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EEll  CCoonnsseejjeerroo  ddee  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  ddee  AArraaggóónn  

iinnaauugguurraa  llaa  2222ªª  eeddiicciióónn  ddeell  VVyyooddeeaall  
Rafael Fernández de Alarcón, Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 

Transportes del Gobierno de Aragón, inaugurará el próximo 11 de marzo, en la 

ciudad de Zaragoza, el 22º Symposium Nacional de Vías y Obras de la 

Administración Local (Vyodeal). Junto a él, también está prevista la participación en 

la sesión de apertura de los presidentes de las tres diputaciones provinciales aragonesas -Antonio 

Cosculluela (Huesca), Carmen Pobo (Teruel) y Luis María Beamonte (Zaragoza)- así como el 

Presidente de la Asociación Española de la Carretera, entidad que organiza el encuentro. Tras la 

inauguración oficial, se celebrará una Mesa Redonda en la que se debatirá sobre Limitaciones 

presupuestarias, optimización de recursos e identificación de otras vías de financiación. Todos los 

detalles sobre ésta y el resto de sesiones técnicas y de análisis que se van a desarrollar en el marco de 

este Congreso Nacional de Carreteras Locales estarán disponibles, a partir de mañana, en la web 

oficial del 22º Vyodeal.  VER PROGRAMA TÉCNICO 

EEll  VVyyooddeeaall,,  eenn  GGeessttiioonnaa  RRaaddiioo  
El Director General de Carreteras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel 

Arminio, intervendrá en calidad de Ponente General del congreso Vyodeal en el programa radiofónico 
de Jaume Segalés Primera Hora, de Gestiona Radio. La entrevista se emitirá el próximo lunes, 24 de 
febrero, a las 11:35, y en ella Miguel Ángel Arminio hablará sobre el desarrollo y objetivos de este 
encuentro y, por supuesto, de los retos futuros de las carreteras locales.   

El 28 de febrero, último día para enviar textos definitivos 
Todos aquellos autores de comunicaciones y presentaciones de Buenas Prácticas 

que hayan sido aceptadas para su exposición en el congreso tienen hasta el último 
día de este mes de febrero para enviar a la Asociación Española de la Carretera los 

textos definitivos de estos trabajos. Desde la entidad organizadora se recuerda que, 
tanto para poder exponer en sala como para publicar trabajos en el libro de actas del encuentro, es 
imprescindible estar inscrito y haber abonado la cuota correspondiente. VER MÁS 

Eficiencia en la gestión viaria 
La búsqueda de la eficiencia debe regir en todo momento la gestión 

de cualquier proceso o negocio, más aún si cabe en épocas de 

restricción presupuestaria. Dentro de este marco, La eficiencia en la 

gestión viaria será el eje de la segunda sesión de trabajo de este 

Vyodeal. Alejandro Martínez Corral, Ingeniero Director de Vías y 

Obras de la Diputación Provincial de Teruel, será el encargado de 

coordinar a los distintos ponentes de esta sesión, en la que se hablará 

de la conservación como prioridad de las políticas viarias, y de las 

mejoras en la gestión de firmes y equipamiento en redes 

locales.También se debatirá sobre vialidad invernal y la necesaria 

coordinación entre administraciones, así como de la gestión de 

aludes. Finalmente, se hará balance de los 10 años de concesiones de 

conservación por indicadores. VER PROGRAMA TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cuotas de 300 euros 

para empleados 

públicos 

Todos los técnicos de las 

administraciones públicas que 

estén interesados en inscribirse 

en el congreso podrán disfrutar de 

un importante descuento sobre la 

tarifa oficial. Así, la cuota para 

este colectivo se ha fijado en 300 

euros (más IVA) frente a los 540 

(más IVA) de la cuota general.  

        Más información         
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SSSííígggaaannnooosss   eeennn   TTTwwwiiitttttteeerrr,,,   

FFFaaaccceeebbbooooookkk   yyy   EEElll   BBBllloooggg      

dddeee   lllaaa   CCCaaarrrrrreeettteeerrraaa       

La actualidad del congreso 

paso a paso a través de las 

redes sociales de la 

Asociación Española de la 

Carretera. Y no olvide el 

hashtag #22vyodeal. 

    

OOOfffeeerrrtttaaasss   pppaaarrraaa   eeexxxpppooosssiiitttooorrreeesss   

Al contratar un panel en la 

exposición del Vyodeal, 

gratis una inscripción. Ante 

el gran número de trabajos 

recibidos, ya no se oferta la 

posibilidad de presentar una 

comunicación al contratar un 

panel. 

MÁS INFORMACIÓN 

RRReeegggíííssstttrrreeessseee   ooonnnlll iiinnneee   

a través de la propia web 

del congreso y obtenga un 

5% de descuento (sólo pago 

con tarjeta de crédito y antes 

del 3 de marzo). Los socios 

de la AEC cuentan con 

descuentos adicionales en 

las tarifas. 

DESCUENTOS Y CUOTAS 

http://www.aecarretera.es/22vyodeal/PROGRAMA-TECNICO.pdf
http://www.aecarretera.es/22vyodeal/comunicaciones.html
http://www.aecarretera.es/22vyodeal/PROGRAMA-TECNICO.pdf
http://www.aecarretera.es/22vyodeal/congreso.html
http://twitter.com/aecarretera
http://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-la-Carretera-AEC/214269915282877
http://www.blogdelacarretera.com/
http://www.aecarretera.es/22vyodeal/alojamiento.html
http://www.aecarretera.es/22vyodeal/congreso.html

