreteras sostenibles y 

responsables existen. “En un entorno como 

Tenerife, el paisaje es protagonista y la red 

viaria asume el reto de acercar al turista al 

entorno natural”, sostuvo Manjón-Cabeza.

Se trata, en palabras de Enrique Miralles, 

Director Técnico de la AEC, pronunciadas 

durante una mesa de debate “de que las 

carreteras sean por sí solas el propósito del 

viaje”. En países como Noruega o Estados 

Unidos, según Miralles, “el slow way está lle-

vando a las administraciones a implementar 

elementos arquitectónicos en las vías para 

que los viajeros disfruten del recorrido”.

Pero analizar la gestión viaria desde el punto 

de vista de la sostenibilidad exige también 

prestar una atención especial a la seguridad 

vial. En este sentido, Gustavo Blanco, Jefe 

Provincial de Tráfico de Tenerife, presentó “El 

Anillo de Fuego”, una conexión de norte a 

sur de la isla a través de vías ciclistas segu-

ras puesta en marcha por el Cabildo lanza-

roteño y la Dirección General de Tráfico.

Interesante también y de gran repercusión, 

el programa de separación de los sentidos 

de la circulación implementado en la red 

de carreteras catalana, el cual ha supuesto 

Ejes urbanísticos; soporte de actividad 

económica y social; soporte y canali-

zación de redes de eléctricas, de agua, 

saneamiento y telecomunicaciones; vías 

para la práctica deportiva, como carre-

ras de coches, pedestres, bicicletas y 

de caballos; plataforma para el ocio y el 

esparcimiento; medio de acceso a espa-

cios naturales y para el disfrute del pai-

saje… Éstos son algunos de los usos de 

la carretera que el Director de Fomento 

del Cabildo Insular de Tenerife, Miguel 

Becerra, enumeró durante su intervención 

en la cena-coloquio celebrada al término 

de la reunión del Foro de Gestores de 

Carreteras Provinciales.

Porque, tal y como aseguró Becerra, más 

allá cumplir su función primordial como 

infraestructuras que soportan los des-

plazamientos de vehículos, las carreteras 

poseen un claro carácter multifucional, 

sobre todo en islas turísticas como la Isla 

de Tenerife.

¿Cómo abordar la gestión de la red 

desde esta perspectiva multifuncional? 

Una pregunta a la que el Director de 

Fomento del Cabildo trató de dar res-

puesta durante una exposición de 45 

minutos frente a los representantes de 

las diputaciones, cabildos y consolas 

que se dieron cita en la reunión del Foro 

y frente a un nutrido grupo de periodis-

tas procedentes de distintos Medios de 

Comunicación canarios.

“Tras un periodo de crisis económica 

durante el cual el Cabildo tuvo que prio-

rizar otros asuntos de tinte más social, 

la Corporación insular está ya preparada 

para afrontar uno de los temas más 

importantes y necesarios para toda la 

ciudadanía: el estado de las carreteras”, 

aseguró Becerra.

En este sentido, el titular del área de 

Fomento del Cabildo se refirió a la nece-

sidad de acometer un esfuerzo en seña-

lización, teniendo en cuenta la amplia 

presencia de no residentes. La integración 

paisajística y la seguridad de los taludes 

son también asuntos a los que los técni-

cos de la Corporación insular prestan una 

atención especial.

La velada concluyó con las pregun-

tas de los informadores, que también 

fueron atendidas por el Presidente del 

Foro, Vicente Izquierdo, el Presidente de 

la Asociación Española de la Carretera, 

Juan Francisco Lazcano, y la Directora 

Insular de Carreteras y Paisaje del 

Cabildo de Tenerife y Coordinadora 

Técnica del 23º Vyodeal, Ofelia Manjón-

Cabeza. 

Lazcano definió las infraestructuras via-

rias como un servicio público versátil, de 

disponibilidad plena, “sinónimo de uso 

público, carácter público y responsabilidad 

pública”, y abogó por planificar y gestionar 

estas infraestructuras pensando en las 

personas y no en los territorios, como se 

ha hecho hasta ahora.

El Presidente de la AEC recordó que 

España cuenta con 70.000 kilómetros de 

carreteras provinciales, “las carreteras por 

naturaleza, las que acercan pueblos, unen 

culturas, llevan al paisaje, a la escuela, al 

hospital, al mercado…”

Miguel Becerra, Director de 
Fomento del Cabildo Insular  
de Tenerife.

Juan Francisco Lazcano, 
Presidente de la Asociación 
Española de la Carretera.

Vicenç Izquierdo, Gerente de 
Infraestructuras y Movilidad de la 
Diputación de Barcelona.

Cena-coloquio con los medios de comunicación canarios Enrique Miralles:  
“El slow way está llevando 
a las administraciones a 
implementar elementos 
arquitectónicos en las 
vías para que los viajeros 
disfruten del recorrido”

Ofelia Manjón-Cabeza 
fue la Coordinadora 
Técnica del Simposium.
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reducciones de la siniestralidad de entre el 

25 y el 95 por ciento.

El Vyodeal fue además escenario de la pre-

sentación de las prioridades de actuación 

de la Dirección General de Tráfico en vías 

convencionales, que pasan por conseguir 

que las vías sean autoexplicativas, a fin de 

mejorar la predictibilidad; el establecimiento 

de señalización circunstancial adaptativa 

que aporte información significativa en la 

toma de decisiones por parte de los usua-

rios; la sensorización y la conectividad, y 

ahondar en el concepto de “vías clementes”, 

ampliamente promovido por la Asociación 

Española de la Carretera.

En el capítulo de la rehabilitación y mejora de 

firmes, se expusieron innovaciones respe-

tuosas con el medio, como el empleo, en la 

construcción de pavimentos, de materiales 

fotocatalíticos capaces de transformar con-

taminantes en sustancias biodegradables. O 

el uso de mezclas templadas, que reducen 

las emisiones de gases de efecto inverna-

dero, además de disminuir el consumo de 

combustibles fósiles en el proceso de calen-

tamiento de los áridos.

La preocupación por la caída sostenida 

de las partidas presupuestarias desti-

nadas a la conservación de las carrete-

ras en los últimos años -situación que 

ha afectado con especial crudeza a la 

red dependiente de las administraciones 

provinciales y locales-, la necesidad de 

implantar un sistema de gestión que 

tenga en cuenta las demandas de los 

usuarios, y la importancia de los procesos 

de comunicación en el seno de las orga-

nizaciones viarias fueron otras cuestiones 

que centraron la atención de los expertos 

congregados en Tenerife.

Las conclusiones íntegras del Symposium 

-organizado por la Asociación Española 

de la Carretera con la promoción del 

Cabildo de Tenerife y la colaboración del 

Gobierno de Canarias- y toda la informa-

ción del congreso se pueden consultar en  

http://23vyodeal.aecarretera.com.  

Radio Club Tenerife, de la Ser Canarias, emitió su programa en directo desde la sede del congreso.

Clausura del 23º Vyodeal a cargo del Director General de la AEC, Jacobo Díaz, Ofelia Manjón-Cabeza, 
Coordinadora Técnica del Congreso, y Ángel García, Delegado Territorial de la AEC en Canarias.

José Suárez Megías,  
inasequible al desaliento

La preocupación por 
la caída de las partidas 
presupuestarias destinadas 
a conservación ha sido otra 
de las cuestiones tratadas 
en Tenerife.

El Presidente de la Asociación 

Española de la Carretera, Juan 

Francisco Lazcano, no quiso dejar 

pasar la oportunidad de la celebra-

ción de este Vyodeal para rendir un 

merecido homenaje a uno de los 

canarios más ilustres del sector viario, 

José Suárez Megías. Un hombre que, 

durante más de 20 años al frente de la 

Delegación Territorial de la Asociación 

en las islas, y a lo largo de toda una 

vida de entrega profesional, se ha 

ganado el respeto y la admiración 

de cuantos han tenido la fortuna de 

conocerle y trabajar a su lado.

“Querido Pepe, siempre inasequible al 

desaliento, cómo no darte públicamente 

las gracias por tantas horas de dedi-

cación robadas a tu parcela personal, 

por tantas ideas y aportaciones, por 

tan magnífico trabajo para y por la 

Asociación Española de la Carretera”, 

dijo Juan Francisco Lazcano. Una grati-

tud que el Presidente de la AEC manifes-

taba haciéndole entrega de un “modesto 

símbolo” en nombre de todo el equipo 

de la Asociación (en la imagen).

Juan F. Lazcano rinde homenaje a José 
Suárez Megías, Delegado Territorial de la 
AEC en las islas durante más de 20 años.



93número 206

área de servicio

Un mayor número de desplazamien-

tos por carretera y un accidente de 

trágicas dimensiones con 13 muertos  

en un autobús han marcado el balance  

de siniestralidad de la Semana Santa 

2016, que se ha saldado con 41 vícti-

mas mortales, un 20 por ciento más que  

en 2015. 

¿Justifican estos hechos el incremento? 

¿Lo convierten en algo puntual? Si se 

observan los datos con una mayor pers-

pectiva, se comprueba que la acciden-

talidad ha dejado la senda “bajista” para 

iniciar una remontada ligera pero constan-

te. En los tres primeros meses del año se 

han registrado 19 muertes más que en el 

mismo periodo del año anterior. 

Sea como fuere, la Semana Santa arroja un 

balance poco esperanzador: 41 personas 

han perdido la vida en 28 accidentes de 

tráfico ocurridos en vías interurbanas, desde 

las 15 horas del viernes 18 de marzo a 

las 24 del lunes 28, según los datos de la 

Dirección General de Tráfico. Es la cifra más 

alta desde 2012 en este periodo vacacional, 

y supone un incremento de la mortalidad de 

alrededor del 20%.

Por comunidades autónomas, han regis-

trado aumentos en el número de fallecidos 

Cataluña, Castilla y León, Extremadura  

y Navarra. En el lado opuesto, no se han 

registrado víctimas mortales en Aragón, 

Asturias, Cantabria, Navarra, Madrid y  

La Rioja.

Por tipo de carretera, el mayor número 

de víctimas sigue teniendo lugar en redes 

convencionales, y por tipo de accidente, las 

salidas de vía repiten como el siniestro más 

frecuente. En relación a la edad, el mayor 

número de fallecidos se ha dado en el grupo 

de 25 a 34 años, seguido de los colectivos 

de 35 a 44 años y de 45 a 54. 

La Semana Santa se salda con 7 muertes 
más en carretera que el año pasado

El número de desplazamientos durante  
la Semana Santa de este año  
se ha incrementado un 2,4%.

más noticias en nuestra  web: www.aecarretera.com

En el año 2006, y con el afán de conver-

tirse en un nuevo espacio de diálogo 

y encuentro para expertos en carreteras 

de uno y otro lado del Atlántico, nació el 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA).

La idea de sus fundadores, entre los que 

se encuentra la Asociación Española de la 

Carretera, era crear, a través de este Instituto, 

una red de intercambio de conocimiento 

entre los países iberoamericanos en el ámbito 

viario y de las infraestructuras de transporte.

Y en ese gran proyecto se ha trabajado en 

estos 10 años de existencia. Una década 

en la que esta entidad sin ánimo de lucro 

ha sido capaz de divulgar los avances 

tecnológicos surgidos en el sector, estable-

ciendo esa red de transferencia tecnológica 

buscada, fortaleciendo la comunicación y 

desarrollando los mecanismos idóneos para 

incrementar la formación, la promoción y 

la difusión en materia de carreteras y otras 

infraestructuras de transporte.

A través de seminarios, congresos y cursos, 

y gracias a su participación en numero-

sos proyectos de seguridad vial y estudios 

de investigación en campos 

como las nuevas tecnolo-

gías o el medio ambiente, el 

Instituto IVIA ha conseguido 

posicionarse como una plata-

forma única en su ámbito en 

toda Iberoamérica.

Para salvar la distancia física, 

IVIA ha forjado su actividad a 

partir de un espacio digital que 

es hoy día uno de los vínculos fundamentales 

entre sus seguidores y la institución, su página 

web. A través de ella, el Instituto da conocer 

toda la información de actualidad del sector, 

además de permitir el acceso online a investi-

gaciones y documentación de gran valor para 

los profesionales, así como a cursos y encuen-

tros técnicos a través de vídeo-conferencia.

En este año, uno de los mayores retos de 

IVIA será la organización de la V Edición 

del Congreso Ibero Americano de Seguridad 

Vial (CISEV), que tendrá lugar del 7 al 9 de 

noviembre en Santiago de Chile. El encuentro 

propone un trabajo integral y coordinado de 

los países para contribuir a reducir las altas 

cifras de accidentalidad de la Región.

Por otro lado, el Instituto continuará con la 

edición del boletín electrónico La Voz de 

IVIA, que cumple su sexto año de existencia 

con algo más de un centenar y medio de 

ediciones publicadas.

Asimismo, el Instituto Vial Ibero-Americano 

seguirá estableciendo contactos y acuerdos 

entre diversas entidades, institutos y centros 

de investigación en su deseo de tejer una 

red de colaboración entre todos los países 

iberoamericanos.

En la actualidad el Instituto Vial Ibero-

Americano está presidido por Jacobo 

Díaz Pineda, y dirigido por Marta Rodrigo 

Pérez. 

IVIA, diez años de actividad 
y proyectos cumplidos
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La Ministra de Fomento, Ana Pastor, 

explicó el pasado 7 de abril en una jor-

nada sobre el Plan Juncker de Inversiones 

que el Grupo Fomento ha recibido Fondos 

Europeos entre 2012 y 2015 por valor de 

6.164 millones de euros, 375 más de los 

asignados inicialmente a España. En este 

sentido, Pastor ha indicado que, por modos 

de transporte, se ha otorgado prioridad a la 

inversión en ferrocarril (64% del total), y el 

resto corresponde a carreteras (16%), puer-

tos (15%) y aeropuertos (5%).

La jornada, según informa el propio Ministerio, 

tenía como objetivo promover la inversión en 

infraestructuras y servicios de transporte en 

el marco de la Unión Europea.

Durante su intervención, Pastor ha seña-

lado la importancia de este plan para las 

infraestructuras y los transportes de nuestro 

país. “El Plan de Inversiones para Europa se 

propone movilizar 315.000 millones de euros 

en inversiones públicas y privadas durante el 

trascurso de tres años”, ha señalado Pastor.

Para ello, se ha creado un Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas en el Banco 

Europeo de Inversiones (BEI) con el fin de 

emplear la financiación pública para movi-

lizar la privada, ofreciendo cobertura de 

riesgo de crédito al dinero que proporcione 

el BEI y el Fondo. 

La Dirección General de Tráfico (DGT) 

ha comenzado ya a enviar a 

los domicilios de los propietarios 

de vehículos a motor de toda 

España los distintivos ambien-

tales que ha diseñado para 

clasificar el parque en función 

de su nivel de contaminación. 

Los correspondientes a la 

categoría Cero Emisiones 

-vehículos eléctricos de bate-

ría y de autonomía extendida, 

híbridos enchufables con autonomía 

mínima de 40 kilómetros o vehículos de 

pila de combustible así como bicicletas, 

ciclomotores y motocicletas- ya se han 

remitido a sus propietarios, unos 100.000. 

A partir de mayo, llegará el turno para el 

resto de los considerados vehículos más 

limpios, clasificados en las categorías 

ECO, C y B. Estas cuatro categorías men-

cionadas abarcan a 16 millones de vehí-

culos, más o menos el 50% del total del 

parque automovilístico de nuestro país. 

La clasificación utilizada se enmarca en 

el Plan Nacional de Calidad del Aire y 

Protección de la Atmósfera 2013-2016, 

según el cual tanto las partículas como el 

dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico 

rodado la principal fuente de emisión en las 

grandes ciudades. 

Según la DGT, la iniciativa tiene como objeti-

vo “discriminar positivamente a los vehículos 

más respetuosos con el medio ambiente 

y ser un instrumento eficaz en políticas 

municipales, tanto restrictivas de tráfico en 

episodios de alta contaminación, como de 

promoción de nuevas tecnologías a través 

de beneficios fiscales o relativos a la movili-

dad y el medio ambiente”.

E l 

plan de la DGT 

es continuar con 

la clasificación del resto del parque auto-

movilístico hasta tener etiquetados los 32 

millones de vehículos que lo componen.

Los criterios aplicados para la adjudicación 

de las distintas categorías son el resultado 

de un largo y deliberado trabajo al frente 

del cual ha estado la DGT, y en el que 

han participado entre otros organismos el 

Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento 

de Barcelona, el Real Automóvil Club de 

Cataluña (RACC), la Asociación Nacional 

de Fabricantes de Automóviles y Camiones 

(ANFAC), el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente y el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Dime qué etiqueta tienes  
y te diré cuánto contaminas
La DGT clasifica los vehículos según lo que contaminan

Fomento recibe  
en cuatro años  
6.164 millones en 
Fondos Europeos
Son 375 millones más de lo 
asignado inicialmente

“Las cuatro categorías 
mencionadas abarcan 16 
millones de vehículos, más 
o menos el 50% del total 
del parque automovilístico 
de nuestro país”
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E l Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), 

junto con el Instituto Mexicano del 

Transporte, acaba de lanzar un nuevo pro-

grama online a través de su plataforma de 

formación. Se trata de la segunda edición 

del Curso de Formación de Auditores e 

Inspectores de Seguridad Vial, dirigida, 

como la primera, a aquellos técnicos y res-

ponsables de la gestión viaria que deseen 

obtener los conocimientos necesarios para 

la realización de este tipo de inspecciones 

y auditorías.

El ciclo formativo se imparte exclusivamente 

en la modalidad online a través de la plata-

forma digital del propio Instituto, una herra-

mienta que funciona las 24 horas del día, 

siete días a la semana, y que asegura una 

tutoría efectiva por parte de los profesores. 

Estos se comprometen a responder a las 

preguntas de los alumnos en un período 

inferior a 48 horas en días laborables (lunes 

a viernes).

El programa se estructura en cinco módu-

los. Cada uno de ellos contiene un docu-

mento en el que se recoge el contenido 

temático y un paquete interactivo gracias 

al cual el alumno podrá repasar y ampliar 

sus conocimientos de una manera intuitiva 

y pedagógica. 

Este sistema incluye explicaciones de un 

profesor virtual, vídeos y juegos. Además, 

cada módulo cuenta con un buen número 

de contenidos complementarios, para 

que los alumnos puedan ampliar sus 

conocimientos.

Al finalizar el curso, y con el fin de poner en 

práctica lo aprendido, los alumnos deberán 

realizar un trabajo final. Este consiste en la 

elaboración de una auditoría o inspección 

de seguridad vial de un tramo de carretera 

de su elección de unos 10 ó 15 kilómetros 

de longitud.

Los alumnos que hayan superado satisfac-

toriamente los test de evaluación de cada 

módulo y el trabajo fin de curso recibirán un 

certificado acreditativo. El plazo de matricu-

lación está abierto.

Curso de Auditores e Inspectores  
de Seguridad Vial de IVIA e IMT

Programa de becas
El Instituto IVIA ha preparado un programa de 

ayudas para aquellos que deseen realizar este 

curso y cumplan una serie de requisitos. Existen 

tres tipos de becas: Emprende, becas de 

estudios y becas por grupo. Información sobre 

estas ayudas, en http://iviaformacion.com o 

Enrique Miralles • emiralles@institutoivia.org 

E spaña no es un caso aisla-

do en el comportamiento 

de las cifras de accidentalidad. 

Francia, Bélgica, Alemania, Austria 

o Finlandia se encuentran tam-

bién entre los países europeos que 

han visto cómo se desvanecían las 

estadísticas a la baja en lo que a 

siniestralidad vial se refiere.

La Comisión Europea, en su informe 

2015 sobre seguridad en carretera 

en el conjunto de la Unión, constata 

que la tendencia es generalizada. Las 

carreteras europeas siguen siendo 

las más seguras del mundo, pero 

la propia Comisaria de Transportes, 

Violeta Bulc, ha reconocido que “el 

estancamiento actual es alarmante”. 

El año pasado perdieron la vida en la 

red viaria de la Unión Europea (UE) 

26.000 personas, 5.500 menos que 

en 2010. Sin embargo, si se compara 

2015 con el año anterior, se com-

prueba que la situación no mejora 

en el conjunto de la UE. La tasa de 

mortalidad se mantiene similar a la de 

los dos años anteriores: 51,5 víctimas 

mortales por millón de habitantes. 

Esta ralentización, que sigue a una reduc-

ción significativa del 8% en 2012 y 2013, 

se debe especialmente, según la 

Comisión, a una mayor interacción 

entre los usuarios de vehículos de 

cuatro ruedas con los denominados 

usuarios vulnerables.

Según Violeta Bulc, es necesario 

hacer mucho más. “Esto puede 

tener un coste, pero ese coste es 

insignificante frente a los 100.000 

millones de euros que cuestan a la 

sociedad los accidentes de tráfico 

mortales y con heridos”.

Y apela a la tecnología y la innova-

ción. “A medio y largo plazo, la con-

ducción automatizada y conectada, 

por ejemplo, presenta un potencial 

enorme de prevención de las coli-

siones”.

Para preparar el camino hacia la 

automatización y la mejora de la ges-

tión del tráfico, la Comisión se propo-

ne elaborar, en el segundo semestre 

de 2016, un plan maestro para el 

despliegue de sistemas de transporte 

inteligente cooperativos, que permi-

ten una comunicación bidireccional 

entre vehículos y entre éstos y las 

infraestructuras viarias. 

Violeta Bulc: “El estancamiento actual en la 
mejora de la accidentalidad es alarmante”

Víctimas mortales por millón de habitantes. 
Estadísticas preliminares 2015
2010 2014 2015 2014-2015 2010-2015

Bélgica 77 65 67 4 % - 10 %
Bulgaria 105 91 95 4 % - 12 %
Chequia 77 65 70 7 % - 8 %
Dinamarca 46 32 30 - 8 % - 35 %
Alemania 45 42 43 3 % - 5 %
Estonia 59 59 50 - 15 % - 16 %
Irlanda 47 42 36 - 15 % - 22 %
Grecia 112 73 74 2 % - 36 %
España 53 36 36 0 % - 32 %
Francia 64 53 54 2 % - 13 %
Croacia 99 73 82 13 % - 18 %
Italia 70 56 56 1 % - 17 %
Chipre 73 52 66 27 % - 5 %
Letonia 103 106 94 - 11 % - 14 %
Lituania 95 91 82 - 10 % - 19 %
Luxemburgo 64 64 58 - 9 % 0 %
Hungría 74 63 66 3 % - 13 %
Malta 36 24 26 10 % - 27 %
Países Bajos 32 28 28 0 % - 12 %
Austria 66 51 56 10 % - 14 %
Polonia 102 84 77 - 8 % - 25 %
Portugal 80 61 60 - 2 % - 33 %
Rumanía 117 91 95 4 % - 21 %
Eslovenia 67 52 58 11 % - 13 %
Eslovaquia 65 48 51 6 % - 22 %
Finlandia 51 42 48 15 % - 3 %
Suecia 28 28 27 - 2 % 0 %
Reino Unido 30 29 29 - 1 % - 4 %
UE 63 51 51,5 1 % - 17 %
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La feria del consumo de Madrid, 

Consumeralia, que este año se ha cele-

brado el 15 de marzo en los Cines Callao, 

ha dedicado su segunda mesa redonda a la 

seguridad vial.

Uno de los participantes en esta mesa ha 

sido Enrique Miralles, Director Técnico de 

la Asociación Española de la Carretera, 

quien junto a Cristina Barroso, consultora 

de sistemas de retención infantil, y Luis 

Fernando Fernández, Secretario General de 

la Asociación de Centros de Formación en 

Transportes, Logística y Seguridad Vial, han 

protagonizado una sesión de gran interés.

En este ámbito de la seguridad vial, Miralles 

ha señalado que la impresión general en 

España es que estamos detrás de los países 

europeos. “Pero lo cierto es que estamos 

bastante bien situados. En el año 2000, la 

Comisión Europea lanzó el reto de reducir 

en 10 años el 50% de la mortalidad en 

carretera, un objetivo muy ambicioso. Solo 

Suecia ha conseguido cumplirlo entre los 

países que estaban en los primeros lugares. 

Otros como Letonia, Estonia o España lo 

han logrado porque la situación de partida 

era peor y había mayor margen de mejora”.

El Director Técnico de la AEC también habló 

de carreteras “que perdonan” los errores 

humanos, de la falta de mantenimiento de 

las vías, la alta accidentalidad de la red con-

vencional y de la necesidad de adaptar las 

infraestructuras viarias al futuro cercano del 

coche autónomo, entre otros asuntos.

Por su parte, Cristina 

Barroso, apuntó un dato 

significativo en cuanto 

a la mortalidad infantil y 

el uso de sistemas de 

retención para menores. 

“Ahora hay más niños 

fallecidos con silla que sin 

ella”, manifestó. “Cerca 

del 90% de padres las 

usa, pero en España 

tenemos entre 80 y 90 

fallecidos al año. En Suecia están al borde 

de la lesión cero: ni siquiera un herido”.

Entre otras medidas adoptadas en el país 

nórdico y susceptibles de importación, las 

sillas colocadas en sentido contrario a la 

marcha hasta los cuatro años para evitar 

roturas de cuello.

De la seguridad vial en las empresas habló 

Luis Fernando Fernández, que cree que éste 

es uno de los ámbitos en los que aún se 

puede hacer mucho para seguir reduciendo 

las cifras de accidentalidad. También a tra-

vés de la concienciación en colegios y con 

cursos de reciclaje para los conductores. 

A salvo en la carretera
El Director Técnico de la AEC, en Consumeralia 2016

Los excesos de velocidad son la causa 

de algo más de la mitad (51%) de los 

accidentes mortales que se producen en 

nuestras carreteras, según el informe “La 

contribución de la velocidad a la prevención 

de accidentes en España”, elaborado por 

Fundación MAPFRE.

El estudio pone de manifiesto que 4 de cada 

10 conductores implicados en accidentes 

con víctimas superan los límites máximos 

permitidos (el 43% en el caso de colisiones 

entre vehículos y el 34% en atropellos). 

La mayor parte de estos accidentes se 

producen principalmente de día y en vías 

interurbanas. 

La investigación se ha basado en la recons-

trucción de 500 siniestros de tráfico en el 

Centro de Experimentación y Seguridad Vial 

MAPFRE (Cesvimap), y se ha centrado en 

obtener la velocidad a la que se producen 

los accidentes y comprobar si se habrían 

evitado en caso de haber respetado los 

límites de la vía. 

La conclusión del informe es que si no se 

sobrepasaran las limitaciones establecidas, 

se podrían salvar todos los años 379 vidas (el 

22% de todas las colisiones entre vehículos y 

el 25% de atropellos), y evitarse un total de 

1.852 heridos graves cada año (un 20% del 

total de lesionados graves u hospitalizados). 

El informe se ha presentado en el marco de 

una jornada celebrada en Madrid para anali-

zar los beneficios del Asistente de Velocidad 

Inteligente (ISA), un sistema de asistencia a 

la conducción con el que se espera reducir 

el número de colisiones en un 30 por ciento 

y el de muertes en un 20 por ciento. 

Dicha tecnología utiliza una videocámara 

que reconoce las señales de velocidad y los 

datos de límites ligados al GPS con el fin de 

asesorar a los conductores en todo momen-

to y en cada punto de la vía. El sistema 

impide inicialmente y de modo automático 

que el conductor exceda dichos límites, 

aunque éste puede anularlo temporalmente 

o desconectarlo. 

El estudio íntegro está disponible en la web 

de la Fundación MAPFRE. 

Salvar 400 vidas a cambio  
de respetar los límites
Según Mapfre, bajar un 1% la velocidad media reduciría en 
un 4% los accidentes mortales en las carreteras
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La independencia que proporciona 

moverse en coche es uno de los prin-

cipales factores que lleva los trabajadores 

madrileños a no compartir su vehículo pri-

vado con otros usuarios a pesar del ahorro 

que podría suponer.

Sólo el 11,6% de los conductores reconoce 

compartir coche para ir al trabajo, según 

el estudio “Seguridad vial en el entorno 

laboral”, que analiza los hábitos de despla-

zamiento diarios en horario de trabajo de 

alrededor de medio millar de empleados en 

la Comunidad de Madrid.

Este informe, realizado por Arval, la com-

pañía de movilidad de BNP Paribas, pone 

de manifiesto que “sacudirse el espíritu de 

propiedad no es tarea fácil por una cuestión 

no tanto de insolidaridad como de garantía 

de independencia”.

Así, casi la mitad (48,7%) de los conducto-

res reconoce que no tendría inconvenien-

te en compartir coche con personas que 

tuvieran exactamente sus mismas pautas 

de desplazamiento al trabajo, evitando así 

tener que desviarse para recoger o dejar a 

compañeros de viaje.

Dos terceras partes de los encuestados 

reconocen que, a pesar del tráfico y las 

dificultades de aparcamiento, el vehículo 

propio es la forma más cómoda de llegar 

al lugar de trabajo con mucha diferen-

cia, poniendo de manifiesto que sería 

deseable una red de 

transporte público 

más tupida.

El uso de medios de 

transporte alternati-

vos como puede ser 

la bicicleta tampoco 

está muy extendi-

do entre el colectivo 

testado, una ten-

dencia que corro-

bora el Observatorio 

de la Movilidad 

Metropolitana (OMM), que asegura que 

en Madrid sólo el 12% la utiliza para ir al 

trabajo. 

Según Arval, un 66% de los participantes 

en la encuesta reconoce que no la utili-

zaría, mientras que casi una quinta parte 

no tendría inconveniente en “darle más a 

los pedales” si hubiera conciencia en este 

sentido, tanto por parte del sector público, 

impulsando carriles bici seguros, como por 

parte del sector privado, extendiendo el 

uso de duchas y vestuarios en los centros 

de trabajo. 

La Asociación Española de la Carretera 

(AEC) lamenta informar del recien-

te fallecimiento de Jesús Merino Esteban, 

Exdirector General de Carreteras de la Junta 

de Andalucía y profesional muy cercano a 

esta entidad.

Merino dedicó prácticamente toda su carre-

ra a las infraestructuras viarias. No en vano, 

en el año 2009, recibió la Medalla de Honor 

con Mención Especial otorgada por la AEC 

en reconocimiento a su trabajo en favor de 

unas vías más seguras y humanizadas.

Desde mucho antes de la concesión de la 

Medalla y hasta hace unos meses, su relación 

con esta entidad ha sido siempre muy estre-

cha. Jesús Merino fue miembro del Consejo 

Directivo de la Asociación y miembro de la 

Mesa de Directores Generales de Carreteras 

de Comunidades Autónomas y Diputaciones 

Forales, órgano creado por la AEC en el que 

desempeñó un papel muy activo.

Participó también en otros encuentros orga-

nizados por esta misma Asociación, como 

las distintas ediciones del Congreso Andaluz 

de Carreteras (COAC) o del Congreso 

Internacional sobre Paisaje e Infraestructuras. 

Tuvo, asimismo, un papel protagonista en 

la edición extraordinaria de 2006 de la 

revista Carreteras, dedicada a Integración 

Ambiental. 

Entre sus hitos profesionales queda la direc-

ción de las obras del puente sobre el río 

Odiel, en Huelva, así como del Programa 

Operativo Doñana y de diversos tramos de 

la autovía A-483. 

Fallece Jesús Merino Esteban, Exdirector 
General de Carreteras de Andalucía

Sólo el 11% de los conductores madrileños 
comparte coche para ir al trabajo

Jesus Merino recivió en 2009 la Medalla de 
Honor de la Carretera


