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Lantania colabora con la 32ª edición de la 

Semana de la Carretera  

Estará presente en el encuentro anual del sector viario que se 
celebra bajo el lema ‘Adaptación funcional para una movilidad 
sostenible’ 

Madrid, 17 de marzo de 2023. Lantania estará presente en la 32ª Semana de la Carretera que 

se celebra del 21 al 23 de marzo en Madrid organizada por la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) y promovida por la consejería de Transportes e Infraestructuras de la 

Comunidad de Madrid. El Grupo de infraestructuras, agua y energía colabora como 

patrocinador en el encuentro anual del sector viario que se celebra bajo el lema ‘Adaptación 

funcional para una movilidad sostenible’.  

El Congreso tendrá lugar en el Espacio Fundación Pablo VI Lantania contará con un stand 

durante las jornadas en el que dará a conocer su actividad y que servirá, además, como espacio 

de networking a los profesionales presentes.  

El encuentro reunirá durante tres días a varios centenares de expertos procedentes de 

administraciones, empresas, asociaciones sectoriales y centros de investigación para definir 

las nuevas funcionalidades de las carreteras. El programa técnico de la 32ª Semana de la 

Carretera abordará asuntos como ‘carreteras multifunción’, 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.  

También se abordarán temas recurrentes como 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. Además, la Comunidad de Madrid presentará 

su Plan de Carreteras y sus Estrategias de Seguridad Vial y Conservación durante el congreso.  

Esta Semana de la Carretera contará con la entrega, por primera vez, de los Premios Clotoide 

otorgados por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC). Unos 

galardones creados para reconocer las aportaciones de aquellas personas, instituciones y 

causas que desarrollen una labor significada, solidaria y digna de admiración en el ámbito de 

la movilidad por carretera. Serán los propios delegados asistentes a las jornadas quienes, con 

su voto, decidan a qué causa reconocer entre las que optan al premio.  

http://www.grupolantania.com/
https://32semanadelacarretera.aecarretera.com/

