JORNADA TÉCNICA
CONTRIBUCIÓN DE LA CONSERVACIÓN
A LA DIRECTIVA EUROPEA DE

SEGURIDAD VIAL EN INFRAESTRUCTURAS

20 noviembre de 2008
SEVILLA
Lugar: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Sevilla
Camino de los descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla

OBJETIVO

COMITÉ ORGANIZADOR

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Con esta Jornada Técnica, de un día de duración,
se pretende exponer la importancia de las inspecciones de seguridad vial en carreteras existentes y la contribución de la conservación a la
mejora de la seguridad vial.

D. José Francisco Cazorla

Inscripción General: 350 +16% IVA.
Si es socio de la AEC ó ACEX y se inscribe antes
del 10 de noviembre: 250 + 16% IVA.

DIRIGIDO A
- Profesionales de la conservación de carreteras,
tanto de la Administración como de las empresas privadas, ingenierías y concesionarias.
- Todas las empresas y técnicos relacionados
con la seguridad vial.

Junta de Andalucía
Jefe de Servicio de Conservación y Dominio Público
Viario. (Ponente General)

D. José Antonio Fernández Sáinz
Junta Castilla y León
Jefe Servicio Conservación

D. José María Pardillo Mayora

Universidad Politécnica de Madrid
Subdirector del Dep. de Ingeniería Cilvil: Transportes

D. Javier Sasiambarrena Gil
AEC
Director de Congresos

D. Javier Segovia Irujo
ACEX
Junta Directiva

MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES
- Diploma acreditativo
- Ponencias en la web de ACEX y AEC y en un
dispositivo USB

HORARIOS
09:30 a 14:15 con 30 minutos de pausa para el café
14:15 almuerzo de trabajo
15:45 a 18:30

INSCRIPCIONES
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

PATROCINA

PROMUEVE
Asociación de empresas de Conservación
y Explotación de Infraestructuras

ORGANIZA

COLABORA

ASISTIENDO CONOCERÁ

CON LA PARTICIPACION DE

El principal objetivo es que los asistentes conozcan
de forma pormenorizada la metodología y procedimientos de las inspecciones de seguridad vial.
Se comenzará con las directrices que marca Europa
y su aplicación en España gracias a la labor de la
Administración.
Como ya es habitual, habrá un espacio reservado
a la experiencia internacional, que tratará sobre
inspecciones de seguridad vial en Europa. De este
modo se podrán obtener conclusiones y comparativas con respecto a los procedimientos que se
llevan a cabo en España, los cuales también serán
presentados durante la jornada.
Se expondrá de forma concisa la labor de la conservación a la Seguridad Vial con una mesa redonda
en la que participarán diferentes Administraciones
Autonómicas y el Ministerio de Fomento.
Tras el almuerzo contaremos con las últimas ponencias que tratarán sobre la aplicación de las
inspecciones en la conservación de carreteras y
del tratamiento de los resultados obtenidos, así
como las mejoras que la I+D+i aporta a los trabajos
de conservación.

Los principales agentes implicados, como son: las
distintas Administraciones de conservación de
carreteras, las empresas de conservación, las concesionarias, las ingenierías y asociaciones del
sector.
En total cerca de 20 expertos y profesionales que
aportan su importante experiencia y diferentes
puntos de vista sobre la Directiva Europea de
Seguridad Vial en infraestructuras y su contribución
a la conservación.

