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Medio millar de expertos se dan cita los días 21 al 23 de marzo para definir las 
nuevas funcionalidades de las carreteras 

De meros soportes del tráfico a plataformas 
“Smart” de servicios de movilidad 

• Cuando se cumplen 60 años de su aparición en la escena técnica del sector 
viario español, la Semana de la Carretera celebra en Madrid su 32ª Edición 

• La Comunidad de Madrid presenta en este congreso su Estrategia de 
Seguridad Viaria 2023-2030, la Estrategia de Conservación y Explotación de 
Carreteras 2023-2026 y unas innovadoras recomendaciones para la gestión 
de la seguridad de los motociclistas 
 

32ª Semana de la Carretera 
Cuándo: del 21 al 23 de Marzo de 2023 
Dónde: Espacio Fundación Pablo VI. Paseo de Juan XXIII, nº3. Madrid 
Organiza: Asociación Española de la Carretera 
Promueve: Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid 
Información: https://32semanadelacarretera.aecarretera.com/  

 
Madrid, 9 de febrero de 2023 
El tiempo apremia y el sector viario debe pasar a la acción. Superar el tradicional concepto 
de carretera y evolucionar hasta convertirse en un espacio para la movilidad sostenible, 
segura e inteligente de todo tipo de usuarios. Reconciliarse con el entorno y dejar atrás las 
emisiones de gases contaminantes para transformarse en una infraestructura verde. Pasar 
de ser mero soporte del tráfico rodado a transmutarse en una plataforma “Smart” de 
servicios de movilidad. 
 
Esta apuesta por un cambio global y sin retorno es la que la industria de la carretera se 
propone materializar en el marco de la 32ª Semana de la Carretera, un congreso que reunirá 
en Madrid (Espacio Pablo VI * Paseo de Juan XXIII, 3) al conjunto de la comunidad técnica de 
este sector los próximos 21, 22 y 23 de marzo. El punto de partida del debate se resume en 
su lema: Adaptación funcional para una movilidad sostenible. 
 
Organizado por la Asociación Española de la Carretera y promovido por la Comunidad de 
Madrid a través de su Consejería de Transportes e Infraestructuras, este congreso intentará 
esclarecer, en sus tres jornadas de trabajo, los interrogantes que la transformación de las 
infraestructuras viarias plantea a nivel tecnológico, político, económico e, incluso, social. 
 
En este sentido, el programa técnico de la 32ª Semana de la Carretera abordará asuntos 
como “carreteras multifunción”, que son aquellas en las que la movilidad está asegurada 
para todo tipo de usuarios; aplicación de la taxonomía para una adecuada clasificación de 
las redes; humanización de carreteras, o establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones en 
las ciudades.  
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Y serán temas recurrentes, entre otros, la descarbonización, la adaptación de las 
infraestructuras frente al cambio climático, las medidas para garantizar la seguridad en 
espacios en los que van a convivir tráficos de muy distintos pesos y velocidades, o los 
recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con los que el sector puede contar 
para todo ello.  
 
La Comunidad de Madrid presentará su Plan de Carreteras y sus Estrategias de 
Seguridad Vial y Conservación 
El pasado año, las carreteras de la Comunidad de Madrid fueron las que experimentaron una 
mayor reducción del número de fallecidos por accidente de tráfico, con cifras muy 
significativas: 20 víctimas mortales menos (-22%) y casi un 10 por ciento menos de 
siniestros con relación a 2019.  
 
Esto, entre otros factores, convierte a Madrid en el mejor escenario posible para celebrar la 
Semana de la Carretera, e invita a analizar las cifras para descubrir qué medidas han 
permitido alcanzar estos buenos resultados. Más aún si se tiene en cuenta que, según datos 
ofrecidos por la Delegación del Gobierno en esta Comunidad, Madrid es la región con más 
tráfico de paso del país y la que tiene el mayor parque automovilístico: cerca de cinco 
millones y medio de vehículos. 
 
Durante la 32ª Semana de la Carretera, responsables de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras del ejecutivo autonómico presentarán las líneas maestras de su Plan de 
Carreteras 2025-2032, así como la nueva Estrategia de Conservación y Explotación 2023-
2026 y la Estrategia de Seguridad Viaria con horizonte 2030; esta última entrará en vigor en 
las próximas semanas, recogiendo actuaciones de todas las consejerías del Ejecutivo 
regional y reforzando las medidas existentes a la vez que se ponen en marcha otras nuevas 
de gran calado, como unas Recomendaciones sobre la gestión específica de la seguridad de 
los motociclistas, un colectivo especialmente vulnerable al que la Comunidad de Madrid 
viene dedicando atención y recursos. 
 
Pero si hay una línea de actuación en materia viaria que tiene una incidencia directa en la 
mejora de la seguridad vial, esa la conservación. 
 
Hace ya cuatro años la Comunidad de Madrid puso en marcha la Estrategia de Conservación 
y Explotación de Carreteras que se ha estado desarrollado durante el período 2018-2022 
como respuesta a la creciente inquietud de avanzar hacia una movilidad más sostenible y a 
un sistema dinámico capaz de anticipar y dar respuesta a todas las necesidades. 
 
Los buenos resultados obtenidos han derivado en la licitación de una nueva Estrategia para 
el período 2023-2026, de carácter integral, que da continuidad a la anterior y que contempla 
innovaciones muy focalizadas a la mejora de la seguridad y la calidad del servicio de todos 
los usuarios de la red de titularidad autonómica: vehículos, peatones y ciclistas. Y ello sobre 
la base del respeto al entorno. 
 
Así, la nueva Estrategia permitirá completar el proceso de digitalización de los 
procedimientos de trabajo mediante sistemas expertos, desembocando en un sistema 
global dinámico, flexible y eficaz basado en cinco contratos de servicios principales 
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plurianuales que dan cobertura a la práctica totalidad de las necesidades de actuación de 
conservación y explotación en la red, junto a otros cinco contratos de apoyo. 
 
Los máximos responsables de la gestión viaria no faltarán a la cita de Madrid 
Además de los anfitriones, la Comunidad de Madrid, otras muchas administraciones 
participarán en esta trigésimo segunda edición de la “Semana de la Carretera”, con una 
importante presencia de altos cargos públicos del sector viario en toda España. Por un lado, 
consejeras y consejeros autonómicos y responsables del ramo de las diputaciones forales 
protagonizarán la mesa redonda “Carreteras al servicio de los ciudadanos: retos y 
exigencias”. 
 
Por otro, titulares de las direcciones generales de Carreteras de las comunidades 
autónomas y las diputaciones forales, junto con representantes del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de la Dirección General de Tráfico, compartirán 
mesa para reflexionar sobre “Nuevas exigencias, nuevos servicios, nuevas carreteras”. 
 
Para poder ofrecer una perspectiva amplia y desde diversos ángulos de los problemas 
presentes de las carreteras que deben sortearse para abordar los retos futuros, el programa 
técnico del congreso contempla otras dos mesas redondas. Una, en la que se dejará oír la 
voz de las asociaciones sectoriales del ámbito viario. Y otra más, en la que se escucharán las 
consideraciones de representantes políticos miembros de la Comisión de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados. 
 
Let’s talk about roads 
El programa técnico del congreso cuenta también, junto a las mesas redondas, las 
comunicaciones libres y las ponencias de los expertos, con un elemento novedoso: “Talk 
about roads...”, un espacio de entrevistas en el que varios periodistas conversarán con 
personalidades del sector viario, empresarios, investigadores y figuras relevantes de éste u 
otros ámbitos de la sociedad. El objetivo de estos “Talk about roads...” no es otro que 
promover ideas, conocimientos y experiencias de la mano de expertos muy diversos. 
 
Escaparate de innovaciones 
Además, de forma simultánea a las sesiones técnicas de la 32ª Semana de la Carretera, y en 
un área expositiva próxima al auditorio del Espacio Pablo VI, sede del congreso, se va a 
instalar una muestra comercial en la que empresas y organizaciones, públicas y privadas, 
podrán exhibir sus novedades, últimos desarrollos, productos y servicios más innovadores a 
todos los delegados participantes en el congreso, alrededor de medio millar según las 
previsiones de la Organización. 
 
 
Acción solidaria de los asistentes al congreso: Premios “Clotoide” 
Pero esta Semana de la Carretera trae otra novedad: la entrega de la primera edición de los 
Premios Clotoide, otorgados por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera 
(FAEC). 
 
La FAEC ha constituido estos galardones con el fin de reconocer las aportaciones de 
aquellas personas, instituciones y causas -del sector y de la sociedad civil- que desarrollen 
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una labor significada, solidaria y digna de admiración en el ámbito de la movilidad por 
carretera.  
 
Las causas que opten al galardón recibirán un premio en metálico que se nutrirá, entre otros 
fondos, con el 5% del coste de las inscripciones del congreso. Y serán los propios delegados 
asistentes quienes, con su voto, decidan a qué causa reconocer entre las que opten al 
premio. 
 
Patrocinadores 
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A propósito de la Semana de la Carretera 
En los años sesenta del pasado siglo, la Asociación Española de la Carretera (AEC) se propuso 
crear un foro de diálogo sobre infraestructuras viarias en el que los profesionales del sector 
pudieran intercambiar opiniones, presentar nuevas tecnologías, transmitir su preocupación en 
aquellos aspectos de importancia vital para el desarrollo económico y social del país y aunar 
criterios entre administraciones y sector privado. Fue así como, en 1963, nació la Semana de la 
Carretera, que celebró su primera edición en Barcelona. 
 
Desde entonces y a lo largo de seis décadas, se han abordado temas de gran calado para el 
sector, como planificación y ordenación del territorio; rentabilidad de las inversiones en 
construcción y conservación; financiación y gestión; control de calidad; nuevas tecnologías en 
equipos y materiales; transporte sostenible, etc. 
 
Por otro lado, y atendiendo al ámbito geográfico, la Semana de la Carretera se ha celebrado en 
doce de las diecisiete comunidades autónomas que conforman nuestro territorio, lo que le ha 
permitido aunar contenidos generales de carácter nacional con otros específicos de ámbito 
regional. 
 
Sus 60 años de existencia no han hecho perder a este congreso ni un ápice de actualidad. Por el 
contrario, sus contenidos -y también su duración, que ha pasado a ser de tres días- se han ido 
adaptando a cada momento y situación, dejando patente siempre su prestigio como punto de 
intercambio de conocimientos en el ámbito viario. 
 
Asociación Española de la Carretera  
Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1949, que trabaja desde sus inicios en la defensa y 
promoción de las carreteras. Su objetivo primordial ha sido y sigue siendo una red viaria cada 
día más segura, más sostenible, de mayor calidad y más inteligente y tecnológica. En 1998, la 
AEC fue declarada Entidad de Utilidad Pública, condición que subraya aún más su carácter de 
servicio a la sociedad. En la actualidad, sus actuaciones se centran en los campos de la 
seguridad vial, el medio ambiente (emisiones, descarbonización, calidad del aire y cambio 
climático), digitalización, conectividad y nuevas tecnologías para la adaptación de las 
infraestructuras viarias a los nuevos modelos de movilidad, tanto en el ámbito interurbano 
como en el urbano. 
 
 

 

Ir a la web oficial de la  
32ª Semana de la Carretera 

 

32ª Semana de la Carretera 
Cuándo: del 21 al 23 de Marzo de 2023 
Dónde: Espacio Fundación Pablo VI. Paseo de Juan XXIII, nº3. Madrid 
 
Más información: 
Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales - 91 577 99 72 
Marta Rodrigo - mrodrigo@aecarretera.com - 637 51 04 05 
Susana Rubio – srubio@aecarretera.com 
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