n o ta d e p r e n s a

El Consejero de Fomento inaugura el VIII Congreso Nacional de
Firmes en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid

Antonio Silván reafirma el
compromiso de la Comunidad por
invertir en nuevas
infraestructuras viarias
■ El Presidente de la AEC, Miguel Mª Muñoz, destacó la iniciativa de la
Fundación Museo de la Carretera como una apuesta de futuro por la
divulgación del fenómeno viario

Madrid, 21 de octubre.
En su intervención, el Consejero Antonio Silván, glosó brevemente la historia de las anteriores ediciones que el Congreso Nacional de Firmes siempre
ha celebrado en tierras castellano leonesas. Destacó la actual convocatoria
como la más exitosa de todas, ya que ha superado significativamente las
expectativas iniciales.
“El hecho de que el Congreso no esté encabezado por un tema central
—afirmó— permitirá que se puedan expresar todo tipo de posturas, experiencias y conocimientos”. Asimismo, agradeció a la Asociación Española
de la Carretera (AEC) la organización de este Congreso que, subrayó, es
“un foro abierto para el debate y el análisis”.
Antonio Silván puso de relieve seguidamente la apuesta decidida de la
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tructuras viarias, y ejemplificó este esfuerzo con algunas realizaciones de la
Junta. Recordó, por ejemplo, el último Plan de Carreteras 2002-2007, que con
un grado de cumplimiento del 95% y una inversión en torno a los 2.000 millones de euros, ha modernizado más de 8.000 kilómetros de de la red regional.
Destacó especialmente la “Autovía de Pinares”, inaugurada el pasado mes de
septiembre, que se configura como el modelo a seguir por las autovías del
futuro.
Por otro lado, el nuevo Plan Regional de Carreteras 2008-2010 supondrá una
inversión superior a los 6.300 millones de euros. Entre sus objetivos destaca
la modernización de la red autonómica, la más extensa de España con casi
11.600 kilómetros. En este sentido, Silván destacó los 170 millones de euros
que se destinarán a la protección del medio ambiente, con la apuesta de la
Comunidad por el uso de betunes modificados con polvo de caucho proveniente de neumáticos fuera de uso.
Por último, felicitó, como auténticas “almas” de este Congreso, al Director
General de Carreteras de la Consejería de Fomento, Luis Alberto Solís Villa, y
a José Antonio Fernández Sainz, Jefe del Servicio de Conservación y
Explotación de Carreteras, ambos de la Junta de Castilla y León.
Por otra parte, en su intervención, Miguel Mª Muñoz —Presidente de la
Asociación Española de la Carretera (AEC)— agradeció la apuesta que, desde
la primera edición del Congreso, viene realizando la Junta de Castilla y León
para la celebración de estos encuentros, “cuyas conclusiones aportan soluciones efectivas e innovadoras en los procesos de construcción de infraestructuras de carreteras”, afirmó. Miguel Mª Muñoz expresó también su gratitud a
cuantas empresas e instituciones han colaborado en la puesta en marcha de
la presente edición.
El Presidente de la AEC finalizó su intervención refiriéndose a la iniciativa de
la Fundación Museo de la Carretera. Se trata de una interesante propuesta
que ahonda en el conocimiento, desde un punto de vista didáctico y práctico,
del fenómeno viario en todas sus fases. Comienza en su planteamiento y
diseño, pasa después por el proceso de construcción y ejecución, y continúa
con las tareas de conservación, mantenimiento, explotación y gestión.
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La Fundación Museo de la Carretera trata de dar carta de naturaleza a un
Museo-Exposición en el que se pretende mostrar la carretera entre bambalinas, destapando y descubriendo los detalles de una infraestructura que, como
tal, está absolutamente integrada en la vida cotidiana pero que, sin embargo,
es una gran desconocida más allá del ámbito del sector.
La mesa de inauguración del VIII Congreso Nacional de Firmes quedó completada con la presencia de José Luis Elvira Muñoz —Director Técnico de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento—, Luis Alberto
Solís Villa, y Félix Edmundo Pérez —Catedrático de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona—.
El Congreso Nacional de Firmes, organizado por la Asociación Española de la
Carretera (AEC), se ha convertido en sus casi dos décadas de vida en una
referencia nacional en cuanto a la tecnología de desarrollo de los firmes de
carretera. Sus jornadas constituyen un foro único de encuentro y debate donde
tanto la normalización y el diseño, como las tendencias y problemáticas constructivas tienen lugar.
La Asociación Española de la Carretera (AEC) es una institución sin ánimo de lucro y declarada de
Utilidad Pública. Su nacimiento data del año 1949, si bien su espíritu y objetivos fundacionales continúan vigentes en el momento actual. Con el lema “Mejores carreteras para un mundo mejor”, heredado de la Federación Internacional de Carreteras —de la que es miembro español—, la AEC está
convencida de que el desarrollo de las infraestructuras viarias ha de ser, en todo momento y lugar,
una prioridad política y social; más aún en las actuales circunstancias de integración europea y de
apertura de mercados.
En este sentido, la Asociación Española de la Carretera comenzó a desarrollar, hace décadas, una
importante línea de trabajo dirigida a ofrecer soluciones eficaces para algunos de los problemas más
graves que afectan al fenómeno viario. Los accidentes de tráfico son, sin duda, uno de los más importantes, y la AEC se dedica desde hace tiempo a la definición de herramientas técnicas preventivas y
paliativas.
Pero la seguridad vial no es el único frente de actuación de la institución. Aspectos como la financiación de infraestructuras, el diseño, planificación, construcción, explotación, conservación y gestión de
carreteras, así como la influencia de éstas en el medio ambiente, los sistemas inteligentes de transporte y la mejora de la movilidad, son otros de los campos en los que la AEC está presente a través
de cursos formativos, investigaciones, publicaciones y congresos.
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