AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL
(curso presencial)

A Coruña, 16 de octubre de 2012

Coordinador y tutor del curso:
Enrique Pardo Landrove ‐ Ingeniero de caminos, canales y puertos ‐ Xunta de Galicia
Ponentes:
Vicente Berrocal Bertol ‐ Jefe del Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial de A Coruña
José Francisco Cazorla Sánchez ‐ Jefe del Servicio de Conservación y Dominio Público Viario. Junta de Andalucía
Jacobo Díaz Pineda ‐ Director general de la Asociación Española de la Carretera
Pablo Domínguez Gómez ‐ Jefe de unidad de Carreteras del Estado en Pontevedra. Ministerio de Fomento
Paulo Gil Mota ‐ Presidente del Fórum dos Auditores de Segurança Rodoviária
Antonio Hereu Ferrer ‐ Subdirector General Actuación Viaria. Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. Generalitat
de Catalunya
José Pablo Sáez Villar ‐ Director gerente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)
Presentación
Uno de los principales objetivos en la gestión de las carreteras es la mejora de la seguridad vial.
En el año 2008, se publicó la Directiva 2008/96/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre gestión de la seguridad de las
infraestructuras viarias. Esta directiva exige a los Estados miembros el establecimiento y la aplicación de procedimientos
relacionados con las evaluaciones de impacto de la seguridad vial, las auditorías de seguridad vial, la gestión de la seguridad en la
red de carreteras y las inspecciones de seguridad.
En España, el Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de
Carreteras del Estado, incorpora la directiva al ordenamiento jurídico español.
En este Real Decreto se recogen diferentes métodos de actuación relacionados con la seguridad viaria, estableciendo
procedimientos, informes y efectos de cada uno de estos métodos de actuación que integran la gestión de la seguridad de las
infraestructuras viarias.
Dentro de este ámbito de trabajo se están desarrollando diferentes proyectos, como el Pilot4Safety, una iniciativa europea que
tiene por objetivo aplicar y desarrollar en el marco de las carreteras secundarias (en las que se producen la mayoría de los
accidentes), los procesos de formación y certificación de los expertos en seguridad vial en relación a los procedimientos de
auditoría e inspección de seguridad vial definidos en la directiva europea.
Contenido del curso
‐

Contenido de la Directiva 2008/96/CE sobre la gestión de las infraestructuras viarias y del Real Decreto 345/20111 sobre
gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado

‐

Descripción de las auditorías de seguridad vial

‐

Experiencias en gestión de la seguridad vial

Como casos prácticos, se presentará varios ejemplos de inspecciones de seguridad viaria realizadas por diferentes
administraciones públicas.
Destinatarios
‐

Profesionales que deseen conocer de la mano de expertos la aplicación práctica de la legislación de seguridad viaria,
tanto a nivel nacional como internacional

‐

Proyectistas, directores de obra, jefes de obra, jefes de oficina técnica, coordinadores de seguridad y salud, etc., que
quieran conocer su papel en los diferentes ámbitos de trabajo de la seguridad vial.

‐

Responsables de conservación y explotación de carreteras

‐

Estudiantes de ingeniería.

Organiza:
AULA DE LA FORMACIÓN CONTINUA DE LA INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA

Colaboran:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Desarrollo de la jornada 16/10/2012
Mañana
9:30 h ‐ 10:00 h. Inauguración de la jornada
10:00 h ‐ 10:30 h. Directiva 2008/96/CE sobre la gestión de la
seguridad de las infraestructuras viarias y Real Decreto
345/2011 (RCE). Experiencias en otros países. Jacobo Díaz
Pineda (Asociación Española de la Carretera)
10:30 h ‐ 11:00 h. Presentación del proyecto PILOT4SAFETY.
Antoni Hereu Ferrer (Generalitat Catalunya).
11:00 h ‐ 11:30 h. Potencialidad de las herramientas de las
auditorías para su aplicación en el entorno urbano. Jacobo Díaz
Pineda (Asociación Española de la Carretera)
11:30 h ‐ 12:00 h. Descanso
12:00 h ‐ 12:30 h Realización de auditorías de seguridad vial en
la Generalitat de Catalunya. Caso práctico. Antoni Hereu Ferrer
(Generalitat Catalunya)
12.30 h ‐ 13.00 h Marco para la aplicación de auditorías e
inspecciones en Portugal. Paulo Gil Mota (Fórum dos Auditores
de Segurança Rodoviária)
13.00 h ‐ 13.30h Casos prácticos de auditorías de seguridad vial
en las fases de proyecto y preapertura, en Portugal. Paulo Gil
Mota (Fórum dos Auditores de Segurança Rodoviária)
13.30 h ‐ 14.00h Mesa coloquio

Tarde
16:00 h 16:30 h. Inspecciones de seguridad viaria. Oportunidades
de negocio para las empresas. José Pablo Sáez Villar (Asociación de
Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras
(ACEX))
16.30 h ‐ 17.00 h Manual de inspección de seguridad vial de la red
autonómica de Andalucía.. José Francisco Cazorla Sánchez (Junta
de Andalucía)
17:00 h ‐ 17:30 h Inspecciones de seguridad vial en la red
provincial. Casos prácticos. Vicente Berrocal Bertol (Diputación de
A Coruña)
17.30 h ‐ 18.00 h Inspecciones de seguridad vial en la red
autonómica. Casos prácticos. José Enrique Pardo Landrove (Xunta
de Galicia)
18.00 h ‐ 18.30 h Inspecciones de seguridad vial en la red estatal.
Casos prácticos. Pablo Domínguez Gómez (Ministerio de Fomento)
18:30 h ‐ 18:45 h Mesa coloquio
Secretaría del curso: Cristina Augusto Martínez
afcicgalicia@ciccp.es; Tel: 981 248 355; Fax: 981 248 645
Lugar:
Aula de formación
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia.
Plaza de la Milagrosa, num. 2, entreplanta, A Coruña
Más información: http://www.ciccpgalicia.es

AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL
DATOS PERSONALES
Nombre
Domicilio
Teléfono
CP y localidad
Provincia
NIF
Correo electrónico
Titulación

Nº colegiado (iccp)

DATOS DE FACTURACIÓN: Coinciden con los personales SI

NO

(en ese caso, indicar a continuación)

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre
Domicilio
Teléfono
CP y localidad
Provincia
NIF
Marcar donde corresponda:
Matriculados hasta del 08/10/2012

Matriculados a partir del 09/10/2012

Ingenieros de caminos colegiados

100 €

Ingenieros de caminos colegiados

125 €

Resto de inscripciones

150 €

Resto de inscripciones

175 €

Solicita posible bonificación por la Fundación Tripartita para la formación y el empleo en las cuotas de la Seguridad Social de la
empresa (según crédito disponible). Plazo límite, hasta el 09/10/2012
Solicita una beca para ingenieros de caminos colegiados en situación de desempleo o estudiantes precolegiados por valor de
50 € a descontar del precio de matrícula (20 becas)
FORMA DE PAGO: Talón

En efectivo

Transferencia (1)

(1) Nº cuenta: 2038‐4009‐58‐6000059288 En el concepto indicar “CURSO SEGURIDAD VIAL”
No se admitirán devoluciones una vez pagada la matrícula

