
  

  

NNeewwsslleetttteerr  nnºº  22  ––  MMiiéérrccoolleess,,  1133  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22001133  

VVII  CCOONNGGRREESSOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  VVIIAALL  

EEll  pprróóxxiimmoo  ddííaa  1199  ddee  mmaarrzzoo  

FFiinn  ddeell  ppllaazzoo  ppaarraa  pprreesseennttaarr  

ccoommuunniiccaacciioonneess  
Queda menos de una semana para que concluya el plazo 

de presentación de comunicaciones libres al programa 

técnico del VI Congreso Nacional de Seguridad Vial. Por 

ello, la Organización anima a todos los interesados a 

alojar sus textos en el apartado creado específicamente 

para ello en la web de este encuentro. El resumen tendrá 

una extensión máxima de dos hojas. Los autores de los trabajos aceptados 

deberán inscribirse en el Congreso para presentar la comunicación en la sala de 

conferencias. Para ellos se ha previsto una cuota reducida, aplicable a un 

máximo de dos autores por trabajo.  

Más información. 

VVííccttoorr  MMaannuueell  GGaarrrriiddoo,,  

PPoonneennttee  GGeenneerraall  ddeell  

CCoonnggrreessoo  

EEll  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  ddee  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  yy  

TTrraannssppoorrttee  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  ddee  LLaa  RRiioojjaa,,  VVííccttoorr  

MMaannuueell  GGaarrrriiddoo  CCaannoo,,  sseerráá  eell  PPoonneennttee  

GGeenneerraall  eenn  eessttaa  sseexxttaa  eeddiicciióónn  ddeell  CCoonnggrreessoo  

NNaacciioonnaall  ddee  SSeegguurriiddaadd  VViiaall..  CCoommoo  ttaall,,  sseerráá  eell  

eennccaarrggaaddoo  ddee  ccoooorrddiinnaarr  eell  pprrooggrraammaa  ttééccnniiccoo  ddeell  

eennccuueennttrroo  yy  ddee  sseelleecccciioonnaarr  ppaarraa  ééssttee  aa  llooss  aauuttoorreess  

yy  ppoonneenncciiaass  ddee  mmaayyoorr  ccaalliiddaadd..  

  

  

LLaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  llaa  

SSeegguurriiddaadd  aabbrree  llaa  sseessiióónn  ttééccnniiccaa  
Tras la inauguración institucional del 

Congreso, se pondrá en marcha la primera 

sesión de trabajo, que comenzará con una 

presentación sobre la Directiva 2008/96/CE de 

Gestión de la Seguridad en las Infraestructuras 

Viarias y su aplicación en España. 

Representantes de la Dirección General de 

Tráfico, del Gobierno de La Rioja y de distintas comunidades autónomas 

expondrán su visión del Real Decreto que transpone la norma europea a la 

legislación española, y sobre la implantación y desarrollo de las inspecciones y 

auditorías de seguridad vial recogidas en la Directiva.  

Por la tarde, se expondrán soluciones a algunos de los problemas más graves de 

seguridad, como los que afectan a barreras de seguridad, firmes, diseño de 

márgenes y operaciones de conservación.  

Ver programa técnico. 

LLaa  vveelloocciiddaadd  eenn  ccaarrrreetteerraa,,  uunn  ddeebbaattee  

mmááss  vviiggeennttee  qquuee  nnuunnccaa  
La velocidad está siendo estos días uno de los asuntos 

que más páginas –escritas y habladas- llena en los 

medios de comunicación. La modificación del 

Reglamento General de la Circulación que prepara la 

Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, y 

que abre el camino para aumentar el límite de velocidad 

en algunos tramos de autovía y autopista a 130 

kilómetros por hora, ha encendido el debate.  

Los cambios también afectan a las vías convencionales, que pueden ver 

reducida su velocidad genérica de 100 a 90 km/h. 

En este contexto, durante la segunda jornada del VI Congreso Nacional de 

Seguridad Vial, la Dirección General de Tráfico expondrá un trabajo sobre los 

criterios para modificar la velocidad en la red convencional.  

Además, se hablará de cómo preservar la seguridad de los usuarios más 

vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas.  

Ver programa técnico. 

EExxppooSSeeVVii  22001133  

CCoonnttrraattee  uunn  ssttaanndd  yy    

ggaannee  ppoorr  ppaarrttiiddaa  ddoobbllee  
Además de mostrar sus proyectos, 

productos y servicios a todos los asistentes, 
aquellas empresas o instituciones que 

contraten un stand en 
la exposición comercial podrán presentar 

una comunicación en la sala de 
conferencias sin coste adicional. 

Solicitud de admisión 
Plano de situación de stands 

 

 
 

OObbtteennggaa  uunn  55%%  ddee  ddeessccuueennttoo  eenn  llaass  iinnssccrriippcciioonneess  oonnlliinnee  

SSuussccrriibbiirrssee  aa  eessttee  nneewwsslleetttteerr                       DDaarrssee  ddee  bbaajjaa   

OOrrggaanniizzaa  

  

PPrroommuueevvee  

  

CCoollaabboorraa  

  

 

¿DÓNDE Y CUÁNDO? 

Próximos días  

8 y 9 de mayo en el 

Riojaforum 

de Logroño 

(C/ San Millán, 25) 

http://www.aecarretera.es/VISEGVIAL/comunicaciones.html
http://www.aecarretera.es/VISEGVIAL/PROGRAMA.pdf
http://www.aecarretera.es/VISEGVIAL/PROGRAMA.pdf
http://www.aecarretera.es/VISEGVIAL/SOLICITUD%20DE%20ADMISION.doc
http://www.aecarretera.es/VISEGVIAL/PLANO%20STAND%20%20-%20EXPOSeVi.JPG
http://www.aecarretera.es/VISEGVIAL/inscripcion.html
http://www.aecarretera.es/VISEGVIAL/newsletter.html
mailto:mrodrigo@aecarretera.com

