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La Asociación Española de la Carretera presenta

su agenda de encuentros técnicos para 2008

Gestión de firmes, seguridad vial yGestión de firmes, seguridad vial y

medio ambiente, principales focosmedio ambiente, principales focos

del debate viario en Españadel debate viario en España

Madrid, 17 de marzo de 2008

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ya tiene listo su calendario de congre-

sos, jornadas y cursos para el año 2008. Aunque vuelven a las mesas de debate algu-

nos de los temas tradicionales del sector como la seguridad vial o la gestión de firmes,

los encuentros de este año aportan nuevos puntos de vista y arrojan nuevas perspec-

tivas sobre ellos.

Es el caso de la XXVII Semana de la Carretera (Valencia, 22-26 de septiembre). Este

congreso, que se celebra cada dos años desde 1963, analizará en la ciudad del Turia

los nuevos modelos de gestión de las redes viarias y las herramientas de seguridad

vial más efectivas que deberían incluirse en los programas políticos de los próximos

años. Atendiendo precisamente a estas materias, el lema elegido para la ocasión ha

sido “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”.

El Ponente General de la XXVII Semana de la Carretera es Alfredo García García,

Catedrático y Director del Departamento de Transportes de la Universidad de

Valencia, y experto en temas de gestión y seguridad vial. El congreso está patrocinado

por la Generalitat Valenciana.

De forma paralela se organiza Expoviaria 2008, una muestra comercial de productos

y servicios abierta a empresas y administraciones. 
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Medio ambiente y carreteras

Uno de los asuntos que cada vez adquiere mayor notoriedad e importancia en ámbito via-

rio es, sin duda, el medio ambiente. La AEC organiza este año dos encuentros centrados

en la integración de las carreteras en el entorno. 

El primero que se celebra es el II Congreso Nacional de Medio Ambiente (Santander, 21-

23 de mayo), con el patrocinio del Gobierno de Cantabria. Dentro de los tres grandes blo-

ques en los que se estructura el Congreso –planificación, construcción y explotación- se

analizarán cuestiones como la eficacia de las medidas preventivas, correctivas y com-

pensatorias que se desarrollan antes y durante la construcción de una carretera.

También se pondrá sobre la mesa el cumplimiento de Kyoto y los sumideros de carbono,

la reutilización de materiales y residuos en las obras viarias o la aplicación de medidas

medioambientales en la conservación de las carreteras, una práctica que hasta el

momento apenas se ha puesto en marcha en España. Habrá una exposición comercial

de productos y servicios en la que participarán empresas, asociaciones y administracio-

nes públicas.

A finales de año, el II Congreso Paisaje e Infraestructura (Granada, noviembre) abordará

la carretera desde un planteamiento realmente novedoso: la vía como medio de conoci-

miento del paisaje y de la riqueza natural. Así se presentó este encuentro en Sevilla en

su primera edición, en la que también se expusieron soluciones a los efectos negativos

que toda política viaria errónea tiene en el entorno. Y en esta misma línea se ha querido

plantear la segunda edición, a la que se prevé que asistan, al igual que a la primera, unos

300 profesionales. Contará también con una muestra comercial de productos y servicios.

El II Congreso Paisaje e Infraestructura está patrocinado por la Junta de Andalucía.

El medio ambiente estará también presente como actor secundario en otras citas con pro-

tagonistas como el firme o las mezclas bituminosas.

Precisamente, el VIII Congreso Nacional de Firmes (Valladolid, 21-23 de octubre) incluirá

en su programa técnico un apartado específico dedicado a la contribución de las mezclas

bituminosas al desarrollo sostenible, con ponencias sobre reciclado y empleo de subpro-

ductos y residuos, y sobre técnicas y equipos para optimizar la durabilidad, la comodidad

y la seguridad del firme. Además, en este encuentro, se hablará de nuevas técnicas de

conservación y refuerzo de las capas de rodadura, normativa autonómica, pavimentos en

túneles, proyectos de investigación y programas I+D+i. El Congreso cuenta con el patro-

cinio de la Junta de Castilla y León.
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Además, habrá otros focos de atención en los congresos, jornadas y cursos que ha pre-

parado la AEC para 2008. Entre ellos, la conservación por concesión, la señalización, el

trazado o la gestión de la movilidad.

Ésta última será el núcleo de debate del Congreso sobre Movilidad Local y Territorio

(Barcelona, 11-13 de junio). Este encuentro, patrocinado por Diputació Barcelona, cen-

trará sus ponencias en las carreteras locales como una red al servicio de la movilidad de

las personas. Cuestiones como cuáles son los usuarios de las carreteras locales, cómo

debe enfocarse una gestión más sostenible, o cómo debe ser la cooperación entre admi-

nistraciones para una mejor gestión de estas vías tendrán puntual respuesta en este con-

greso.

Fuera de nuestras fronteras

En el ámbito internacional, hay que destacar sin duda dos citas. El I Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial (I CISEV, San José de Costa Rica, 28-30 de mayo) y el

Seminario de seguridad vial: infraestructuras y usuarios vulnerables (Cartagena de Indias,

31 de mayo-4 de abril).

En cuanto al I CISEV, el hecho de que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya garan-

tizado su total apoyo a este encuentro, demuestra su alcance e importancia. 

El congreso está promovido por el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y organizado por

el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa

Rica (LanammeUCR). La Asociación Española de la Carretera, en calidad de miembro

fundador del IVIA, se encarga de coordinar la participación de los expertos españoles en

este I CISEV. 

A día de hoy, ya se han presentado 150 comunicaciones. 

El congreso contará también con una exposición comercial, donde se instalará un pabe-

llón español con una muestra de las tecnologías empleadas en España en materia de

seguridad vial y los planes de actuación que hay en marcha en nuestro país.

La otra cita internacional que va a tener gran proyección en el ámbito viario iberoameri-

cano es el Seminario de seguridad vial: infraestructuras y usuarios vulnerables. Según

datos de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO), América Latina tiene una de

las tasas más altas del mundo en cuanto a mortalidad por accidentes de tráfico, con una

media de 26 fallecidos por cada 100.000 personas al año. La mayoría de estas víctimas
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(en algunos países el 50%) son peatones, ciclistas y motociclistas, es decir, lo que se ha

dado en llamar usuarios vulnerables de la carretera. 

Para intentar aportar soluciones que disminuyan los riesgos en este colectivo, la Dirección

General de Tráfico (DGT) y la Asociación Española de la Carretera (AEC), con la colabo-

ración del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) e HIASA, están organizando este semina-

rio.

Dirigido a ingenieros civiles, ingenieros técnicos, responsables de conservación y explo-

tación viarias, responsables de tránsito y profesionales con capacidad de decisión en

materia de infraestructuras de carreteras y tráfico, el curso se enmarca en el programa de

iniciativas para 2008 de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 

En la tabla anexa se reflejan todos los congresos, jornadas y cursos que la AEC tiene pre-

vistos hasta la fecha. De cada uno de ellos se puede ampliar información en la página

web de la Asociación (www.aecarretera.com) a medida que los programas técnicos se

vayan cerrando.

Más información:

Susana Rubio (srubio@aecarretera.com)

Iván Corzo (prensa@aecarretera.com)

Departamento de Comunicación

Asociación Española de la Carretera

Calle Goya, 23, 4º Dcha.

28001 MADRID

Tfno.: 91 577 99 72

www.aecarretera.com
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Congresos   Lugar   Fecha  

II Congreso Nacional de Medio 
Ambiente 

Santander 21-23 de mayo 

Congreso sobre Movilidad Local 
y Territorio  

Barcelona  11-13 de junio  

XXVII Semana de la Carretera  Valencia  22-26 de septiembre  

VIII Congreso Nacional de Firmes  Valladolid 21-23 de octubre  

II Congreso Paisaje e 
Infraestructuras  

Granada 12-15 de noviembre  

Jornadas y cursos  Lugar  Fecha  

Curso de especialización de 
Carreteras. Nudos  

Las Palmas de Gran 
Canaria 

13-14 de marzo 

XIII Jornadas de Carreteras de 
Canarias 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

17-18 de abril  

Jornada sobre señalización 
horizontal 

Barcelona 8 de mayo 

Curso de Estudio, Diseño y Control 
de Mezclas Bituminosas  

Barcelona 14-16 de mayo 

Curso de Especialización de 
Carreteras. Gestión de la 
conservación mediante  la 
concesión 

Santa Cruz de 
Tenerife 

2-3 de octubre 

Curso de Trazado de Carreteras  Barcelona 8-10 de octubre  

Encuentros  Internacionales  

Seminario de seguridad vial: 
Infraestructuras y usuarios 
vulnerables 

Cartagena de Indias 
(Colombia) 

31 de marzo a 4 d e abril 

I Congreso Ibero -Americano de 
Seguridad Vial (CISEV)  

San José (Costa Rica)  28-30 de mayo 


