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Wikivia es

Para toda Iberoamérica

Rigurosa

Plural

La historia de la humanidad está salpi-
cada de descubrimientos que han traído
consigo una revolución en la forma de
pensar, de viajar, de comunicarse, de
entender el entorno, etc.

Sin duda alguna, la aparición de Internet se puede
calificar como uno de estos grandes descubrimientos
capaces de cambiar el rumbo de la sociedad.

En efecto, desde su aparición, el conocimiento se ha
universalizado, permitiendo el intercambio inmediato
de información entre usuarios independientemente de
la distancia física que los separe.

Wikivia nace precisamente con esa vocación, la de
transmitir el conocimiento existente en materia de
carreteras entre los usuarios y profesionales de la
comunidad iberoamericana.

La enciclopedia se aloja en una Web tipo “wiki”, o lo que
es lo mismo, un sitio  cuyos artículos pueden ser editados
por múltiples voluntarios a través del navegador Web.
Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo
texto que comparten.

La Asociación Española de la Carretera
pretende que Wikivia se convierta en
un proyecto en el que participe todo el
sector de la carretera en el ámbito
iberoamericano. Además, se trata de
una herramienta de consulta para admi-

nistraciones públicas, universidades, empresas construc-
toras y consultoras, asociaciones, fundaciones, centros
tecnológicos, usuarios, etc.

Wikivia se encuentra abierta a todo aquel que quiera
contribuir a mejorar el conocimiento en materia de
carreteras. Sin embargo, debido al carácter científico y
técnico de la enciclopedia, es necesario velar por la rigu-
rosidad de los contenidos aportados por los usuarios,
motivo por el cual se ha constituido un Comité de Exper-
tos integrado por profesionales relevantes del sector de
la carretera en Iberoamérica, cuya función será la de
revisar aquellos artículos que por razones diversas,
pudieran ser objeto de controversia.

El objetivo fundamental de Wikivia
es convertirse en la herramienta de
consulta por excelencia en materia
de carreteras para todos los pro-
fesionales y usuarios iberoameri-
canos.

• una enciclopedia cuyos artículos están relacionados
con la carretera.

• una plataforma para el intercambio, transmisión y di-
fusión del conocimiento relacionado con la carretera.

• una herramienta on-line donde los usuarios pueden
editar sus propios artículos.

• un proyecto que pretende contar con la colaboración
de todas aquellas instituciones, organismos, entida-
des y personas que quieran colaborar en el fomento
de mejores carreteras para un mundo mejor.

• una enciclopedia en español para Iberoamérica, si
bien en un futuro podría plantearse su edición en
otros idiomas.

• un espacio para la consulta de conceptos relacionados
con toda la vida de una carretera, desde su concepción
y planificación, hasta su puesta en servicio y explota-
ción, pasando por las fases de diseño y construcción.

• un instrumento para la consulta de las distintas acep-
ciones en español de los vocablos relacionados con la
carretera.

• una página Web donde los usuarios de las carreteras
podrán consultar aspectos relativos a las mismas:
redes, estadísticas, etc.

• una recopilación de la historia pasada y reciente de la
carretera, a través de la evolución de los caminos a lo
largo del tiempo, así como de los personajes relevan-
tes que contribuyeron a la mejora de los mismos.

• un conjunto de referencias útiles relacionadas con la
carretera: legislación, normativa, libros, congresos,
líneas de investigación, etc.

• un espacio para dar a conocer las actividades y objeti-
vos perseguidos por todas aquellas instituciones,
organismos y empresas relacionados con la carretera.

• una recopilación de experiencias y buenas prácticas,
con el fin de fomentar la aplicación de medidas que
han demostrado ser eficaces.

• un espacio donde plantear problemas tanto de carác-
ter académico como profesional, con el objetivo de
encontrar soluciones a los mismos.

• un compendio de artículos y conocimiento que contri-
buirá a la mejora de las carreteras y su entorno.

• un proyecto realizado por la Asociación Española de
la Carretera y financiado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
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