
IV CONCURSO DE INICIATIVAS JUVENILES.  POR UNA 

MOVILIDAD SEGURA 

 

PRIMER PREMIO: 1.000 € 

 

Javier Casajús Navasal 
Estudiante de Ingeniería Industrial por la UNED 
 
Proyecto: “Safety-way”  

 
Propone crear un nuevo sistema de biondas para las carreteras.  El Safety-way 
consiste en una estructura modular metálica en forma de D, que facilita su instalación, 
y donde su curvatura aporta la altura y rigidez suficiente al sistema frente a colisiones 
de vehículos de cuatro ruedas, y donde la vertida, en material textil, absorbe por 
deformación el impacto de los usuarios de vehículos de dos ruedas, deformando la 
bionda y quedando el usuario “atrapado” en el sistema. Se incluye además una franja 
reflectante para que el usuario perciba la bionda continuamente, bajo un diseño 
estándar y una estética adecuada en diferentes tonalidades para indicar la 
peligrosidad de la carretera en todo momento. 
 

SEGUNDO PREMIO: 750 € 

 

Alejandro Ibáñez Alcázar 
Estudiante del Estudio Propio de Filología Aragonesa de la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación de Huesca por la Universidad de Zaragoza 
Israel Sánchez del Amo 
Estudiante de Grado Superior en Comercio Internacional en el IES Miguel Catalán 
 
Proyecto: “Una canción que mueva Aragón” 
 

Canción original e inédita, compuesta, interpretada y producida por los redactores del 
proyecto, que pretende la concienciación sobre una movilidad segura.  Podría formar 
parte de una campaña que llegue a todos los públicos, especialmente a los jóvenes, 
con un mensaje llamativo, con el objetivo de obtener resultados efectivos.  Se trata 
de una canción que reivindica una mayor concienciación sobre una movilidad más 
segura en nuestras calles, ya sea como conductor, ciclista o peatón. 
 

TERCER PREMIO: 500 € 

 

Sara Esteban Lario 
Estudiante de Ingeniería Técnica Industrial, Mecánica por la Universidad de Zaragoza. 
 
Proyecto: “Renovar tu coche sí… ¡Pero tu también!” 

 
Propone la formación de los conductores cada vez que una persona deba renovar su 
carné de conducir, además de hacerse el reconocimiento médico habitual, que 
también debería verse renovado, realizando un control más exhaustivo del conductor.  
Se realizaría un test sobre la normativa vigente en ese momento (nuevas 
señalizaciones y normas aprobadas desde la última renovación del carné) 


