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El próximo jueves, 20 de noviembre,

La Directiva Europea de Gestión

de la Seguridad Vial,

a debate en Sevilla

■ AEC y ACEX reúnen a más de un centenar de expertos para analizar

las actuaciones de conservación en el marco de la Directiva

Madrid, 18 de noviembre. La Jornada, que se celebrará en Sevilla el

próximo día 20 de noviembre, reunirá a más de un centenar de exper-

tos que analizarán pormenorizadamente la metodología y procedi-

mientos de las inspecciones de seguridad vial recogidos en la

Directiva Europea de Gestión de la Seguridad de las Infraestructuras

Viarias

La Jornada está organizada por la Asociación Española de la Carretera

(AEC) y promovida por la Asociación de empresas de Conservación y

Explotación de Infraestructuras (ACEX). Cuenta además con el patrocinio

de la Junta de Andalucía y la colaboración del Ministerio de Fomento.

La Directiva del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea sobre

“Gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias” se enmarca dentro

del objetivo de reducir a la mitad el número de víctimas mortales en las

carreteras de la Comunidad antes de 2010. En este sentido, la Comisión

identificó las infraestructuras viarias como un pilar básico de la política de

seguridad vial, que debería contribuir de forma significativa al logro de redu-

cir los accidentes y sus consecuencias.

En la Jornada que lleva por título “La Contribución de la Conservación a la

Directiva Europea de Seguridad Vial en Infraestructuras”, se debatirán los
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instrumentos que establece el legislador europeo para que los Estados, sin

perjuicio de sus competencias en materia de inversión para la conservación de

la red viaria, puedan actuar en la mejora de la seguridad de las infraestructu-

ras. Estos instrumentos son:

■ Evaluación de impacto de la seguridad vial.

■ Auditoría de seguridad vial.

■ Clasificación y gestión de la seguridad de la red viaria en explotación. 

■ Inspección de seguridad.

Los dos primeros, la Evaluación de impacto y la Auditoría, se dirigen expresa-

mente hacia proyectos, pero no sólo de creación de nuevas infraestructuras,

sino también de rehabilitación o modificación importante de infraestructuras de

la red ya existente. Por otro lado, los instrumentos de Clasificación e

Inspecciones de seguridad son de aplicación en la red viaria en explotación.

En este último caso, la Directiva obliga a que las inspecciones de la red sean

periódicas y se comprueben las posibles repercusiones de las obras viarias

sobre la seguridad del tráfico.

Está previsto que la sesión de apertura de la Jornada esté a cargo del Ponente

General José Francisco Cazorla Sánchez —Jefe del Servicio de Conservación

y Dominio Público Viario de la Dirección General de Carreteras de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía—. Está

igualmente prevista la intervención de Elena de la Peña —Subdirectora

General Técnica de la Asociación Española de la Carretera (AEC)—, y de

Federico Soria Martínez —Presidente de la Asociación de empresas de

Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)—.

Seguidamente dará comienzo la sesión de mañana, que contará con la coor-

dinación del Ponente General José Francisco Cazorla. Se repasarán las direc-

trices europeas y su aplicación en España, además de las últimas experien-

cias en inspecciones de seguridad vial, tanto en Europa como en nuestro país.

De este modo, los participantes podrán obtener conclusiones y comparativas

con respecto a los procedimientos que se llevan a cabo en España, los cuales

también serán presentados durante la jornada.

Hacia el mediodía tendrá lugar una mesa redonda coordinada por Alberto Bas

Dutor —Jefe del Servicio Provincial de Carreteras de Cádiz (Junta de
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Andalucía)—, donde se analizará el papel de la conservación de carreteras en

la seguridad vial. La mesa de debate estará compuesta por representantes de

diferentes Administraciones Autonómicas y del Ministerio de Fomento.

Tras el almuerzo se expondrán las últimas ponencias bajo la coordinación de

Pablo Sáez Villar —Director Gerente de ACEX—. Versarán sobre la aplicación

de las inspecciones en los contratos de conservación integral; la gestión de

medidas de mejora de la seguridad (TCA y preventivas); así como las mejoras

que la I+D+i aporta a los trabajos de conservación. Para el cierre de la jornada

estará presente Jesús Alberto Merino Esteban, Director General de Carreteras

de la Junta de Andalucía.

Documento anexo: Programa de la Jornada

Para más información: 

Rafael Gallego
Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA 
Tlf.: 91 577 99 72

rgallego@aecarretera.com

La Asociación Española de la Carretera (AEC) es una institución sin ánimo de lucro y declarada de
Utilidad Pública. Su nacimiento data del año 1949, si bien su espíritu y objetivos fundacionales conti-
núan vigentes en el momento actual. Con el lema “Mejores carreteras para un mundo mejor”, here-
dado de la Federación Internacional de Carreteras —de la que es miembro español—, la AEC está
convencida de que el desarrollo de las infraestructuras viarias ha de ser, en todo momento y lugar,
una prioridad política y social; más aún en las actuales circunstancias de integración europea y de
apertura de mercados.

En este sentido, la Asociación Española de la Carretera comenzó a desarrollar, hace décadas, una
importante línea de trabajo dirigida a ofrecer soluciones eficaces para algunos de los problemas más
graves que afectan al fenómeno viario. Los accidentes de tráfico son, sin duda, uno de los más impor-
tantes, y la AEC se dedica desde hace tiempo a la definición de herramientas técnicas preventivas y
paliativas. 

Pero la seguridad vial no es el único frente de actuación de la institución. Aspectos como la financia-
ción de infraestructuras, el diseño, planificación, construcción, explotación, conservación y gestión de
carreteras, así como la influencia de éstas en el medio ambiente, los sistemas inteligentes de trans-
porte y la mejora de la movilidad,  son otros de los campos en los que la AEC está presente a través
de cursos formativos, investigaciones, publicaciones y congresos.


