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El 22º Vyodeal se clausura con más de 200 
participantes y un centenar de trabajos presentados 
Más de 200 expertos del ámbito viario procedentes de toda España han participado a lo largo de tres 
días en el 22º Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local, Vyodeal, clausurado el 
pasado 13 de marzo. En sus cinco sesiones de trabajo se ha podido escuchar a medio centenar de 
profesionales del sector que han presentado otras tantas ponencias, comunicaciones y ejemplos de 
éxito y buenas prácticas. 
 
Miguel Ángel Arminio, Director General de Carreteras de Aragón, presidió la mesa de clausura junto a 
Gonzalo López Pardos, Jefe del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Vías y Obras de la Diputación de 
Zaragoza; Ramón Colom Gorgues, Ingeniero Director de Vías y Obras de la Diputación de Huesca; 
Alejandro Martínez Corral, Ingeniero Director de Vías y Obras de la Diputación de Teruel, y Jacobo Díaz 
Pineda, Director General de la Asociación Española de la Carretera, entidad organizadora del 
congreso.  
Acceda a las ponencias 

Conclusiones del 22º Vyodeal 

Urge crear una normativa específica para 
carreteras de baja intensidad de tráfico  
A lo largo de los tres días que ha durado este 22º Vyodeal, 
ponentes y asistentes han realizado un gran trabajo en el que se 
han compartido experiencias, reflexiones, análisis, debates y 
buenas prácticas. Todo ese material se ha recogido en forma de 
conclusiones en un documento que han elaborado los dos 
Ponentes Generales del encuentro, Miguel Ángel Arminio y 
Gonzálo López Pardos, junto a los coordinadores de cada sesión. 
Ver Programa Técnico 
 
Entre las conclusiones más destacadas, la necesidad de elaborar 
con urgencia una norma específica para carreteras de baja 
intensidad de tráfico y la de invertir en conservación y seguridad 
vial en carreteras locales incluso en estos momentos de crisis. 
Leer Conclusiones 

Más de 500 tuiteros 
animan el debate en  
las redes sociales 
En total, 509 perfiles diferentes 
de Twitter participaron en los 
debates que fueron surgiendo a 
lo largo del congreso, tanto 
desde el propio “hashtag” del 
Vyodeal como desde el perfil de 
la AEC. Entre todos, emitieron 
1.466 tuits, de los cuales 971 
fueron retuits. También se 
marcaron 848 mensajes como 
favoritos. 
 

Seguimiento vía 
streaming, otra  
forma de ver y oír 
Según datos de la plataforma 
ITAFEC, que se ha encargado de 
la retransmisión online de este 
22º Vyodeal, más de 80 usuarios 
se registraron para seguir las 
sesiones del congreso. En 
cuanto a los lugares desde los 
que se han conectado, encabeza 
la lista España, a la que siguen 
Chile, Venezuela, Costa Rica, 
Uruguay y EEUU. En este alcance 
internacional ha tenido un gran 
papel el Instituto Vial Ibero-
Americano (IVIA), que ha 
difundido el #22Vyodeal entre la 
comunidad técnica de 
Latinoamérica. La retransmisión 
online ha sido posible gracias al 
patrocinio de Eiffage 
Infraestructuras. 

El congreso en los medios de comunicación 

La excelente respuesta mediática del 

Vyodeal de Zaragoza ha supuesto una 

potente herramienta de difusión del 

encuentro antes de su inauguración, 

así como de sus resultados durante su 

celebración y tras la clausura. Una 

veintena de entrevistas a los 

responsables directos del congreso y 

más de 100 impactos en prensa escrita, 

medios digitales y audiovisuales es el 

balance de este congreso.  
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