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La seguridad vial, en el puntoLa seguridad vial, en el punto
de mira de la AEC este añode mira de la AEC este año

Madrid, 9 de marzo de 2009
Abordar el problema de la seguridad vial desde todas las perspectivas posi-
bles es uno de principales requerimientos de la sociedad actual.
Conscientes de este interés, los responsables de la Asociación Española de
la Carretera (AEC) han preparado para los primeros meses del año un
intenso calendario de actividades en las que esta cuestión será tratada con
amplitud. El catálogo de congresos, jornadas y cursos para 2009 no dejará
tampoco de lado otros temas relevantes para el sector viario, como la sos-
tenibilidad de las infraestructuras, su financiación o las innovaciones más
importantes introducidas recientemente en su construcción.

El calendario de la AEC se abrió el pasado mes de febrero en Granada con
la Feria Carretera y Nieve y continuará el 2 de abril en Santiago de
Compostela con una jornada técnica sobre El equipamiento de la carretera
y la seguridad vial, en la que se tratarán asuntos como la instalación de
reductores de velocidad, la señalización orientativa o la importancia del
repintado de las marcas viales. En este encuentro, organizado de forma
conjunta con la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX), también se debatirá sobre el equipamiento de la
carretera más allá de lo que recoge la normativa y se dedicará un espacio
a los Sistemas Inteligentes de Transporte, que pretenden hacer más
segura, sostenible y eficiente la movilidad.
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Los días 20 a 22 de mayo, el Palacio de Congresos de Logroño será escenario
de una de las citas más importantes del año. Se trata del IV Congreso Nacional
de Seguridad Vial, que cuenta como ponente general con Antonio García
Cuadra, Director General de Carreteras de La Rioja. A la reunión acudirán repre-
sentantes del Ministerio de Fomento e Interior así como de diversas administra-
ciones y entidades territoriales, que harán sus aportaciones sobre las soluciones
que la infraestructura pone a disposición de la mejora de la seguridad vial en
nuestro país. Además, se espera la asistencia de unos 400 técnicos.

La convocatoria introduce este año novedades en su estructura, que incluirá
una ponencia marco y mesas de debate en torno a asuntos como la seguridad
en los accesos y travesías, la accidentalidad por salida de vía, las principales
normativas aprobadas recientemente o los procedimientos y sistemas de ges-
tión de la seguridad vial en infraestructuras.

Carreteras locales
Más del 80 por ciento de las carreteras españolas pertenece a la red secun-
daria y unos 8.000 municipios españoles dependen de estas infraestructuras
para su desarrollo. Por eso, se espera con gran interés la celebración de
Vyodeal (Pontevedra, 15 al 19 de junio). El Symposium Nacional de Vías y
Obras de Administración Local, que cumple este año su XX edición, abordará
como tema principal Los retos de la financiación de la red de carreteras loca-
les y contará como Ponente General con Justo Borrajo Sebastián, Jefe de
Área de Carreteras de Gran Capacidad de la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento.

En el marco de la seguridad vial, en este encuentro se debatirá sobre la acci-
dentalidad de los motociclistas, la adecuación de las travesías o los ralentiza-
dores y bandas transversales. También se pondrán sobre la mesa cuestiones
como las innovaciones en suelos y firmes o la gestión de la conservación de
las infraestructuras.

Vyodeal está abierto a cuantos profesionales deseen aportar su punto de vista
sobre las materias a tratar. Por eso, hasta el próximo 1 de abril hay plazo para
presentar comunicaciones libres. Los interesados deberán realizar un resu-
men de su trabajo no superior a dos páginas y enviarlo a la dirección web:
www.aecarretera.com/XXVYODEAL.asp. El Comité Técnico estudiará la apor-
tación y, antes del 17 de abril, comunicará al autor su posible inclusión.
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Cursos y jornadas
El compromiso de las carreteras con el entorno tendrá también un hueco de
debate en Las Palmas de Gran Canaria, donde los próximos 23 y 24 de abril
la AEC organizará una jornada que versará sobre La sostenibilidad de las mez-
clas asfálticas. Esta convocatoria, en la que colaboran el Departamento de
Ingeniería Civil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la
Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), abrirá
con un análisis de la sostenibilidad viaria para entrar después en cuestiones
relacionadas con normativas, ciclo de vida de las carreteras, reciclado de fir-
mes o nuevas técnicas de fabricación.

Ya en la Península, la AEC y la Universidad Politécnica de Cataluña organizan
en Barcelona en los meses de mayo y octubre dos cursos que se integran den-
tro de un programa formativo de postgrado sobre Especialización en
Carreteras. Este proyecto está compuesto por cuatro módulos, cada uno de
los cuales consta de 20 horas lectivas. Aunque se pueden cursar por sepa-
rado, —dos de ellos fueron impartidos en 2008—, la realización de los cuatro,
con independencia del año académico en que se hagan, supone la obtención
del Diploma de Curso de postgrado. En esta ocasión, del 4 al 6 de mayo se
impartirá uno titulado Proyecto de conservación y gestión de firmes y, del 7 al
9 de octubre, otro dedicado a los Nudos de carreteras.

Encuentros internacionales
Casi a final de año, fuera ya de nuestras fronteras, la atención viaria se trasla-
dará a Lisboa (Portugal) entre los días 22 y 27 del mes de noviembre próximo,
donde tendrá lugar la XV edición del Congreso Ibero-LatinoAmericano del
Asfalto (CILA). Este encuentro está organizado conjuntamente por las
Universidades de Coimbra y del Minho, aunque la AEC participa de forma
activa tanto en el área técnica como en la organización de viajes y exposicio-
nes de los participantes españoles.
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En la siguiente tabla se reflejan las actividades que la AEC tiene previstas
hasta la fecha. A medida que los programas técnicos se vayan cerrando, los
interesados podrán ampliar información sobre cualquiera de los congresos,
jornadas o cursos en la página web de la Asociación: www.aecarretera.com.

Congresos Lugar Fecha

IV Congreso Nacional Logroño 20-22 de mayo
de Seguridad Vial

XX VYODEAL. Symposium Pontevedra 15-19 de junio
Nacional de Vías y Obras
de Administración Local

Jornadas y cursos Lugar Fecha

Jornada Técnica sobre Santiago 2 de abril
Carreteras. El equipamiento de Compostela
de la carretera y la seguridad vial.

XIV Jornadas de Carreteras. Las Palmas 23-24 de abril
La sostenibilidad de las mezclas de Gran Canaria
asfálticas

Curso. Proyecto de conservación Barcelona 4-6 de mayo
y gestión de firmes

Curso. Nudos de carreteras Barcelona 7-9 de octubre

Encuentros internacionales

XV Congreso Ibero-Latinoamericano Lisboa 22-27 de noviembre
del Asfalto (CILA)

Más información:
Montse Turiel (mturiel@aecarretera.com)

Departamento de Comunicación
Asociación Española de la Carretera
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