n o ta d e p r e n s a

El Conseller de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana inaugura
el próximo martes la XXVII Semana de la Carretera

Medio millar de expertos estudia en
Valencia nuevos modelos de gestión
para las carreteras españolas
Q El congreso, organizado por la Asociación Española de la Carretera y patrocinado por la Generalitat, arranca con un taller sobre nudos viarios y una
cena coloquio sobre movilidad en la que también participa Mario Flores
QSe

presenta, además, MIMAR, el Mapa de Interpretación del Medio Ambiente
a través de la Red de Carreteras valenciana, con las zonas más sensibles de
fauna y flora
Madrid, 19 de septiembre de 2008

La financiación, la conservación y la sostenibilidad de las carreteras valencianas serán, junto a la seguridad vial, los principales asuntos sobre los que se
centrará el debate de la nueva edición de la Semana de la Carretera, el congreso más veterano de España en el ámbito de las infraestructuras viarias.
La Asociación Española de la Carretera (AEC), con el patrocinio de la
Generalitat Valenciana, organiza este encuentro en la Ciudad de las Artes y
las Ciencias de Valencia entre el 22 y el 26 de septiembre. El tema central que
guiará las distintas sesiones de trabajo es la "Transición hacia un nuevo
modelo de desarrollo y gestión de la red viaria".
El congreso, que inaugura oficialmente el martes el Conseller de
Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, Mario Flores
Lanuza, arranca ya el lunes con dos actividades importantes y novedosas.
Por un lado, un taller sobre nudos viarios en el que se pretende dar a conocer
los últimos desarrollos técnicos y tecnológicos en este campo partiendo de distintas perspectivas: explotación, diseño, normativa...
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Por otro, una cena coloquio en la que el Conseller, junto a José Vicente Colomer
(Universidad de Valencia) y Rafael Ferrando (Cierval), ofrecerán su visión sobre
“El futuro de la movilidad por carretera en la Comunidad Valenciana”.
Posteriormente, se iniciará el debate, en el que Mario Flores responderá a las
preguntas de los asistentes. El encargado de moderar el coloquio será el periodista Francisco Pérez Puche.
Presentación de MIMAR
Otra de las novedades importantes del congreso será la presentación del Mapa
de Interpretación del Medio Ambiente a través de la Red viaria (MIMAR) de la
Comunidad Valenciana, un ambicioso proyecto elaborado y desarrollado por la
FUNDACIÓN MAPFRE y la Asociación Española de la Carretera (AEC).
El MIMAR tiene como objetivo principal contribuir a la conservación de la naturaleza en las zonas colindantes a las infraestructuras viarias. En este caso, se ha
estudiado y valorado la riqueza de la biodiversidad circundante a las carreteras
valencianas: valor paisajístico, patrimonio histórico-artístico, existencia de especies animales amenazadas por atropello y espacios naturales más castigados por
los incendios.
A pesar de su configuración, no se trata de un mapa de carreteras convencional,
ya que la importancia de cada vía reseñada viene determinada por sus valores
naturales y los riesgos medioambientales que en ella se han identificado.
Cinco sesiones, más de 20 ponentes
La XXVII Semana de la Carretera se ha estructurado en cinco sesiones de trabajo en las que más de 20 expertos presentarán sus comunicaciones ante un
auditorio de casi medio millar de delegados. El Ponente General del congreso,
encargado de coordinar todo el programa técnico, es el catedrático Alfredo
García García, Director del Departamento de Transportes de la Escuela de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia.
Para él la gran importancia de esta Semana está en que "supone el comienzo de
un nuevo camino, en parte ya emprendido, al final del cual se alcanzará un nuevo
modelo para desarrollar y gestionar nuestro sistema viario".
Alfredo García ha señalado al respecto la necesidad de perfeccionar e incorporar
las nuevas herramientas metodológicas, informáticas y tecnológicas para el análisis y gestión de la seguridad vial.
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Como preámbulo a las sesiones, el martes 23, el Secretario Autonómico de
Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, Victoriano SánchezBarcaíztegui, moderará una mesa redonda sobre las "Fortalezas y debilidades de
los sistemas concesionales". En ella participarán los directores generales de Obras
Públicas o Carreteras de las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Aragón
y Madrid.
Visita al circuito de Fórmula 1
El viernes 26, y siempre en el marco del congreso, se ha organizado una visita técnica que, en esta ocasión, se desarrollará en las instalaciones del nuevo circuito
urbano de Fórmula 1 de Valencia.
Juan Antonio Sánchez, Jefe de la División de Carreteras de la Generalitat, será el
encargado de coordinar esta actividad y explicar sobre el terreno a todos los asistentes las características del trazado y los materiales empleados, entre otras consideraciones.
Por otro lado, y como en ediciones anteriores, la muestra Expoviaria 2008 abrirá sus
puertas coincidiendo con el simposio. Una veintena de empresas y entidades públicas relacionadas con el ámbito de la carretera mostrarán en los distintos expositores sus productos, servicios y realizaciones más recientes.
La XXVII edición de la Semana de la Carretera cuenta con la colaboración del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos de Valencia.
Más de 40 años de historia
Con 26 ediciones y más de cuatro
décadas de existencia, la Semana de
la Carretera es uno de los congresos
más importantes de España en el
ámbito de las infraestructuras viarias.
Organizada por la Asociación Española de la Carretera, tiene lugar cada
dos años en distintas ciudades españolas con el objetivo de crear un foro
de diálogo en el sector: administraciones, empresas, centros de investiga-
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Lugar: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.
Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia).
Fecha: del 22 al 26 de septiembre
CENA

COLOQUIO

“EL

FUTURO DE LA MOVILIDAD

COMUNIDAD DE VALENCIA”
Lugar: Hotel Las Arenas
(C/ Eugenia Viñas, 22-24. Valencia)
Fecha: lunes 22 de septiembre - 21 horas.

POR CARRETERA DE LA

Nota de prensa

ción, universidades, etc. Los más de 40 años de existencia de la Semana de la
Carretera no han hecho perder a este congreso ni un ápice de actualidad. Por el
contrario, sus contenidos se han ido adaptando a cada momento y situación,
dejando patente siempre su prestigio como punto de intercambio de conocimientos
en el ámbito viario.

Más información:
Marta Rodrigo (637 510 405)
Rafael Gallego
Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales
Asociación Española de la Carretera
Tfno. 91 577 99 72
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