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La informática al 
servicio de la 
conservación viaria 
Las tecnologías están cada vez más 
presentes en todo lo que rodea el 
fenómeno viario, y esta “invasión 
tecnológica”, que ya no es nueva, es 

sin embargo crucial. La tercera sesión del 22º Vyodeal, que tendrá 
lugar el miércoles 12 de marzo, se hace eco de esta realidad 
dedicando un espacio a las aplicaciones informáticas en el campo 
concreto de la conservación. Habrá también exposiciones sobre 
las carreteras locales y su interrelación con los caminos vecinales y 
sobre la puesta en marcha de planes zonales. Antonio Medina, 
Jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de 
Alicante, coordina esta sesión, en la que intervendrán como 
ponentes Valentín Aceña Ramos, Joan Hugas Maurici y Javier 
Piedra Cabanes, de las diputaciones de Barcelona, Gerona y 
Valencia respectivamente. VER AVANCE DE PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 

La administración 
viaria, en el  
punto de mira 
La nueva organización de los 
departamentos de Vías y 
Obras y Carreteras 
concentrará  el debate de la 
Mesa Redonda programada 
para la tercera sesión del 
congreso. Intervienen en ella 
Antonio Medina, de la 
Diputación de Alicante; Vicenç 
Izquierdo, de la Diputación de 
Barcelona; Julio Jiménez, por 
la de Valencia; y Gonzalo 
López Pardos, de la Diputación 
de Zaragoza.   

  _ _Breves          

 Luisa Fernanda Rudí, 
Presidenta del Gobierno 
de Aragón, encabeza el 
Comité de Honor del 22º 
Vyodeal. Ver más 

 La Organización del 
congreso ofrece 
descuentos para los 
técnicos de las 
adminsitraciones públicas 
interesados en participar. 
Ver más. 

 La Secretaría del 22º 
Vyodeal ha recibido una 
treintena de comunica-
ciones libres para su 
presentación en sala o su 
publicación.   

Miguel Á. Arminio: “El Vyodeal 
busca vías de colaboración 
entre administraciones”  
El Director General de Carreteras del Gobierno 
de Aragón, Miguel Ángel Arminio, habló ayer 
en los micrófonos de Gestiona Radio sobre el 
22º Vyodeal, el congreso que la Asociación 

Española de la Carretera organiza en Zaragoza el próximo mes de 
marzo y que cuenta con la colaboración de la Diputación General 
de Aragón y las tres diputaciones provinciales de esta Comunidad 
Autónoma. Durante la entrevista remarcó la necesidad de 
colaboración entre las administraciones con competencias en 
carreteras y la importancia de la conservación. Habló también de 
vialidad invernal y soluciones de bajo coste. ACCEDER AL AUDIO 

Retransmisión en streaming 
La Asociación Española de la Carretera, entidad organizadora del 

22º Vyodeal, retransmitirá las sesiones más destacadas del 
encuentro en streaming a través de la plataforma Itafec. En la 

web del congreso se ofrecerán los detalles de esta retransmisión 
patrocinada por Eiffage Infraestructuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

Ruta de tapas por Zaragoza 
Los días 11 y 12 de marzo, la Organización del 22º Vyodeal invita a todos los profesionales inscritos 

en el congreso a disfrutar de una degustación de tapas por los locales más típicos de la ciudad. 

Organiza: Promueven:  

 
 

 
Colaboran 

 
 
 

Síganos en Twitter y 

Facebook. La actualidad  

del congreso paso a  

paso a través de las redes 

sociales de la Asociación 

Española de la  

Carretera y del hashtag 

#22vyodeal. 

    
 

 

Ofertas para expositores 

Todas aquellas entidades 

que contraten un panel en la 

exposición comercial del 22º 

Symposium Nacional de Vías 

y Obras de la Administración 

Local obtendrán  gratis una 

inscripción al congreso. 

MÁS INFORMACIÓN 

Regístrese online  

a través de la propia web 

del congreso y obtenga un 

5% de descuento (sólo pago 

con tarjeta 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/COMITE%20DE%20HONOR%20.pdf
http://www.aecarretera.es/22vyodeal/congreso.html
http://www.aecarretera.es/aec_tv/Miguel%20Angel%20Arminio%20Director%20General%20de%20Carreteras%20del%20Gobierno%20de%20Aragon%20presenta%20el%2022%20Vyodeal.asp
http://itafec.com/event/detail/id/207
http://twitter.com/aecarretera
http://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-la-Carretera-AEC/214269915282877
http://www.aecarretera.es/22vyodeal/DOSSIER%20INFORMATIVO22vyodeal%20.pdf
http://www.aecarretera.es/22vyodeal/congreso.html

