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El adecuado mantenimiento de la red de carreteras
es una labor fundamental para las administraciones
públicas y para las empresas que colaboran con
éstas, la actividad de conservación destaca por su
marcada vocación de servicio, siendo su finalidad
satisfacer las demandas de los ciudadanos y
mantener las condiciones de vialidad dentro de
los parámetros marcados por el plan de vialidad
invernal de la carretera o zona afectada.

El mantenimiento de la vialidad invernal tiene por
objeto garantizar la accesibilidad a las zonas de
meteorología adversa, de forma que salvaguarda
el uso de la infraestructura, y lo que consideramos
sin duda más importante, contribuye a una mayor
seguridad vial.

Pero esta información debe ser comunicada al
usuario, poco informado de lo que significa la
vialidad invernal y de los medios que se ponen a
disposición de los conductores para evitar los
colapsos circulatorios que suelen causar las grandes
nevadas. En este sentido, la Feria Carretera y Nieve
es una forma de acercar al público general lo que
la Administración, empresa privada y expositores
tienen que decir acerca  de las dificultades técnicas
para la actuación en condiciones límites por
temporales de hielo y nieve.

Las entidades organizadoras han querido dotar
este encuentro de un marcado carácter práctico
y participativo. Tras la sesión técnica de la mañana,
tomarán el testigo varias actividades encaminadas
a convertir la Feria de Carretera y Nieve en un
interesante punto de encuentro para los técnicos
especializados en este sector. Además de la
exposición en la que los principales fabricantes
del sector podrán exhibir sus más avanzados
productos, se desarrollarán diversos actos de gran
interés para todos aquellos que accedan al recinto
ferial de este encuentro abierto al público en
general, que es sobre quien repercute de forma
directa el buen hacer de todos los trabajadores
de conservación.

Sede de las jornadas: Hotel Meliá Sierra Nevada



QUÉ ES:
Es el segundo encuentro de ámbito nacional sobre
vialidad invernal que organiza la Asociación Española
de la Carretera (AEC) y la Asociación de empresas de
Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX),
en esta ocasión, en colaboración con la Junta de
Andalucía, y que se celebrará en Sierra Nevada, los
días 5, 6 y 7 de febrero de 2009. Está dirigido a todos
aquellos organismos, empresas y personas interesados
en la mejora de la gestión de la vialidad invernal de
las carreteras, tanto urbanas como interurbanas.
Con él se pretende dar continuidad al celebrado en
Ezcaray, los días 2 y 3 de Febrero de 2007, y que tan
excelente aceptación tuvo por parte de asistentes,
patrocinadores y promotores, y que obtuvo un amplio
seguimiento por los medios de comunicación social.

POR QUÉ ESTA SEGUNDA FERIA:
En esta segunda Feria se mantienen los mismos
objetivos que dieron lugar a la primera, es decir
aproximar la vialidad invernal a los receptores de la
misma, los usuarios de las carreteras, y servir como
un encuentro multidisciplinar, con aspectos de tipo
técnico, lúdico y social, a lo largo de tres intensos días.
Los fundadores del Portal Carretera y Nieve, y las
Asociaciones AEC (Asociación Española de la Carretera),
www.aecarretera.com, y ACEX (Asociación de empresas
de Conservación y Explotación de Infraestructuras),
www.acex.ws,  ante los resultados obtenidos hace dos
años en Ezcaray consideran conveniente y necesario
buscar la consolidación de esta Feria de Carretera y
Nieve. En ella se ofrece la posibilidad a todos los
interesados en exhibir equipos y material específico
para el tratamiento de hielo y nieve en las carreteras,
así como la oportunidad de presentar la última tecno-
logía sobre vialidad invernal a los responsables técnicos
de las administraciones y de las empresas especialistas.
También se mantiene ese elemento diferencial con
unas jornadas típicas de vialidad invernal pues se
pretende acercar los trabajos que se desarrollan en
este campo al público en general, que es sobre quien
repercute de forma directa el buen hacer de todos los
trabajadores de vialidad invernal.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
Básicamente hay dos públicos objetivos. Uno el de los
técnicos de ámbito nacional y otro el del público en
general, pero de ámbito regional.
Se pretende reunir a 450 técnicos tanto relacionados
con la vialidad invernal de carreteras, como técnicos
municipales que tengan este tipo de situaciones
adversas.
Con respecto al público en general el objetivo es
conseguir interesar a un número variable entre 1500
y 3000 personas, de la región, a los que se les acerque
las técnicas y maquinaria utilizada en vialidad invernal.
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jueves 5 de febrero (Sólo Profesionales)

feria2009 CARRETERA Y NIEVE
programa SIERRA NEVADA

08:30 a 10:00 Entrega documentación y registro de profesionales y asistentes.

10:00 a 10:30 Acto de inauguración Oficial.
D. Luis García Garrido
Consejero de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.

10:30 a 11:00 Apertura y visita a la exposición por las autoridades.

10:30 a 11:00 Pausa café

10:30 a 20:00 Visitas libres a la Feria de Carretera y Nieve.

11:00 a 13:30 SESIÓN TÉCNICA I
Actuaciones de las diferentes Administraciones para hacer frente al
compromiso entre seguridad y movilidad en época invernal.
Preside: D. Jesús Alberto Merino Esteban
Director General de Carreteras. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
Junta de Andalucía.

11:00 a 11:30 Plan de Vialidad Invernal para la Red de Carreteras de la Junta de Andalucía.
D. Antonio Ruiz Requena
Jefe de Servicio de Carreteras. Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Transportes en Granada. Junta de Andalucía.

11:30 a 12:00 Plan de Vialidad Invernal en la red de carreteras del Estado.
D. Francisco de Asís Varo Llamas
Ingeniero Jefe de la Unidad de Carreteras de Jaen.
Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento.

12:00 a 12:30 La información al usuario: pieza clave en la gestión invernal.
D. Federico Fernández Alonso
Subdirector General de Gestión de Tráfico y Movilidad. Ministerio del Interior.

12:30 a 13:00 La Gestión de aludes en las carreteras del Principado de Andorra.
D. David Palmitjavila Duedra
Director de l'Agencia de Mobilitat. Govern d`Andorra.

13:30 a 14:30 Almuerzo

14:30 a 15:00 Traslado 
(Recomendamos que adecuen su vestuario para realizar actividades al aire libre)

15:00 a 18:00 SESIÓN TÉCNICA II
Talleres Técnicos.
Parking Los Peñones.
D. Evaristo Ramón Gutiérrez Martínez
Asesor Técnico. Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de Granada. Junta Andalucía.
Nuevos extendedores.
Sistemas automáticos de aspersión.
Últimas novedades en equipos quitanieves.
Neumáticos para nieve.
Cadenas automáticas.

20:00 Recepción del Ayuntamiento y cóctel.
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viernes 6 de febrero (Sólo Profesionales)

09:00 a 20:00 Visitas libres a la Feria de Carretera y Nieve.

09:00 a 12:30 SESIÓN TÉCNICA III
Vialidad y Sociedad.
SALA I
Preside: D. José Francisco Cazorla
Jefe de Servicio de Conservación y Dominio Público Viario. Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Carreteras.
Junta de Andalucía.

09:00 a 09:20  La Protección Civil y la UME como respuesta de las Fuerzas Armadas.
Teniente Coronel Juan Ramón Rodríguez Claudio
Jefe del Segundo Batallón de Intervención de la UME.

09:20 a 09:50 Plan meteoalerta y Predicción de Nevadas.
D. Ángel Alcázar Izquierdo
Jefe de Área de Previsión Operativa. Agencia Estatal de Meteorología.

09:50 a 10:00 Los neumáticos de invierno, garantía de seguridad.
D. José Luis Rodríguez
Comisión Permanente de Fabricantes de Neumáticos. Consorcio Nacional del Caucho.

10:00 a 10:30 Pausa café

10:30 a 10:50 La gestión de accesos a una estación de esquí: garantía de movilidad.
D. Ángel Vicente Extremera
Cetursa.

10:50 a 11:10 Fundentes de Productos derivados de la agricultura.
D. Ángel Hernando del Cura
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Ex-Jefe de la Unidad de Carreteras de Huesca. Ministerio de Fomento.

11:10 a 13:00 Mesa Redonda: El papel de los agentes sociales.
Modera: D. Antonio José García Cuadra
Director General de Carreteras. Consejería de Vivienda y Obras Públicas. 
Gobierno de la Rioja.

D. Juan Carlos Sampedro Baeza
Presidente de la Asociación de empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX).
D. Jacobo Díaz Pineda
Director General de la Asociación Española de la Carretera.
D. Francisco Martínez Perea
Jefe del área de Local. Ideal de Granada (Vocento).
D. Enrique Belda Esplugues
Subdirector Adjunto Gestión de Tráfico. Ministerio del Interior.
D. Juan Ordóñez Molina
Presidente de la Asociación de Transportes de Granada. AGT.
D. Luis Barroso Párraga
Asesor Técnico Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de Andalucía.
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(Puertas abiertas)
15:00 a 16:30 SESIÓN TÉCNICA V

Simulacro
Hoya de la Nora (Albergue Capitán Cobos)

La Unidad Militar de emergencia (UME) realiza un simulacro de rescate en
situaciones adversas ocasionadas por condiciones meteorológicas invernales.

17:00 Plaza de Andalucía
Exhibición Big Foot.

09:00 a 13:00 SESIÓN TÉCNICA IV
Comunicaciones sobre Avances Comerciales.
SALA II
Coordinador: D. Pablo Sáez Villar
Director Gerente de la Asociación de empresas de Conservación y Explotación
de Infraestructuras (ACEX).
Sistemas de ayuda a la toma de decisiones de mantenimiento (MDSS).
Rehabilitación de estructuras afectadas por vialidad invernal.

10:00 a 10:30 Pausa café
Fundentes alternativos.
Equipos de protección personal.
Avances del vehículo para vialidad invernal.
Nuevas técnicas y tecnologías.

13:00 a 14:00 Almuerzo

14:00 a 15:00 Traslado a Zona de Sesión Técnica V.
(Recomendamos que adecuen su vestuario para realizar actividades al aire libre)

sábado 7 de febrero (Puertas abiertas)

10:00 a 17:00 Visitas libres a la Feria de Carretera y Nieve.

10:00 a 17:00 ACTOS DIVULGATIVOS
Plaza de Andalucía
Visita divulgativa colegios.
Concurso colocación cadenas.
Concentración 4x4.
Exhibición Big Foot.

17:00 Cierre de la Feria.
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COMITÉ TÉCNICO ORGANIZADOR

D. José Francisco Cazorla Sánchez
Jefe de Servicio de Conservación y Dominio
Público Viario. Consejería de Obras Públicas y
Transportes. Dirección General de Carreteras.
Junta de Andalucía.

D. Luis Azcue Rodríguez
Dirección General de Carreteras.
Ministerio de Fomento.

D. Juan Ramón Rodríguez Claudio
Teniente Coronel CGA ET. Unidad Militar de
emergencias (UME).

D. Antonio Ruiz Requena
Jefe de Servicio de Carreteras. Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes en
Granada. Junta de Andalucía.

D. Mariano Gutiérrez Terrón
Director General de CETURSA.

D. Rodolfo Sáenz de Ugarte Corres
Director General de Tecniberia

D. José del Pino Álvarez
Director Gerente.
Madrid Calle 30.

D. Pablo Sáez Villar
Director Gerente de la Asociación de empresas
de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX).

D. Javier Sasiambarrena San Gil
Director Congresos de la Asociación Española
de la Carretera (AEC).

COMITÉ DE HONOR
D. Luis García Garrido
Consejero de Obras Públicas y Transportes.
Junta de Andalucía.

D. José Luis Samos Dueñas
Alcalde Monachil.

D. Antonio Martínez Caler
Presidente de la Diputación de Granada.

D. Jesús Alberto Merino Esteban
Director General de Carreteras. Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Junta de
Andalucía.

D. Jorge Rodríguez Rincón
Delegado de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes en Granada. Junta de Andalucía.

D. Antonio José García Cuadra
Director General de Carreteras. Consejería de
Vivienda y Obras Públicas. Gobierno de la Rioja.

D. Miguel María Muñoz Medina
Presidente Asociación Española de la Carretera
(AEC).

D. Juan Carlos Sampedro Baeza
Presidente Asociación de empresas de
Conservación y Explotación de Infraestructuras
(ACEX).
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