JORNADA TÉCNICA

SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL

Retos en su mantenimiento

8 de mayo de 2008
BARCELONA
Lugar: Institut Cartogràfic de Catalunya
Parc de Montjuïc

OBJETIVO

COMITÉ ORGANIZADOR

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Con esta Jornada Técnica, de un solo día de
duración, que tan buenos resultados formativos
está dando, se pretender estudiar y analizar todos
aquellos elementos, procedimientos y tecnologías
que nos van a permitir una señalización horizontal
adecuada de nuestras carreteras.
Es cierto que es un elemento al que no se le da
la importancia que debiera y más si consideramos
la relación directa entre una adecuada señalización
horizontal y la mejora en la Seguridad Vial.
Por otra parte, y como novedad, se presentará la
nueva normativa de señalización horizontal 8.2.I.C.

D. Antoni Hereu i Ferrer
Generalitat de Catalunya
Subdirector general d'Actuació Viària

350 +16% IVA.
250 +16% IVA para los socios de AEC o ACEX
que se inscriban antes del 1 de abril.

D. José Antonio Fernández Sáinz

MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES

DIRIGIDO A
- Profesionales de la conservación de carreteras,
tanto de la Administración como de las empresas privadas y concesionarias.
- Técnicos Municipales encargados del mantenimiento urbano
- Todas aquellas empresas y técnicos que tengan
que ver con el proceso de la señalización horizontal, desde la fabricación de esferas y pinturas,
hasta la aplicación de la misma.

PATROCINA

PROMUEVE
Asociación de empresas de Conservación
y Explotación de Infraestructuras

ORGANIZA

COLABORAN

CON LA PARTICIPACIÓN DE

Junta Castilla y León
Jefe Servicio Conservación

D. Javier Segovia Irujo

- Diploma acreditativo.
- Ponencias en la web de ACEX y en un dispositivo
USB.

ACEX
Junta Directiva

HORARIOS

AETEC
Director Técnico

09:30 a 14:15, con 30 minutos de café
14:15, almuerzo de trabajo (incluido en el precio)
15:45 a 18:45

D. Javier Sasiambarrena San Gil

INSCRIPCIONES

D. David Calavia Redondo

AEC
Director de Congresos

D. José María Pardillo Mayora
Universidad Politécnica de Madrid
Subdirector del Dep. de Ingeniería Civil: Transportes

ASISTENTES MÁXIMOS
150

Jornada Técnica
Tel.: 91 577 99 72
Fax: 91 576 65 22
Email: congresos@aecarretera.com
Contacto: Dña. Encarna Arroyo
Viajes-Estancia
Tel.: 91 205 89 50
Fax: 91 724 99 40
Email: rsans@carlsonwagonlit.es
Contacto: Dña. Rita Sans

ASISTIENDO CONOCERÁ

CON LA PARTICIPACION DE

El objetivo fundamental es que los asistentes puedan conocer cómo se deben enfrentar con el reto
de mejorar el mantenimiento de la señalización
horizontal, para que ésta cumpla con sus objetivos.
Se conocerá de primera mano la nueva normativa
de señalización 8.2.I.C., además de las nuevas
normativas europeas y de mercado CE, así como
el comportamiento técnico de los diferentes tipos
de marcas viales.
Normalmente, la responsabilidad de una adecuada
y óptima señalización horizontal se diluye entre
los diferentes agentes que intervienen en el proceso, a saber: el titular de la compañía y sus representantes, el proyectista, el fabricante de esferas,
el fabricante de pintura, el aplicador, el conservador,
etc. Así que los asistentes conocerán todos y cada
uno de estos puntos de vista, a los que seguirá
una mesa de debate, entre todos ellos, con un
moderador de excepción.
Ya después del almuerzo podremos ver diferentes
líneas de trabajo, tanto internacional como nacional,
y otras aplicaciones en la señalización horizontal,
como refuerzo de la vertical y balizamiento y elementos sonoros.
Y por último, pero no por ello menos importante,
y dado que en los nuevos contratos de concesión
de conservación se piden resultados o indicadores
de retroreflexión y resistencia al deslizamiento, se
analizarán los mejores y más optimizados métodos
para alcanzar los valores solicitados.

Los principales agentes implicados, como son: las
distintas Administraciones de conservación de
carreteras y Tráfico, las empresas de conservación,
las concesionarias, las empresas fabricantes y
comercializadoras de productos para la señalización
horizontal, y las asociaciones que representan a
las mismas en este sector.
En total más de 20 expertos y profesionales que
aportan su importante experiencia y diferentes
puntos de vista sobre la señalización horizontal de
las carreteras y el reto en su mantenimiento.

