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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.
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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:
Zaragoza, del 26 al 29 de abril y del 17 al 21 de mayo de 2010.
Sede:
Cámara de Comercio de Zaragoza
Teniente Ortíz de Zárate, 26
50015 Zaragoza
Dirigido a:
Diplomados o Licenciados universitarios, preferiblemente en
ingeniería.
Dirección del Curso:
Asociación Española de la Carretera.
Matrícula:
El importe de la matrícula es de 1.950 €uros.
Plazas Limitadas.
Información e inscripciones:
Asociación Española de la Carretera
Goya, 23 - 4º Dcha.
28001 Madrid
Telf.: 915 77 99 72
Fax: 915 76 65 22
www.aecarretera.com
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Solicitud
de inscripción
Zaragoza, del 26 al 29 de abril
y del 17 al 21 de mayo de 2010
APELLIDOS ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CARGO ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMPRESA _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SECTOR _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C.P. ___________________ POBLACIÓN ________________________________________________________________________________________ PROVINCIA __________________________________________________________________________
TELEF: _________________________________________________________ FAX: ______________________________________________________________ E-MAIL: ____________________________________________________________________________________
EMITIR FACTURA A:
J LA DIRECCIÓN ANTERIOR ___________________________________________________________________________________________________
J EMPRESA/ORGANISMO ______________________________________________________________________________________________________
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN FISCAL _____________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN ______________________________________________________________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL/CIUDAD ________________________________________________________________________________________________________

MATRÍCULA: 1.950 €
Rogamos cumplimentar el boletín a máquina o en letras mayúsculas con el fin de evitar errores de
transcripción y remitirlo a la Asociación Española de la Carretera, c/ Goya nº 23 - 4º Dcha.,
28001 MADRID, Teléfono 91 577 99 72 y Fax 91 576 65 22.
El Abono de la matrícula se realizará mediante uno de los sistemas siguientes (marque el elegido):
J Por transferencia a Banco Caminos, Entidad 0234 Oficina 0001 DC 01
Cuenta 9800038008. C/ Almagro, 8. 28010 MADRID, a nombre de la Asociación Española
de la Carretera. Imprescindible adjuntar copia de la transferencia con este formulario.
J Por talón nominativo, a nombre de la Asociación Española de la Carretera
J Autorizo el débito de mi tarjeta de crédito. Elegir la que corresponda.
NÚMERO ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA CADUCIDAD ..............................................
J VISA

J MASTER CARD
.................................................................. ,

J EUROCARD
a

.................

FIRMA (IMPRESCINDIBLE):

de

...............................................................

de 2010

.........................................................................

Autorizo a que los datos facilitados sean incluidos en ficheros automatizados de la Asociación Española de la Carretera,
declarada de Utilidad Pública por Orden Ministerial de 24 de febrero de 1998, para que sean utilizados por esta Asociación
con el fin de remitir información acerca de sus actividades y de figurar en sus publicaciones.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, dirigiéndose al titular del fichero: Asociación Española de la Carretera, Goya, 23, 4º dcha., 28001 MADRID.
 Si autorizo

 No autorizo

