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Entre 2009 y 2012 –últimos datos disponibles del 

Ministerio de Fomento- la inversión de las dipu-

taciones provinciales y los cabildos en sus respectivas 

redes de carreteras han caído en picado hasta reducir-

se en más de un 40%.

Sin embargo, analizar las carreteras locales supone 

contabilizar casi 70.000 kilómetros de vías que, pese a 

no tener una intensidad de tráfico elevada, unen pun-

tos de la geografía española que difícilmente podrían 

comunicarse por otros modos de transporte. De ahí 

que su mantenimiento resulte esencial, y la falta de 

recursos para conservarlas un reto crucial para las 

administraciones.

Desde hace más de 40 años, el Symposium Nacional 

de Vías y Obras de la Administración Local (Vyodeal) 

ha tratado de dar respuesta a problemas coyuntura-

les y a los desafíos futuros de estas carreteras, y este 

año, en su edición número 22, vuelve con este mismo 

propósito.

El encuentro tendrá lugar en Zaragoza entre los días 

11 y 13 del próximo mes de marzo, y está previsto que, 

como en la última convocatoria, reúna a más de un 

centenar de técnicos relacionados con las infraestruc-

turas viarias de ámbito provincial y local.

Planificar y optimizar

Organizado por la Asociación Española de la 

Carretera y con el apoyo del Gobierno de Aragón 

y las diputaciones de Huesca, Teruel y Zaragoza, 

el congreso cuenta con dos ponentes generales. 

Se trata de Miguel Ángel Arminio Pérez, Director 

General de Carreteras del Gobierno de Aragón, 

y de Gonzalo López Pardos, Director del Área de 

Cooperación e Infraestructuras de la Diputación 

Provincial de Zaragoza.

El programa técnico de este 22º Vyodeal hará hinca-

pié en temas sustanciales a la coyuntura económica, 

como la planificación de redes locales en un escenario 

restrictivo, o la necesidad de optimizar la gestión viaria 

en todas sus facetas. 

También habrá un espacio dedicado a la presentación 

de buenas prácticas en carreteras locales, con ejem-

plos de experiencias positivas llevadas a cabo en esta 

red por las administraciones competentes. Las pre-

sentaciones, en este caso, correrán a cargo exclusiva-

mente de empleados de dichas administraciones que 

hayan desarrollado proyectos desde las áreas técnica 

o administrativa.

Los interesados en participar en este espacio deberán 

alojar antes del 31 de enero en la web específica del 

Vyodeal (www.aecarretera.es/22VYODEAL) un resu-

men del trabajo que deseen presentar, cuya extensión 

no debe superar las dos páginas. El Comité Técnico 

estudiará los resúmenes e informará a los autores acer-

ca de su aceptación.

También en esa misma fecha y por el mismo méto-

do deberán enviarse las comunicaciones libres, que 

completarán y perfilarán los temas propuestos en las 

sesiones técnicas.

El área de exposición comercial permitirá a las entida-

des públicas y privadas interesadas ofrecer una mues-

tra de sus actuaciones, productos y servicios.

Las inscripciones al Congreso pueden formalizarse a 

través de su página web o bien contactando direc-

tamente con la Asociación Española de la Carretera 

(91 577 99 72). En el caso de las inscripciones online, 

se realizará un 5% de descuento (pago exclusivo con 

tarjeta de crédito y antes del 3 de marzo). Además, los 

socios de la AEC cuentan con descuentos adicionales 

en las tarifas. 

El 22º Vyodeal aborda las carreteras locales desde 
la perspectiva de sus retos futuros
El plazo para presentar comunicaciones finaliza el 31 de enero 


