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Buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia a esta 

sesión inaugural de la trigésima edición de La Semana de la 

Carretera. 

Señor Presidente de la Xunta de Galicia, Señor Alcalde del 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Señora Conselleira de 

Infraestructuras y Movilidad de la Xunta, Sra. Presidenta de la 

Asociación Técnica de Carreteras, Señores Presidentes de las 

Asociaciones ACEX, ASEFMA y PTC, Señoras y Señores. 

 

El ingeniero e investigador español José Cuena definía las 

carreteras inteligentes como: «… aquellas equipadas de tal 

manera que son capaces de informarse de lo que ocurre sobre 

ellas, son capaces de valorarlo en términos de calidad según sus 

distintos aspectos y son capaces de reaccionar mediante un 

sistema de comunicación con los usuarios a través de paneles de 

control, radiomensajes de guiado a los vehículos, etcétera, 

orientándose a mejorar permanentemente su nivel de servicio». 
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Pepe Cuena, conocido por su aplicación de la Inteligencia 

Artificial a la Ingeniería Civil, publicaba esta definición en la 

Revista Carreteras hace 25 años, y ya por aquel entonces la idea 

de “inteligencia” asociada a las infraestructuras viarias aludía, 

fundamentalmente, a su equipamiento y la capacidad de éste 

para mejorar el servicio prestado. 

 

Un cuarto de siglo después siguen siendo numerosas las voces 

que, fuera de nuestro sector pero también dentro de él, insisten 

en que una carretera inteligente es y será, fundamentalmente, 

una infraestructura con una dotación avanzada, en la que los 

vehículos interactúan entre ellos y con la vía mediante sistemas 

capaces de transferir y procesar millones de datos para optimizar 

las prestaciones y la seguridad, y enriquecer la experiencia de 

usuario, que es la expresión que ahora utilizamos para referirnos 

a la mejora del servicio. 
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Pareciera que lo que más ha evolucionado dentro del sector 

viario en estas dos últimas décadas ha sido el lenguaje con el que 

nos expresamos. Que en 25 años no hubiéramos sido capaces de 

imaginar y proyectar cómo serán las carreteras por hacer desde 

la perspectiva de la Ingeniería Civil.  

Hemos de admitir que la industria de la carretera se ha quedado 

fuera del debate en el que se están definiendo las pautas de la 

movilidad del futuro, unas pautas que –querámoslo o no- están 

marcando otros. Pero eso no significa que no estemos 

trabajando, imaginando, innovando… Aunque a una escala 

todavía reducida, ya hoy encontramos tramos de carreteras que 

disponen de redes automáticas para controlar la iluminación, 

sensores inalámbricos que monitorizan la temperatura del 

asfalto, pavimentos capaces de autorrepararse, 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… 
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El sector de la carretera es un sector en el que, como pocos, 

imaginación y conocimiento se funden como valores esenciales 

para la creación de riqueza. Un ámbito de estudio y trabajo en el 

que el pensamiento racional y lógico se combina sin complejos 

con el pensamiento creativo. 

Nuestros investigadores son líderes en campos disruptivos. Y 

nuestras empresas cuentan con potentes áreas de I+D+i, dotadas 

al más alto nivel en intelecto y financiación. ¿Por qué, entonces, 

estamos al margen del gran debate sobre la movilidad del 

futuro? 

A mi juicio, la clave reside en dos aspectos. El primero, 

necesitamos un mayor impulso desde las Administraciones 

Públicas. Precisamos de políticas más decididas de apoyo a la 

innovación y a los innovadores que posibiliten que muchas de las 

líneas de investigación que desarrolla el sector privado puedan 

llevarse a la práctica a través de experiencias piloto o tramos 

experimentales. 
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En cuanto al segundo, creo que ha llegado el momento de 

sacudirnos los complejos y trabajar por una presencia real y 

efectiva en cuantos foros se estén decidiendo metodologías, 

sistemas y estrategias que van a determinar cómo serán los 

movimientos de personas y mercancías en el medio y largo plazo. 

 

Centremos los retos, formulemos unos objetivos realistas. 

Ofrezcamos soluciones innovadoras. Seamos proactivos en su 

proceso de materialización. Reclamemos sin ambages los apoyos 

públicos necesarios. Y, sobre todo, no tengamos miedo a 

equivocarnos. 

 

Este es, a mi juicio, el gran desafío que todos ustedes, todos 

nosotros, tenemos por delante, no solo esta semana, sino, sobre 

todo, los próximos años. Estar preparados para ello puede 

representar la diferencia entre el éxito y el fracaso. 
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No quiero terminar estas palabras sin referirme a la bella y 

hospitalaria capital jacobea que nos acoge, Santiago de 

Compostela. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985, me 

atrevería a decir que esta ciudad representa como ninguna otra 

el concepto de viaje en su sentido más profundo: llegar al 

destino, alcanzar el objetivo último, cumplir un sueño… Pero 

también disfrutar del camino, superarse, comulgar con la 

naturaleza y descubrir al otro, al que avanza por delante, al que 

marcha por detrás y al que anda a nuestro lado. 

 

No hemos podido elegir una ciudad con mayor carga de 

simbolismo respecto a lo que representa, a lo que es, la 

Carretera. 

 

La vigésimo octava edición de esta Semana de la Carretera, 

celebrada en el año 2010, tuvo también como sede Santiago de 

Compostela. Nueve años más tarde, regresamos a esta tierra que 

vuelve a recibirnos con los brazos y la mente abiertos. 
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Y ello en un año en el que conmemoramos el 70º Aniversario de 

la fundación de la Asociación Española de la Carretera. Siete 

décadas transitando por caminos con pendientes, escollos y 

baches, caminos que, cuanto más difícil ha sido recorrerlos, más 

satisfacciones nos han dado a quienes hemos tenido el honor y el 

privilegio de transitarlos. 

 

Nuestra Asociación sigue viaje hasta el centenario, 

transformándose con los tiempos pero conservando el espíritu 

de quienes la crearon. A ellos, y a todos los que nos habéis 

acompañado e impulsado en nuestro periplo asociativo, muchas 

gracias desde lo más profundo de nuestro corazón carretero. 

 

Y ahora sí, finalizo dando dar las gracias al Ayuntamiento de 

Santiago de Compostela y a su alcalde aquí presente, por la 

acogida y la hospitalidad. 
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Pero, sobre todo, deseo reiterar mi agradecimiento a la Xunta de 

Galicia, en la persona de su Presidente, y a su Consellería de 

Infraestructuras y Movilidad, así como a la Agencia Gallega de 

Infraestructuras, por todo el apoyo recibido en la organización de 

nuestra querida SEMANA DE LA CARRETERA, determinante, no 

me cabe ninguna duda, del gran éxito en el que ya, desde hoy, 

con la presencia de cerca de 500 especialistas de todo el país, 

nos podemos reafirmar. 

Vaya por delante mi especial reconocimiento al Director de la 

Agencia, Francisco Menéndez Iglesias, por su personal 

implicación y colaboración. Gracias, por supuesto, a todo su 

equipo. 

Mi gratitud también a los Colegios de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos y de Ingenieros Técnicos de Obras públicas de 

Galicia por la ayuda prestada, así como a la Asociación Gallega de 

Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos y a 

la Federación Gallega de la Construcción. 
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Y, agradecimiento, como no puede ser de otra forma, a las 

principales asociaciones de la industria viaria, que nos han 

apoyado sin paliativos: la Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), la 

Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas 

(ASEFMA), la Asociación Técnica de Carreteras (ATC) y la 

Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC). 

 

Y a todos nuestros patrocinadores, colaboradores y expositores, 

sin cuyas aportaciones no sería posible esta reunión. Gracias, 

muchas gracias, por vuestro esfuerzo. 

 

No puedo dejar de mencionar a la Ponente General del 

Congreso, Ethel Vázquez Mourelle, Conselleira de 

Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, que ha 

preparado un magnífico programa, del más alto nivel. 
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Y gracias a todos ustedes, por participar en una reflexión que, a 

buen seguro, contribuirá a mejorar nuestras carreteras y nuestra 

industria. Como decía el Lógico y Matemático británico Alan 

Turing, sabemos poco del futuro, pero lo suficiente para darnos 

cuenta de que hay mucho por hacer. Así que, ¡manos a la obra! 

 

Muchas gracias, 

 

 


