ATC

La ATC entrega sus medallas
de Socio de Mérito

De izquierda a derecha: Alberto Bardesi Orúe-Echevarría, director de la ATC, Ángel García Garay, Luis Alberto Solís Villa, presidente de la ATC, Jorge
Urrecho Corrales, director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, y Vicente Vilanova Martínez-Falero

E

l 21 de noviembre de 2017
la Asociación Técnica de
Carreteras (ATC) celebró la Junta
Directiva. Como es tradición, posteriormente se celebro el acto de
reconocimiento a sus socios más
destacados.
La Junta Directiva aprobó por
unanimidad, en su reunión del pasado 20 de junio y a propuesta de su

presidente Luis Alberto Solís Villa,
el reconocimiento a Ángel García
Garay y Vicente Vilanova MartínezFalero por su contribución y dedicación al desarrollo de la Asociación
Técnica de Carreteras.
El director general de Carreteras
del Ministerio de Fomento y Primer
Delegado del Comité nacional español de la Asociación Mundial de

la Carretera (PIARC), Jorge Urrecho
Corrales, hizo entrega de la distincione a los nuevos Socios de Mérito junto al presidente de la ATC, y
su director, Alberto Bardesi OrúeEchevarría. La concesión del premio
tuvo lugar en un acto que contó con
la presencia de componentes del
comité ejecutivo e integrantes de la
Junta Directiva.
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ATC

Nuevos Socios de Merito ATC
Ángel García Garay
Ingeniero de Caminos por la Escuela de Valencia de la promoción del
1984
La trayectoria internacional de D.
Ángel García Garay en PIARC se remonta a años atrás. Desde el 13 de
octubre de 1996 ha formado parte
de los Comités Técnicos de PIARC. Durante el Ciclo de Trabajo 2004-2007 y
también del 2008-2011 ha participado como miembro en el Comité Técnico de PIARC “Gestión del Patrimonio
Vial”.
Ya en el Informe de Actividades de
PIARC 2000-2003 - “Congreso de Kuala Lumpur en octubre de 1999 al Congreso de Durban en octubre de 2003”
figura D. Ángel García Garay como
colaborador del Informe Técnico de
PIARC “El marco de los indicadores de
resultados”.

Durante el ciclo 2008-2011 contribuyó a la elaboración del Informe Técnico de PIARC “Indicadores de Gestión
de Alto Nivel”.
Su última aportación a nivel internacional fue su colaboración para
el Informe Nacional de España “Optimación de las inversiones en infraestructuras viales y rendición de cuentas” presentado por el Ministerio de
Fomento en el XXV Congreso Mundial
de la Carretera de Seúl en 2015.
En el ámbito nacional, desde hace
más de 20 años ha formado parte de los
Comités de Firmes y de Conservación,
habiendo presidido el de Conservación
desde 2001 hasta 2013. Ha sido Ponente General de los Congresos de Conservación de Murcia (1997), Vitoria (2002),
Salamanca (2004), Cáceres (2006), Tarragona (2008) y Madrid (2010)

También ha colaborado con nuestra revista RUTAS como co-autor del
artículo “Bóvedas de Transición Lumínica en Túneles de Carreteras para el
Aprovechamiento de la Luz Solar” publicado en el número 151 de 2012.
Además, ha sido vocal de esta Junta Directiva entre 2000 y 2004, y vuelve a serlo desde 2016.

Vicente Vilanova Martínez-Falero
Ingeniero de Caminos por la Escuela de la promoción del 1978, y máster
MBA por el IESE en 1981.
A nivel internacional ha participado como miembro en los siguientes
Comités Técnicos de PIARC:
• Explotación de Túneles de Carretera durante el Ciclo de Trabajo
2008-2011
• Gestión del Patrimonio Vial desde
2012 hasta noviembre de 2013.
En 2013 en la reunión del Consejo de PIARC en Roma fue nombrado
Coordinador del Tema Estratégico 4
de PIARC “Infraestructura” para el Ciclo
de Trabajo 2012-2015.
También ha formado parte del Grupo Técnico Regional Iberoamericano
asociado al Comité Técnico de PIARC
4.1 “Gestión del Patrimonio Vial”.
Fruto del trabajo de este Grupo

Técnico Regional Iberoamericano, al
que ha pertenecido, son los informes
técnicos elaborados, así como el artículo publicado en la revista ROUTES/
ROADS nº 366 en 2015 bajo el título:
“Gestión del Patrimonio Vial en los
países de Latinoamérica y España –
implantación de nuevas ideas y procedimientos” y su vinculación en la
elaboración del Manual de Gestión
del Patrimonio Vial que será publicado
en breve por PIARC en inglés y en una
versión más avanzada y en tres idiomas para el XXVI Congreso Mundial de
la Carretera 2019 en Abu Dabi.
Asimismo, ha participado en diversos Seminarios internacionales de
PIARC.
En el ámbito nacional, desde hace
más de 20 años ha formado parte del
Comité de Conservación, del que es

Presidente actualmente desde que en
mayo de 2013 sustituyó a Ángel García Garay. De forma ininterrumpida,
desde 1990 ha participado en todos
los congresos de Conservación y de
Vialidad Invernal organizados por los
Comités correspondientes de la ATC,
así como en los congresos mundiales
de Vialidad Invernal organizados por
PIARC.
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