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Planificación y Gestión de Carreteras (Barcelona, 1-3 de febrero)

Se presenta el Plan 
de Infraestructuras de 
Cataluña 2006-2026
El Secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, 
será el encargado de darlo a conocer

Madrid, 26 de enero de 2006

¿Cómo deben gestionarse los firmes y los trabajos de conservación de las
carreteras?; ¿cómo ha de integrarse una vía en el entorno en el que se
sitúa?; ¿qué mejoras pueden llevarse a cabo en el equipamiento de las
carreteras y qué incidencia tendrían éstas sobre la seguridad vial?; ¿cuál es
la tecnología más adecuada para la óptima planificación y gestión de las
carreteras?

Todas estas cuestiones, a las que se enfrentan cada día los profesionales
encargados de la gestión y planificación de nuestra red viaria, no siempre
se contestan de la forma más adecuada. La causa es que la celeridad del
ritmo diario les lleva, en numerosas ocasiones, a tomar decisiones homo-
géneas y repetitivas ante los diferentes problemas que se les plantean.

Con el objetivo de constituir un punto de encuentro que favorezca la refle-
xión pausada y en voz alta sobre todo ello y contribuir a mejorar la movili-
dad, seguridad y calidad de nuestra red viaria, entre los días 1 y 3 de
febrero, tendrán lugar en Barcelona las Jornadas sobre Optimización en la
Planificación y Gestión de Carreteras.

En estas jornadas se darán cita algunos de los expertos más cualificados
en la materia que, partiendo de tres factores clave (la planificación, la dura-
bilidad de los materiales empleados en la construcción y la seguridad vial),
compartirán sus conocimientos y experiencias con los asistentes, así como
las ventajas y desventajas derivadas de ellas. Asimismo, propondrán solu-
ciones a los interrogantes que la gestión y planificación de las carreteras
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plantea cada día a los técnicos del sector viario. Dichas soluciones se presen-
tarán en forma de modelo, de manera que puedan ser aplicables a diversos
casos presentes y futuros.

El programa técnico se divide en 5 sesiones de trabajo, dentro de las cuales
se impartirán 21 ponencias y 2 comunicaciones libres, y tendrán lugar 2 mesas
redondas. La dirección técnica de las jornadas correrá a cargo Xavier Rui-
Wamba Martija, Presidente Fundador de la empresa de Consultoría, Ingeniería
y Arquitectura, ESTEYCO. 

Asimismo, en el marco de estas jornadas, el Secretario de Movilidad de la
Generalitat de Catalunya, Manel Nadal i Farreras, presentará el Plan de
Infraestructuras de Cataluña 2006-2026. Un Plan que detalla los principales
ejes de actuación en la red transeuropea y básica de carreteras para las pró-
ximas dos décadas.

Las Jornadas sobre Optimización en la Planificación y Gestión de Carreteras
están patrocinadas por el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya y su organización corre a cargo de la
Asociación Española de la Carretera (AEC).

Más información: 
Celia Rodríguez
Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales
celia@aecarretera.com


