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Dña. Mercedes Aviñó Presidenta de AFASEMETRA 
(Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de 
Tráfico) que engloba a las trece empresas más 
emblemáticas del sector responsables del 70% del 
mercado nacional y que ostenta la Secretaría del 
Comité Técnico de Normalización de AENOR sobre 
Equipamiento para la Señalización Vial. 
AFASEMETRA informa y forma permanentemente a 
los técnicos del sector sobre las novedades y el 
estado del arte de la señalización vertical a través de 
jornadas. 

 
 
Jornadas como la celebrada el pasado 5 de mayo en 
el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, en 
la que los representantes de Ayuntamiento de 
Madrid D. Rafael Morán, D. Florentino Menéndez y 
D. Miguel Ángel Rodríguez nos mostraron que 
Madrid es un ejemplo de cómo la Señalización 
vertical colabora a solucionar problemas de 

eguridad Vial.  

utovías urbanas, vías de gran 
apacidad etc. 

 

ue se recibe es lo que hemos querido 
omprar. 

 

S
 

 
 
 
Madrid tiene que atender distintas situaciones de 
movilidad: Turismo, conductores y peatones de otras 
ciudades desplazados por trabajo y negocios, zonas 
comerciales, a
c
 

 
 
D. Ricardo Pascual nos recordó que cuando se 
compra una señal hay que asegurarse de comprobar 
lo que se recibe. Si se eligen señales con marca de 
producto significa que la señal es conforme a la 
norma que la regula. Sólo así estamos seguros de 
que lo q
c
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 tecnología a la Señalización. 

españolas. 

D. Enrique López-Fando de la empresa 3M ESPAÑA 
nos habló de que la señalización vertical no solo ha 
evolucionado con la utilización de nuevos soportes 
como el aluminio, sino con las nuevas tecnologías 
utilizadas en fabricación de láminas 
retrorreflectantes. La nueva Norma 8.1-IC elimina la 
clase o nivel 1, además existe una clase 2 con 
tecnología microprismática que mejora ampliamente 
las prestaciones de la clase o nivel 2 tradicional. 
Además es posible adecuar las láminas 
retrorreflectantes a la situación urbana con 
iluminación nocturna. Todo esto es un ejemplo de la 
aplicación de la

 
 
Como paso previo a la mesa redonda se expusieron 
las novedades en Auscultación dinámica de la 
Señalización Vertical. D. Fernando Sánchez, como 
representante de la empresa EUROCONSULT NT, 
nos explicó el funcionamiento de su equipo 
Visualise. Existen varios equipos diferentes de 
auscultación dinámica que están siendo utilizados en 
la recogida de datos en las carreteras 
 
 

 
D. Julio Amarillas, en representación de la empresa 
IPS VIAL, expuso el funcionamiento y ventajas del 
programa Inca Urbano en las ciudades y su 
capacidad para conectar a todos los agentes 
implicados en la gestión de la carretera, vía Internet. 
Permite asimismo realizar una valoración de las 
inversiones para la reposición y el nivel de estado de 
la red. 
 

 
 
D. David Calavia de AETEC, nos habló de los 
ensayos que incorpora la normativa europea para la 
evaluación de la Señalización horizontal. Cabe 
resaltar que el equipo de Auscultación dinámica de 
las marcas viales, Ecodyn, ha permitido establecer 
rutinas de repintado de las marcas viales. 
 
 
 

En una última ponencia D. David Calavia nos asesoró sobre el Marcado CE de la 
Señalización horizontal obligatorio ya para microesferas de vidrio y captafaros 
retrorreflectantes y voluntario aún para marcas viales. 
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En la Mesa Redonda, titulada Movilidad Urbana, 
Señalización de Tráfico y Seguridad Vial: realidad y 
retos de futuro, se expuso la opinión del usuario de 
la carretera respecto a la señalización que existe en 
las mismas. El conductor comienza a ser más 
exigente, ya que sus incumplimientos detectados por 
radares y cámaras se aplican de manera recurrente. 

 de España. 

 
 

 
 
Se propuso un acuerdo muy interesante que tuvo 
como compromiso la revisión del conocido AIMPE, 
es decir, de las Recomendaciones para la 
Señalización Informativa Urbana, editado en 1995 
por la Asociación de Ingenieros Municipales y 
Provinciales
 
 
 

 
 
Presente D. Sebastián de la Rica obtuvo el 
agradecimiento de los representantes del 
Ayuntamiento de Madrid, de los socios de 
AFASEMETRA y de los asistentes a la jornada por 
su labor a favor de la señalización urbana y de su 
normalización, siendo su trabajo un ejemplo seguido 
por el resto de municipios de España.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 5 de mayo de 2010 
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