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1. ENVÍO DE
COMUNICADOS
DE PRENSA

La AEC ha enviado 5 comunicados de prensa a su base de datos de medios de
comunicación:
1.

22 de mayo de 2020

2.

18 de septiembre de 2020

3.

17 de noviembre de 2020

4.

25 de noviembre de 2020

5.

26 de noviembre de 2020

2. ENVÍO A BASES DE
DATOS DE LA AEC
Y DEL INSTITUTO VIAL
IBERO-AMERICANO

Directorio aeceventos 13 de mayo de 2020

Directorio aeceventos – 27 de agosto de 2020

Directorio iviainforma – 27 de agosto de 2020

Directorio iviainforma – 18 de septiembre de 2020

3. DIFUSIÓN EN
CONGRESOS, JORNADAS
Y OTROS ACTOS
INSTITUCIONALES

III Congreso InterCISEV (Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial) – Buenos
Aires, 18 y 19 de septiembre de 2019. Stand Informativo Español.

XX Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA )
México - noviembre de 2019

InterCILA (Congreso Iberolatinoamericano del Asfalto)
Congreso virtual, 9 de septiembre de 2020

4. ANUNCIOS
PUBLICITARIOS EN
MEDIOS ESCRITOS
 Anuncio publicado en el nº 225 de la Revista Carreteras.
 Anuncio publicado en el nº 226 de la Revista Carreteras.
 Anuncio publicado en el nº 227 de la Revista Carreteras.

Sin título-3 1

20/11/19 9:59

5. DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN A TRAVÉS
DE ENTIDADES DEL
SECTOR VIARIO

Se ha solicitado a las asociaciones afines a la AEC y su fundación, y a otras entidades
cuyo interés sean las infraestructuras viarias y la movilidad en general, la publicación
de las bases del certamen en sus websites o la actualización en caso de que ya
tuvieran un espacio específico para esta convocatoria. Estas entidades han sido:
 El Instituto Vial Ibero-Americano, en cuya página de inicio ya aparecen
informaciones del Premio que se van actualizando conforme se van
desarrollando las diferentes convocatorias.
 Web de la Federación Europea de Carreteras – ERF

 Web de la Federación Internacional de Carreteras – IRF

 Web de ITS España

 Web de la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera – PTC

 Asociación Mexicana del Asfalto (AMAAC)
Contacto telefónico.
 Fundación Educación Vial – Panamá
Solicitan difundir la información del certamen

 Plataforma webpicking.com

 SOVITEC
Difusión a través de su presidente
 Veteranos Lúcidos (Grupo de Jubilados y Amigos de la DVBA) y miembros
del COSETRAN
De la mano de Eduardo Lavecchia.
 3M España
A través de su Director de Relaciones Institucionales y Seguridad Vial
 Oficemen
Difusión a través de redes sociales y correo electrónico.
 FCC Construcción
Difusión a través de sus redes sociales.
 REPSOL
Difusión a través de sus redes sociales.
 CEPSA
Difusión a través de sus redes sociales, web interna y externa y contactos.

 Banco Caminos
Difusión a través de redes sociales y de la newsletter de Speedway, club de
emprendedores de la entidad.
 Eiffage Infraestructuras
Difusión en la web
 Probisa
Se solicita difusión.
 Stakeholders PR
Difusión a través de redes sociales y web.
 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Rosario Cornejo: difusión a contactos.
 Ministerio del Interior
Enrique Belda Esplugues, Subdirector General de Sistemas de Información y
Comunicaciones para la Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, lo envía
a sus contactos.
 Comité de Valoración del Premio
Pilar Segura Pérez: remite Bases del certamen a sus contactos.
Federico Fernández Alonso: remisión de las bases a varios grupos de trabajo de la
Universidad sobre temas ITS y nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad y la
seguridad
 Universidad de A Coruña
Margarita Novales envía masivo al Grupo de Ferrocarriles y Transportes de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de esta
Universidad de A Coruña.
 Fundación de la AEC
José Luis Prieto: difusión por correo electrónico a su red de contactos.
 Bases de datos de los siguientes proyectos


Repara 2.0.



Smart Campus (UA).



Battle Co2.



Equinox.



LCE4 Roads.



APSE.



Life Sure.



Super ITN.



Durab Roads.



Polymix.



FP7 Skidsafe.



Proyecto Fénix.



Proyecto Pavirex.



Road BIM.



Life Soundless.



Bituvia.



Fotsis Cooperative ITS.

 Base de datos de los candidatos al Premio en las ediciones celebradas.
Más de 100 contactos.
 Base de datos de ponentes de los workshop de AECLab – Laboratorio de
Ideas de la AEC
Más de 50 contactos.
 Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC
Envía la información por correo electrónico a los componentes de la mesa de
Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales y al Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones, Cabildos y Consells
Insulares.
 Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de InfraestructurasACEX
Distribución de las bases y la información del Premio a sus bases de datos.
 SIMEPROVI
A través de Sergio Corredor, que se compromete a difundir las bases a sus contactos.

 ASEFMA
A través de Juan José Potti, que se compromete a difundir las bases a sus contactos.
 ANIPAR
A través de Dámaso Alegre, que se compromete a difundir las bases a sus contactos.
 Plataforma Española Tecnológica de la Carretera
A través de José Luis Peña, que se compromete a difundir las bases a sus contactos.
 Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras
SEOPAN
Ana Serrano se compromete a remitir información a los miembros de las comisiones
de esta asociación.
 Confederación Nacional de la Construcción - CNC.
Envío de circular adjuntando las Bases por parte del Secretario General José Pablo
Martínez. Envío de correo electrónico a contactos del Presidente de la
Confederación.
 Asociación Argentina de Carreteras.
A través de Federico Andreón, publicado en la revista Carreteras de esta Asociación,
y en la web con motivo de la inclusión formal de Marcelo Ramírez como vocal del
Jurado del Premio. Se comprometen a publicarlo en sus redes sociales.
 Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres – AMIVTAC – Chiapas
A través de Carlos Chivardi se difunde la información en las redes sociales de
Amivtac.
 Difusión a través de correo electrónico a los colegios profesionales y
escuelas relacionados con el sector


COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS



COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS



COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES



COLEGIO DE INGENIEROS INFORMÁTICOS



COLEGIO DE INGENIEROS DE MINAS



COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS



COLEGIO DE INGENIEROS AERONAUTICOS



ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DE MADRID



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENERIOS DE TELECOMUNICACIONES



ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. UNIVERSIDAD DE ALICANTE



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. UNIVERSIDAD DE BURGOS



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS. UNIVERSIDAD DE CÁDIZ



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y
PUERTOS. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA



ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS DE CIUDAD REAL. UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS. UNIVERSIDAD DE A CORUÑA



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS. UNIVERSIDAD DE GRANADA



ESCUELA DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y DE INGENIERÍA
DE MINAS. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA



ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y
PUERTOS DE MADRID. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y
PUERTOS. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA.UNIVERSIDAD DE SEVILLA



ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE LA UCAM



ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE BELMEZ. UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LINARES. UNIVERSIDAD DE JAÉN



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA. UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA



ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES. UNIVERSIDAD DE OVIEDO



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LUGO. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA



ESCUELA POLITÉCNICA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA. UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

Apariciones:
Web del Instituto Vial Iberoamericano – IVIA (27-02-2020)

Webpicking (26-02-2020)

Web de la Federación Europea de Carreteras – ERF (26-02-2020)

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones

Asociación Argentina de Carretera

Circular de la Confederación Española de la Construcción

6. APARICIONES EN
PRENSA ESCRITA:
IMPRESA Y DIGITAL
Y REDES SOCIALES

área de servicio
El nuevo Patronato de la FAEC
comienza los preparativos de la
8ª edición de su Premio

D

urante el último Consejo Directivo de la
Asociación Española de la Carretera,
celebrado el 13 de junio pasado, se ha
aprobado la renovación del Patronato de la
Fundación de esta entidad.
En este proceso de renovación, se
han nombrado tres nuevos patronos:
Mario Lombán Rodríguez, Director de
Relaciones Institucionales y de la División

de Seguridad Vial de 3M España; José
Vicente Martínez Sierra, Presidente de
Sovitec Ibérica, y Carlos Ortiz Quintana,
Presidente de Probisa. Estos sustituyen
en el cargo, tras un productivo e intenso trabajo de dos años dentro de la
Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC), a Leonardo B. Benatov
Vega, Presidente de Euroconsult; Rodrigo
Baeza Ochoa en representación de OHL

Concesiones, y Juan A. Santamera
Sánchez, Presidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid.
Además, componen el Patronato de la FAEC
Juan Francisco Lazcano, como Presidente;
José Luis Prieto, Vicepresidente; Eduardo
Fernández, Tesorero, y Jacobo Díaz Pineda,
que hace las funciones de Secretario.
Entre sus cometidos, el más destacado
es, sin duda, la organización del "Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández Campo", que otorga la FAEC cada dos años.
El nuevo Patronato tiene previsto reunirse
en Madrid después del verano para avanzar
en la preparación de las Bases de la nueva
convocatoria.

Mario Lombán Rodríguez

José Vicente Martínez Sierra

Carlos Ortiz Quintana

Con esta ya son ocho las ediciones del
certamen, que se convoca cada dos años
con la finalidad de fomentar los estudios e
investigaciones, en lengua castellana, que
incentiven la innovación en el sector de la
carretera.

Convocada la sexta edición del Premio
Rafael Izquierdo a la Solidaridad

J

aime de Aguinaga García, Jefe de
Unidad de Proyectos de Desarrollo de
la ONU en Samoa, fue en 2014 el primer
galardonado con el Premio Rafael Izquierdo
a la Solidaridad.
En aquel año, la Fundación Caminos instituyó este certamen con el fin de reconocer
a instituciones, empresas o personas del
ámbito de la ingeniería civil, los transportes,
el agua y el medioambiente que destacasen
en su actuación solidaria y de compromiso
social.
Desde entonces, han sido muchos los
distinguidos con este Premio: Fundación
Typsa; José María Piñero Campos de la
ONG Yakaar África; Pablo Moñino, ingeniero de Caminos en Turkana; Energía
sin Fronteras… Así, hasta llegar a 2018,
cuando fueron galardonados ex aequo
el Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS) y Javier Ordóñez
Garcia, profesor titular del Departamento
de Ingeniería de la Construcción y

Proyectos de Ingeniería en la Universidad
de Granada.
Ahora, en 2019, se abre de nuevo este
certamen con la publicación de las bases
que rigen su sexta convocatoria. En dichas
bases, se fija como plazo de presentación
de candidaturas el día 16 de octubre de
2019.
El Premio, de carácter anual, está promovido por la Fundación Caminos en colaboración con el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, la Asociación
de Ingenieros de Caminos, la Fundación
Desarrollo y Asistencia, y otras muchas
fundaciones, escuelas y foros relacionados
con la ingeniería y el transporte. Entre ellas,
la Fundación de la Asociación Española de
la Carretera (FAEC).
Es obligado recordar que quien da nombre al premio, Rafael Izquierdo, dedicó
buena parte de su vida a hacer crecer
humana y profesionalmente a sus alum-

nos universitarios. Los últimos años, una
vez jubilado de su actividad académica,
se volcó en el servicio a los más desfavorecidos, principalmente a través de su
labor como Presidente de Desarrollo y
Asistencia. Falleció en 2013. Fue Consejero
de la Asociación Española de la Carretera y
Patrono de su Fundación.
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área de servicio
VIII Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo

L

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

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

Acceso al documento
premiado

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

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

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

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

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

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

Juan Francisco Lazcano, Presidente de la FAEC.

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

Rivera se dirigió a los participantes en
el acto desde su país natal a través de
Internet. Así, explicó los pormenores de su
investigación -resultado de su tesis doctoral-, que ha sido posible “gracias a las aportaciones de un número importante de voluntades, que permitieron realizar los ensayos
y materializar este desarrollo”. En nombre
de Rivera, recogió el Premio la Secretaria
de la Embajada de Argentina en España,
Mª Agustina Meda, que estuvo presente
en la sala.
También concurrió de forma telemática
a través de la sala virtual de la AEC el
Presidente del Jurado de esta octava edición del Premio, Félix Edmundo Pérez, quien
en su intervención destacó las importantes
aportaciones del estudio ganador a la conservación de los pavimentos, detallando
algunas de las claves del mismo.
El Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo está dotado con una cuantía de
12.000 euros para la investigación ganadora
y sus autores, además, se ven recompensados con la publicación del documento en una
edición especial de colección de la FAEC.

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

E

l pasado 18 de diciembre se clausuró en
Madrid el VII Congreso Ibero-Americano
de Seguridad Vial (CISEV), organizado por el
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) con la
colaboración de la Asociación Española de
la Carretera (AEC).
Marta Rodrigo, Directora General de IVIA,
cerró el encuentro junto a Elena de la Peña,
Subdirectora General Técnica de la AEC y
coordinadora de las sesiones de este VII
CISEV, el primero que se organiza íntegramente online.
De la Peña abrió el turno de intervenciones señalando que “de este último decenio, a pesar de no haber alcanzado los
retos propuestos por Naciones Unidas, me
quedo con un dato positivo: el fortalecimiento experimentado por las instituciones de
muchos países”.
La Subdirectora General Técnica de la
Asociación Española de la Carretera explicó
que “ahora mismo hay entidades fuertes
capaces de poner en marcha estrategias
y acciones para luchar contra la accidentalidad. Y no sé si después de estos 10
años estamos en una situación radicalmente
distinta, pero sí me atrevo a decir significativamente distinta; una situación que puede
suponer un cambio de ritmo en cuanto a los
objetivos que nos habíamos marcado”.

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

Comunicación, un gran aliado
Marta Rodrigo llamó también la atención
sobre la importancia de la comunicación en
la estrategia global de reducción de la accidentalidad. “La comunicación es un elemento esencial para mejorar la seguridad vial.
Una buena política de comunicación, que
llegue al ciudadano, que dé a conocer las
acciones que se están llevando a cabo
en un determinado ámbito y las campañas de prevención y concienciación, es
fundamental. Por ello, me gustaría que en
la próxima edición del CISEV pudiéramos
hablar sobre todo esto en profundidad”.
Para ello, la Directora General de IVIA
emplazó a los asistentes a acudir a las
próximas citas que el Instituto va a organizar. “Desde IVIA vamos a trabajar desde ya
en el próximo InterCISEV, que tendrá lugar

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

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

L

a
Asociación
Española de la
Carretera (AEC) no ha
detenido su actividad
en ningún momento
tras desencadenarse la
pandemia por Covid19.
Gracias a las herramientas informáticas y a
los servicios de Internet,
el trabajo se mantiene
a un ritmo similar a los
meses previos a la crisis
sanitaria.

En las últimas semanas, uno de los retos
ha sido reunir a todos sus socios, a través
de su sala virtual, para celebrar la reunión
más genuina e importante a nivel institucional para cualquier asociación, la Asamblea
General.
Así, el pasado 11 de junio, y por primera
vez en la historia de la AEC, se desarrolló
la Asamblea General en sesión online. Los

asociados, juntos en la distancia, evaluaron
a través de sus pantallas la marcha de la
Asociación, y conocieron las propuestas
de futuro de la entidad de manos de sus
responsables.
Desde el 15 de ese mismo mes, con el fin
del estado de Alarma y los protocolos de
distanciamiento, el equipo de la Asociación
Española de la Carretera ha retomado el
trabajo presencial con todas las medidas de
seguridad establecidas.

Luto por las víctimas
Por otro lado, y en el contexto de
crisis originada por el nuevo coronavirus, el 27 de mayo, tras dos meses
y medio de confinamiento y miles de
fallecidos y contagiados en España por
el Covid19, la AEC se sumaba al período
de luto oficial de 10 días declarado por
el Gobierno en recuerdo de las víctimas
de la pandemia.
“Es bueno que la sociedad que trabaja
junta por el bien común pueda manifestar también junta su dolor”, reza el Real
Decreto 538/2020 publicado en el Boletín
Oficial del Estado por el que se establecía
el período de duelo. Durante ese tiempo,
la bandera nacional ondeó a media asta
en todos los edificios públicos.
La Asociación Española de la Carretera
(AEC), con el fin de mostrar su pesar
por las víctimas, así como la necesidad
de rendir tributo a los que han dado sus
vidas por salvar las de otros, se unió a
este luto oficial colocando durante todo
el período un crespón negro junto a su
logotipo.

Nueva incorporación al Jurado del Premio
Juan Antonio Fernández del Campo
La presentación de trabajos entra en la recta final

D

esde este mes de mayo, el Jurado
del Premio del “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo” cuenta con un nuevo
miembro. Se trata de Marcelo O. Ramírez
Belliure, Presidente de la Asociación
Argentina de Carreteras (AAC).
Ingeniero Civil por la Universidad Nacional
de La Plata (Argentina) y Master en
Administración y Gestión de Empresas,
Ramírez se especializó en Ingeniería de
Caminos y Transportes en la Universidad de
Buenos Aires.
Además de presidir la Asociación Argentina
de Carreteras, es Presidente de la Comisión
Permanente del Asfalto y Gerente de
Industrias Generales de YPF.
Con este bagaje profesional, Ramírez se
suma a un plantel de expertos con una

reconocida y dilatada trayectoria científica
y técnica que destaca por su experiencia
y sus conocimientos. Todos ellos aseguran
un alto nivel de los trabajos seleccionados y,
por tanto, de la investigación ganadora del
certamen.
La Fundación de la Asociación Española de
la Carretera (FAEC), promotora del Premio,
perfila los últimos detalles de la edición en
curso. En este contexto, el Patronato de la
institución se ha reunido el 20 de mayo, en
una nueva sesión online, con el fin de repasar la marcha del certamen.
Además de aprobar el nombramiento como
nuevo miembro del Jurado de Marcelo
O. Ramírez Belliure, el Patronato ha dado
un nuevo impulso a la difusión de esta
octava edición, cuyo plazo para presentar
investigaciones finaliza el próximo 25 de
septiembre.

Marcelo
O. Ramírez
Ingeniero Civil por la Universidad
Nacional de La Plata (Argentina).
Executive MBA, IAE Business School.
Especialización en Ingeniería de
Caminos por la Escuela de Graduados
de Ingeniería de Caminos de la
Universidad de Buenos Aires.
Presidente de la Asociación Argentina
de Carreteras (AAC).
Presidente de la Comisión Permanente
del Asfalto.
Gerente de Infraestructura y
Construcción, YPF S.A.
A partir de esa fecha, el Jurado tendrá que
estudiar los originales a concurso y seleccionar entre ellos el que finalmente se alzará
con el Premio, cuya entrega se prevé en el
mes de noviembre.
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Un proyecto valenciano de la UPV gana el Premio
de Innovación en Carreteras
REDACCIÓN

04/12/2020 11 :37

000

Valencia, 4 die (EFE).- El proyecto SIMEPU (sistema integral
para el mantenimiento eficiente de pavimentos urbanos), de los
investigadores de la Universitat Politecnica de Valencia Eugenio
Pellicer y Roberto Paredes, se ha alzado con el Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo, dotado con 12.000 euros y promovido por
la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC).
Los investigadores de la universidad valenciana han
desarrollado una aplicación basada en un sistema de
información geográfica, de fácil uso, que permite identificar y
cuantificar los deterioros en el pavimento de manera
automática, afirma el comunicado de la UPV.

AIMiuuto

Desalojan por segunda vez una fiesta ilegal
en una discoteca de Reus con más ele 30
personas

A partir del procesado de imágenes procedentes de cámaras de
bajo coste, aseguran, puede predecir cuál será el estado de la red
en un futuro y así poder establecer una programación eficiente y
proactiva de las actuaciones de mantenimiento y rehabilitación
del pavimento urbano a medio y largo plazo, unas imágenes que
son procesadas mediante técnicas de aprendizaje profundo, en
concreto mediante redes convolucionales.
El investigador Roberto Paredes ha explicado sobre las
imágenes: "Se realiza un doble procesamiento: primero se
distingue entre imágenes sin ningún tipo de fallo e imágenes
que sí que lo tienen y, en segundo lugar, solo sobre las imágenes
previamente clasificadas como 'con fallo', volvemos a distinguir
su tipología con tasas de acierto por encima del 95 %".
"En una semana podríamos tomar imágenes de todas las calles
de la ciudad de Valencia con un vehículo trabajando entre 12 y
14 horas al día. A partir de ahí, con el tratamiento de las
imágenes podemos tener un mapa del estado del pavimento de

El terrorífico piso que inexplicablememe
está a la venta en Madrid: "Viene con
famasma incluido"
Espaiia ha aclministraclo menos de 85.000
dosis ele vacunas comra el coronavirus
Europa quiere acelerar la campaiia ele
vacunación contra el corornwin1s
Presemación de los daros del paro y de
afiliación a la Seguridad Social ele
diciembre de 2020, en directo
El represemame de la "cl1ica Bond' Tanya
Robercs la "mató' por error

más que difícil y sólo unas pocas
firmas lo han alcanzado. Aunque
la gran mayoría de empresas se
ha enfrentado a un ejercicio de
caída de ingresos generalizado
como consecuencia de la crisis del
coronavirus existen grandes ejemplos de fortalezas como el de Itera, un proyecto de ingeniería va-

sociedad que fue fundada por un
antiguo empleado de Ford en LonPAÍS: España
dres, Bernardo Cebolla, el trabajo que realiza esta empresa es
PÁGINAS: 9
adaptar las estructuras de las factorías a cadaTARIFA:
uno de los1402
produc€
tos que tiene que realizar. En palabras de la empresa,
«se trata
de ÁREA: 268
CM²
una ingeniería que diseña, im-

como objetivo actual» y que aun- dad, la línea de montaje de Ford
que mantiene la especialización Almussafes permanecerá cerraFRECUENCIA: Mensual
en el mundo del automóvil se ha da varias semanas y, aunque es
adentrado con éxito en el aeroes- de las mejores situadas en el conO.J.D.: 13420
pacial, alimentación, packaging, tinente, los sindicatos temen que
bienes de consumo y cerámica.
se puedan recortar proyectos y
E.G.M.: 88000
Esta iniciativa les ha llevado no puestos de trabajo.
sólo a tener clientes internacioúltimo logro de la ingeniería
22%
SECCIÓN: El
INNOVACION
nales sino también algunos des- valenciana ha sido abrir una ofi-
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Premio en innovación para
la UPV, Pavasal y CPS
R. E.

La Fundación de la Asociación
Española de la Carretera (FAEC)
hizo entrega de su Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo al proyecto ‘Sistema
integral para el mantenimiento
eficiente de pavimentos urbanos

(SIMEPU)’, que se impuso a los
otros 22 trabajos presentados.
El proyecto galardonado corre
a cargo de un equipo multidisciplinar de profesionales del mundo universitario y la empresa representado por Eugenio Pellicer
y Roberto Paredes, ambos pertenecientes a la Universitat Politècnica de València (UPV), y Jesús

Felipo y Juan Sánchez-Robles, de
las compañías Pavasal Empresa
Constructora y CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente, respectivamente. El Premio
Internacional a la Innovación en
Carreteras está dotado con una
cuantía de 12.000 euros para la
investigación ganadora.
El jurado también concedió un
accésit al trabajo titulado ‘Estudio de riegos asfálticos de liga entre capas asfálticas para rehabilitación de pavimentos flexibles
fresados’, del argentino José Julián Rivera Madrid.

Los premiados por la AEC.

LP

jar. «Al tener que realizar proyectos con empleados en diferentes
partes del mundo no nos ha sido
difícil el teletrabajo y telematizar
los procesos que aún no se habían
realizado. Ha sido una suerte para
nosotros que ya tuviéramos experiencia pero el coronavirus lo ha
adelantado todo», remarca Dolz.
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jjpotti

RT @asefma_es: ¿Cuál es el déficit de mantenimiento que tienen las carreteras
españolas?
El 28/07 la @aecarretera presentará online los resultados del #informeAEC sobre
necesidades de inversión en conservación 2019-20. Más información:
https://t.co/5igdeCdroM https://t.co/aVEhLtObwS
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Jorge Nevado Arreaza
jnevado

RT @asefma_es: ¿Cuál es el déficit de mantenimiento que tienen las carreteras
españolas?
El 28/07 la @aecarretera presentará online los resultados del #informeAEC sobre
necesidades de inversión en conservación 2019-20. Más información:
https://t.co/5igdeCdroM https://t.co/aVEhLtObwS
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Ingª de carreteras
ingecarreteras

RT @asefma_es: ¿Cuál es el déficit de mantenimiento que tienen las carreteras
españolas?
El 28/07 la @aecarretera presentará online los resultados del #informeAEC sobre
necesidades de inversión en conservación 2019-20. Más información:
https://t.co/5igdeCdroM https://t.co/aVEhLtObwS
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RT @asefma_es: ¿Cuál es el déficit de mantenimiento que tienen las carreteras
españolas?
El 28/07 la @aecarretera presentará online los resultados del #informeAEC sobre
necesidades de inversión en conservación 2019-20. Más información:
https://t.co/5igdeCdroM https://t.co/aVEhLtObwS
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Lucía Íñigo CDTI
LuciaInigo_CDTI

RT @asefma_es: Un equipo de @aecarretera ha recorrido durante 3 meses las
carreteras españolas para evaluar su estado de conservación
El 28/07 se presentarán online los resultados de este trabajo que recoge el #informeAEC
sobre necesidades de inversión en conservación: https://t.co/5igdeCdroM
https://t.co/cgBqGy9GkW
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asefma
asefma_es

RT @aecarretera: El Consejo de Redacción de #RevistaCarreteras ha celebrado su
encuentro pre-vacacional con interesantes propuestas de ediciones monográficas encima
de la mesa. Muchas gracias por vuestro gran apoyo en la buena marcha de la revista y
que disfrutéis de un merecido descanso https://t.co/HIE0tRlQP4
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C. Hdez. Carrilero
chcarrilero

RT @asefma_es: Un equipo de @aecarretera ha recorrido durante 3 meses las
carreteras españolas para evaluar su estado de conservación
El 28/07 se presentarán online los resultados de este trabajo que recoge el #informeAEC
sobre necesidades de inversión en conservación: https://t.co/5igdeCdroM
https://t.co/cgBqGy9GkW
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javier diez roncero
jjdiezroncero

RT @Repsol: La @aecarretera presenta ¡el VIII Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras! Si tienes una idea para mejorar el desarrollo de la tecnología viaria, sigue
leyendo y participa en el #PremioJAFC ¿Conoces al Jurado del octavo #PremioJAFC?
Un destacado elenco de expertos en tecnología viaria que valorarán con e…
https://t.co/zkzfIObrDn
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fjveafolch

RT @aecarretera: El Consejo de Redacción de #RevistaCarreteras ha celebrado su
encuentro pre-vacacional con interesantes propuestas de ediciones monográficas encima
de la mesa. Muchas gracias por vuestro gran apoyo en la buena marcha de la revista y
que disfrutéis de un merecido descanso https://t.co/HIE0tRlQP4
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javier diez roncero
jjdiezroncero

RT @asefma_es: Un equipo de @aecarretera ha recorrido durante 3 meses las
carreteras españolas para evaluar su estado de conservación
El 28/07 se presentarán online los resultados de este trabajo que recoge el #informeAEC
sobre necesidades de inversión en conservación: https://t.co/5igdeCdroM
https://t.co/cgBqGy9GkW
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@aecarretera
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RT @AMIVTAC_Chiapas: AMIVTAC Chiapas y CIC Chis, invitan a Interesante Videoconf
Movilidad y Seguridad Vial en la Era Post-COVID, la Dra en Ing Elena d la Peña, d la
Asociación Española d la Carretera
Lunes 27 Jul, 11:00 am Méx Centro, 18:00 hrs España
Registro correo inscripcionesamivtac@hotmail.com https://t.co/SUkzN0u8TV
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Lola Ortiz Sanchez
LolaOrtizSanch2

RT @aecarretera: El Consejo de Redacción de #RevistaCarreteras ha celebrado su
encuentro pre-vacacional con interesantes propuestas de ediciones monográficas encima
de la mesa. Muchas gracias por vuestro gran apoyo en la buena marcha de la revista y
que disfrutéis de un merecido descanso https://t.co/HIE0tRlQP4
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RT @asefma_es: Un equipo de @aecarretera ha recorrido durante 3 meses las
carreteras españolas para evaluar su estado de conservación
El 28/07 se presentarán online los resultados de este trabajo que recoge el #informeAEC
sobre necesidades de inversión en conservación: https://t.co/5igdeCdroM
https://t.co/cgBqGy9GkW
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RT @asefma_es: Un equipo de @aecarretera ha recorrido durante 3 meses las
carreteras españolas para evaluar su estado de conservación
El 28/07 se presentarán online los resultados de este trabajo que recoge el #informeAEC
sobre necesidades de inversión en conservación: https://t.co/5igdeCdroM
https://t.co/cgBqGy9GkW
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RT @aecarretera: El Consejo de Redacción de #RevistaCarreteras ha celebrado su
encuentro pre-vacacional con interesantes propuestas de ediciones monográficas encima
de la mesa. Muchas gracias por vuestro gran apoyo en la buena marcha de la revista y
que disfrutéis de un merecido descanso https://t.co/HIE0tRlQP4
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angelsampi

RT @asefma_es: Un equipo de @aecarretera ha recorrido durante 3 meses las
carreteras españolas para evaluar su estado de conservación
El 28/07 se presentarán online los resultados de este trabajo que recoge el #informeAEC
sobre necesidades de inversión en conservación: https://t.co/5igdeCdroM
https://t.co/cgBqGy9GkW
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Así deberían hacer todos los países, los mismos ciudadanos agrupados en asociaciones
o sociedades haciendo la auditoría a los gobiernos, en carreteras, hospitales, colegios o
escuelas. Un equipo de @aecarretera ha recorrido durante 3 meses las carreteras
españolas para evaluar su estado de conservac… https://t.co/w0yfc6eOL5
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RT @asefma_es: Un equipo de @aecarretera ha recorrido durante 3 meses las
carreteras españolas para evaluar su estado de conservación
El 28/07 se presentarán online los resultados de este trabajo que recoge el #informeAEC
sobre necesidades de inversión en conservación: https://t.co/5igdeCdroM
https://t.co/cgBqGy9GkW
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RT @asefma_es: Un equipo de @aecarretera ha recorrido durante 3 meses las
carreteras españolas para evaluar su estado de conservación
El 28/07 se presentarán online los resultados de este trabajo que recoge el #informeAEC
sobre necesidades de inversión en conservación: https://t.co/5igdeCdroM
https://t.co/cgBqGy9GkW
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RT @Repsol: La @aecarretera presenta ¡el VIII Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras! Si tienes una idea para mejorar el desarrollo de la tecnología viaria, sigue
leyendo y participa en el #PremioJAFC ¿Conoces al Jurado del octavo #PremioJAFC?
Un destacado elenco de expertos en tecnología viaria que valorarán con e…
https://t.co/zkzfIObrDn
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Type : Social Media
Tweets : 17,9K
Seguidores : 9,02K
24 julio 2020

> Online version

Ing. Caminos Madrid
caminosmadrid

RT @asefma_es: Un equipo de @aecarretera ha recorrido durante 3 meses las
carreteras españolas para evaluar su estado de conservación
El 28/07 se presentarán online los resultados de este trabajo que recoge el #informeAEC
sobre necesidades de inversión en conservación: https://t.co/5igdeCdroM
https://t.co/cgBqGy9GkW
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URL : http://www.twitter.com
PAÍS : Spain
Type : Social Media
Tweets : 30K
Seguidores : 13,4K
24 julio 2020

> Online version

asefma
asefma_es

Un equipo de @aecarretera ha recorrido durante 3 meses las carreteras españolas para
evaluar su estado de conservación
El 28/07 se presentarán online los resultados de este trabajo que recoge el #informeAEC
sobre necesidades de inversión en conservación: https://t.co/5igdeCdroM
https://t.co/cgBqGy9GkW
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URL : http://www.twitter.com
Type : Social Media
Tweets : 50,4K
Seguidores : 4,43K
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> Online version

Taller de ingeniería
meetingroad

RT @asefma_es: Un equipo de @aecarretera ha recorrido durante 3 meses las
carreteras españolas para evaluar su estado de conservación
El 28/07 se presentarán online los resultados de este trabajo que recoge el #informeAEC
sobre necesidades de inversión en conservación: https://t.co/5igdeCdroM
https://t.co/cgBqGy9GkW
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URL : http://www.twitter.com
Type : Social Media
Tweets : 1,42K
Seguidores : 755
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> Online version

IVIA
institutoivia

RT @Repsol: La @aecarretera presenta ¡el VIII Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras! Si tienes una idea para mejorar el desarrollo de la tecnología viaria, sigue
leyendo y participa en el #PremioJAFC ¿Conoces al Jurado del octavo #PremioJAFC?
Un destacado elenco de expertos en tecnología viaria que valorarán con e…
https://t.co/zkzfIObrDn
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URL : http://www.twitter.com
PAÍS : Spain
Type : Social Media
Tweets : 10,4K
Seguidores : 7,26K
24 julio 2020

> Online version

@aecarretera
aecarretera

RT @Repsol: La @aecarretera presenta ¡el VIII Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras! Si tienes una idea para mejorar el desarrollo de la tecnología viaria, sigue
leyendo y participa en el #PremioJAFC ¿Conoces al Jurado del octavo #PremioJAFC?
Un destacado elenco de expertos en tecnología viaria que valorarán con e…
https://t.co/zkzfIObrDn
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URL : http://www.twitter.com
Type : Social Media
Tweets : 9,29K
Seguidores : 46,5K
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> Online version

Repsol
Repsol

La @aecarretera presenta ¡el VIII Premio Internacional a la Innovación en Carreteras! Si
tienes una idea para mejorar el desarrollo de la tecnología viaria, sigue leyendo y
participa en el #PremioJAFC ¿Conoces al Jurado del octavo #PremioJAFC? Un
destacado elenco de expertos en tecnología viaria que valorarán con e…
https://t.co/zkzfIObrDn
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PAÍS : Spain
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Tweets : 907
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Susana Rubio
SueRubio

RT @aecarretera: LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS, A EXAMEN
28/07, 11:00h, rueda de prensa virtual
Presentamos resultados Informe Necesidades de Inversión en Conservación 2019-2020.
Se han auditado 3 millones de m2 de pavimento y 3.000 señales, entre otros elementos
+info: https://t.co/8NYll81vy9 https://t.co/b1TfNXA0S4
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