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Zaragoza, la ciudad del mudéjar, al servicio del conocimiento

Redes locales: el efecto vertebrador
La planificación de las redes locales al servicio de la
vertebración territorial es el tema elegido para iniciar los
debates de este 22º Vyodeal. Ramón Colom, Ingeniero Director
de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Huesca,
coordinará la primera sesión de trabajo, que entre otros
aspectos abordará la necesidad de normativa específica para
este tipo de carreteras, la financiación en escenarios
restrictivos o la accesibilidad a espacios naturales.
Con anterioridad al inicio de esta sesión, se ha programado una
mesa redonda que reunirá a altos cargos de la administración.
En ella también se tratará de buscar nuevas vías de financiación
y optimización de los recursos económicos para hacer frente a
las actuales limitaciones presupuestarias.
Ver avance de programa

Los técnicos de las
administraciones públicas que
presenten trabajos a la sesión
de Buenas Prácticas en
Carreteras de Diputación
(miércoles, 12 - sesión IV)
podrán beneficiarse de una
cuota de inscripción reducida:
300 euros frente a los 500 de la
cuota general.
Más información

Regístrese online
a través de la 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.

Ofertas para expositores
Una exposición mediante
paneles permitirá a entidades
públicas y privadas mostrar
sus productos y servicios. Al
contratar dos paneles, gratis
una inscripción, y la opción de
presentar una comunicación.

DESCUENTOS Y CUOTAS

MÁS INFORMACIÓN

Organiza:

Cuotas de inscripción
excepcionales para
las Buenas Prácticas

Promueven:

Síganos en twitter,
Facebook y El Blog de la
Carretera. 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.

