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L

A DIRECTIVA EUROPEA sobre gestión de la seguridad de las
infraestructuras viarias, aprobada en noviembre de 2008, ha
puesto sobre la mesa las herramientas del futuro próximo para
la mejora de la seguridad de las carreteras en el contexto europeo.
Auditorías de seguridad vial, evaluaciones de impacto de la
seguridad vial, clasificación y gestión de la seguridad en las carreteras en explotación e inspecciones de seguridad vial serán algunos
elementos más de la planificación, el diseño y la explotación de las
infraestructuras viarias en la red transeuropea de los 27, a lo más
tardar a partir de diciembre de 2010 (fecha límite para la transposición de la Directiva a los Estados Miembros). Ante esta situación,
la formación de auditores de seguridad vial supone una necesidad
fundamental en los Estados Miembros.
La metodología de Auditorías de Seguridad Vial se aplica desde
hace tiempo en varios países del mundo, donde se han obtenido
muy buenos resultados. La idea nació en el Reino Unido a principios
de la década de los 90, y fue rápidamente adaptada por las Adminis
tra ciones australiana y neozelandesa; actualmente se aplica con
éxito, además de en estos países, en Suecia, Dinamarca, Canadá y
Estados Unidos.
Si bien es cierto que en España se han dado los primeros pasos en
la implantación de las herramientas de la Directiva, y se ha incluido
la aplicación de auditorías en los Planes de Seguridad Vial de algunas
Comunidades Autónomas, es necesario establecer de forma paralela las bases para la formación de profesionales en la materia.

Así, el Curso de Auditores de Seguridad Vial presenta un doble
objetivo: Por un lado, aumentar el conocimiento acerca de las
herramientas de la Directiva sobre gestión de la seguridad de las
infraestructuras viarias y, por otro, facilitar a los participantes los
conocimientos técnicos y prácticos suficientes para que les acredite
como expertos en este campo y por lo tanto, como profesionales
capacitados para la realización de inspecciones de seguridad vial y
auditorías de seguridad vial, así como las otras herramientas de la
Directiva.

Curso de Auditores de
Seguridad Vial
Burgos, del 3 al 5, del 17 al 19
y del 24 al 26 de noviembre de 2009

programa técnico
La Directiva Europea sobre gestión de la seguridad de las
infraestructuras viarias
Gestión de la seguridad vial en la red
Inspecciones de seguridad vial
Evaluación de impacto en seguridad vial
El factor humano y la seguridad vial
Bases de datos y su gestión. Necesidades para realizar las ASV
Riesgo real y riesgo subjetivo en la carretera
Consistencia del diseño
Reconstrucción de accidentes
Introducción a ASV
Seguridad en el trazado
Nudos y enlaces
Trazado
Intersecciones
Carreteras en obras
Seguridad en túneles
Señalización vertical
Balizamiento
Señalización horizontal
Iluminación
Travesías
Tratamiento de márgenes y sistemas de contención
Aspectos económicos
Aspectos Legales
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información general
Lugar y fechas:
Burgos, del 3 al 5, del 17 al 19 y del 24 al 26 de noviembre de 2009.
Sede:
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos.
Departamento de Ingeniería Civil
Calle Villadiego, s/n
9001 Burgos
Dirigido a:
Diplomados o Licenciados universitarios, preferiblemente en
ingeniería.
Dirección del Curso:
Asociación Española de la Carretera y Universidad de Burgos.
Matrícula:
La matrícula por el curso total es de 1.600 €uros.
Plazas Limitadas.
Secretaría del Curso:
Universidad de Burgos
Servicio de Gestión académica
Estudios Propios
Pza. de la Infanta Dña. Elena, s/n
09001 Burgos
Teléfono: 947 259328
Fax: 947 258754
e-mail: epropios@ubu.es

