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CCoommiieennzzaa  llaa  ccuueennttaa  aattrrááss  ddeell  2222ºº  VVyyooddeeaall  
Quedan apenas cinco días para la inauguración del 22º Symposium Nacional de 
Vías y Obras de la Administración Local (Vyodeal). Una inauguración que estará 
presidida por el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón. A la mesa de apertura 
también están invitados Ramón Millán, Vicepresidente Segundo y Delegado de 
Vías y Obras de la Diputación de Teruel; Antonio Cosculluela, Presidente de la 
Diputación de Huesca, y José Antonio Sanmiguel, Vicepresidente Primero de la 
Diputación de Zaragoza. Por parte de la Asociación Española de la Carretera 
acudirá Luis Alberto Solís, Vicepresidente de esta entidad. 

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 online Itafec. Dicha emisión es de 
acceso gratuito, gracias al patrocinio del grupo empresarial Eiffage Infraestructuras. Infórmese aquí.  

      

 

Un espacio para las buenas prácticas 
El 22º Vyodeal ha reservado un espacio muy especial para la exposición de 
buenas prácticas en la gestión viaria. Se trata de una serie de ponencias sobre 
métodos o tecnologías novedosas con una aplicación directa a las redes locales. 
La Compra Pública Innovadora será uno de los asuntos protagonistas de la 
sesión, donde también se hablará de la aplicación de mezclas a menor 
temperatura en carreteras secundarias. Vicente Romero, Jefe del Servicio de 
Carreteras de la Diputación de Ciudad Real, es el coordinador de la sesión.  

 

Ejemplos de éxito para compartir 
Frente a la teoría, la experiencia. La cuarta sesión del Vyodeal recogerá 
actuaciones exitosas de las administraciones competentes en carreteras locales. 
Son en concreto cuatro ‘Ejemplos de éxito’ relacionados con la adecuación del 
equipamiento de seguridad vial en la red provincial de Alicante, la señalización y 
el balizamiento de travesías en la Diputación de Valencia, el uso de sistemas de 
información geográfica aplicado a la mejora del trazado, también en Valencia, y 
la protección ante pasos salvacunetas en la Diputación de Valladolid.  

 

Seguridad vial en la última sesión 
Más variada, sin duda, será la quinta y última sesión del congreso, que ocupará 
toda la jornada del jueves 13 de marzo. Coordinada por Francisco Selma, Jefe del 
Servicio de Caminos y Obras Viarias de la Diputación de Valencia, esta sesión 
tratará desde el nuevo Reglamento de Circulación hasta la normativa en los 
accesos a vías convencionales, pasando por medidas de bajo coste, ciclistas, 
peatones en travesías y experiencias web en el ámbito de la seguridad vial.  

(Ver detalles en el Programa Técnico). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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. 

     

Regístrese online a través de la web propia del 

22º Symposium Nacional del Vías y Obras de la 

Administración Local. Los miembros de la 

Asociación Española de la Carretera cuentan con 

descuentos adicionales en las tarifas. 

DESCUENTOS Y CUOTAS 

http://itafec.com/event/detail/id/207
http://itafec.com/event/detail/id/207
http://www.aecarretera.es/22vyodeal/PROGRAMA-TECNICO.pdf
http://www.infraestructuras.eiffage.es/
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/congreso.html

