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La Asociación Española de la Carretera (AEC) tiene previstos más de
15 encuentros para este año entre congresos, jornadas y cursos

La seguridad vial, el respeto
al medio ambiente y la
calidad de las carreteras,
grandes retos para 2006
La filosofía que inspira a la AEC se resume en su lema
“Mejores carreteras para un mundo mejor”

Madrid, 30 de enero de 2006
Las carreteras son uno de los principales instrumentos de progreso social y
económico. De hecho, a la hora de medir el grado de desarrollo de un país,
una de las variables más importantes a tener en cuenta es la evolución y
estado de sus infraestructuras, entre las que juega un papel fundamental la
red viaria.
Con esta convicción nació hace más de medio siglo la Asociación Española
de la Carretera (AEC) la cual, desde sus inicios, se ha esforzado por fomentar y defender la carretera como motor de desarrollo y progreso. Desde
entonces y hasta hoy, la AEC no ha cesado en este empeño, tal y como
demuestran los numerosos estudios técnicos que en este sentido desarrolla cada año, así como el gran número de congresos y jornadas que se
encarga de organizar y dar a conocer a la opinión pública. Asimismo, esta
organización participa activamente en otros encuentros, de carácter nacional e internacional, relacionados con el sector viario.
Para el ejercicio que acaba de iniciarse, la AEC ya ha convocado distintos
foros a los que asistirán algunas de las personas más relevantes del sector. Cinco son los congresos que están previstos para este año. El primero
de ellos tendrá lugar en Santander entre los días 24 y 28 de abril, bajo el
título de I Congreso de Medio Ambiente en Carreteras. Posteriormente, se
celebrará en Ávila, del 23 al 25 de mayo, el VII Congreso Nacional de
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Firmes y, entre el 30 de mayo y el 1 de junio, Madrid acogerá el congreso La
Sociedad Civil ante el reto de la Seguridad Vial.
Tras el verano, la Asociación Española de la Carretera organizará uno de los
eventos más destacados y que mayor repercusión tiene de cuantos convoca:
La Semana de la Carretera. La vigésimo sexta edición de este congreso se
celebrará en la capital aragonesa entre los días 25 y 29 de septiembre.
En lo referente a Congresos, el año se cerrará con la primera edición del dedicado a Paisaje e Infraestructuras, que tendrá lugar en Sevilla del 4 al 7 de
octubre.
Con respecto a las jornadas, tres serán las protagonistas en los primeros
meses del año. Del 1 al 3 de febrero tendrán lugar, en la ciudad de Barcelona,
las dedicadas a Optimización en la Planificación y Gestión de Carreteras. Una
semana más tarde, concretamente entre los días 8 y 10, se celebrarán en
Pamplona las Primeras Jornadas de Participación Ciudadana en la
Planificación de Infraestructuras y, a finales de este mismo mes, se desarrollarán las Jornadas de Indicadores de Calidad en la Conservación de
Carreteras (Valencia, 22 y 23 de marzo).
Los cursos organizados para este año darán comienzo el 22 de marzo con la
primera convocatoria del Curso de Especialización en Carreteras: Estudio,
diseño y nuevos enfoques de las mezclas asfálticas, que se prolongará hasta
el día 24 y que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria. Unos días después dará comienzo el Curso de Trazado (Barcelona, 29-31 de marzo). De
nuevo en las Islas Canarias, aunque esta vez en la localidad de Santa Cruz de
la Palma, tendrá lugar un nuevo Curso de Especialización en Carreteras, en
esta ocasión dedicado a la Gestión, conservación y seguridad de túneles, los
días 23 y 24 de mayo.
En junio, la Ciudad Condal acogerá el curso que lleva por título Estudio,
Diseño y Control de Mezclas Bituminosas (entre los días 19 y 21) y poco después, los días 23 y 24 de este mes, tendrá lugar en Canarias el tercer Curso
de especialización en Carreteras: Gestión de Carreteras en espacios protegidos, en Santa Cruz de Tenerife. Finalmente, los días 22 y 23 de septiembre se
desarrollará en San Sebastián de la Gomera el Curso de Especialización en
Carreteras: Tratamiento de taludes en carreteras.
A parte de los cursos, jornadas y congresos que organizará la AEC durante
estos meses, esta entidad participará en otros encuentros a nivel nacional e
internacional. El primero de ellos será un congreso que se celebrará en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, bajo el título de Roadex, entre los
días 12 y 15 de marzo. Del 13 al 17 de marzo de este mismo mes, la ciudad
boliviana de Santa Cruz de la Sierra acogerá el seminario sobre Nuevas
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Tecnologías aplicadas a los Sistemas de Gestión del Tráfico en el marco ITS.
En el mes de junio, Madrid, Pastrana y Alcalá de Henares serán testigos del
VIII Congreso Internacional de Caminería Hispánica, entre los días 26 y 30.
El broche de oro a 2006 lo pondrá el I Seminario sobre Planes Integrales de
Seguridad Vial que tendrá lugar en La Antigua (Guatemala) del 2 al 6 de octubre y en el que la AEC participará activamente.
Todos estos encuentros serán fruto de la colaboración de la Asociación
Española de la Carretera con otras entidades con las que comparte unas
inquietudes y motivaciones similares, en lo que al desarrollo de las infraestructuras viarias se refiere. El denominador común de todos ellos no será otro
que continuar promoviendo e impulsando la mejora de nuestras carreteras.
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PRÓXIMAS CITAS DE LA AEC
CONGRESOS

I Congreso de Medio Ambiente en
Carreteras

Santander

24-28 de abril de 2006

VII Congreso Nacional de Firmes

Ávila

23-25 de mayo de 2006

La Sociedad Civil ante el reto de la Seguridad
Vial

Madrid

30 de mayo al 1 de junio de
2006

XXVII Semana de la Carretera

Zaragoza

25-29 de septiembre de 2006

I Congreso Paisaje e Infraestructuras

Sevilla

4-7 octubre de 2006

JORNADAS
Jornadas sobre Optimización en la
Planificación y Gestión de Carreteras

Barcelona

1-3 de febrero de 2006

Primeras Jornadas de Participación Ciudadana
en la Planificación de Infraestructuras

Pamplona

8-10 de marzo de 2006

Jornadas de Indicadores de Calidad en la
Conservación de Carreteras

Valencia

22-23 de marzo de 2006

CURSOS
Curso de especialización en carreteras:
Estudio, diseño y nuevos enfoques de las
mezclas asfálticas

Las Palmas de
Gran Canaria

22-24 de marzo de 2006

Curso de Trazado

Barcelona

29-31 de marzo de 2006

Curso de formación de
Auditores de Seguridad Vial

Valencia

Abril-Mayo de 2006
(fecha por determinar)

Curso de Especialización en Carreteras:
Gestión, conservación y seguridad de túneles

Santa Cruz de
Tenerife

4-6 de mayo de 2006

Estudio, Diseño y Control de Mezclas
Bituminosas

Barcelona

19-21 de junio de 2006

Curso de Especialización en Carreteras :
Gestión de carreteras en espacios protegidos

Santa Cruz de la
Palma

23-24 de junio de 2006

Curso de Especialización en Carreteras:
Tratamiento de taludes en carreteras

San Sebastián de
la Gomera

22-23 de septiembre de 2006

OTROS ENCUENTROS EN LOS QUE PARTICIPA LA AEC
Roadex. Congreso Internacional de Carreteras
de Abu Dhabi dedicado a las infraestructuras
viarias

Abu Dhabi
(Emiratos Árabes
Unidos)

12-15 de marzo de 2006

Seminario sobre nuevas tecnologías
aplicadas a los sistemas de gestión
de tráfico en el marco ITS

Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia)

13-17 de marzo de 2006

VIII Congreso Internacional de Caminería
Hispánica

Madrid-PastranaAlcalá de Henares

26-30 de junio de 2006

I Seminario sobre Planes Integrales de
Seguridad Vial

La Antigua
(Guatemala)

2-6 de octubre de 2006

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

