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VI CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

EEll  PPrreessiiddeennttee  ddee  LLaa  RRiioojjaa  
iinnaauugguurraa  eell  eennccuueennttrroo  
Pedro Sanz, Presidente de La Rioja, será el encargado de 
inaugurar, el próximo 8 de mayo en Logroño, el VI Congreso 
Nacional de Seguridad Vial, un encuentro organizado por la 
Asociación Española de la Carretera (AEC) que desde su 
nacimiento en 2004 ha contado con el apoyo incondicional de 
esta administración autonómica.  

Prueba de ello es que Logroño ha sido sede del Congreso en cuatro de las cinco ocasiones 
en que éste se ha celebrado, y el Gobierno regional, el promotor del encuentro. 

Entre otras personalidades, Sanz compartirá mesa presidencial con Víctor Manuel Garrido, 
Director General de Obras Públicas y Transporte del Gobierno riojano y Ponente General de 
esta sexta edición del Congreso Nacional de Seguridad Vial. 

El Ministerio de  
Fomento colabora en la 
celebración del Congreso 
Responsables de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento 
acaban de confirmar el apoyo de esta 
administración al desarrollo del VI 
Congreso Nacional de Seguridad Vial. 
Se convierte así, junto a la Dirección 
General de Tráfico del Ministerio del 
Interior, en colaboradora del encuentro. 
De esta forma, representantes de la 
Dirección General de Carreteras 
participarán activamente tanto en las 
sesiones previstas en el Programa 
Técnico como en las ceremonias de 
apertura y clausura del Congreso. 

 

 Información práctica- 
¿DÓNDE Y CUÁNDO? 

El VI Congreso Nacional 
de Seguridad Vial se 
celebra los próximos días 

8 y 9 de mayo en el Riojaforum de 
Logroño (C/ San Millán, 25). 

ALOJAMIENTO EN LOGROÑO 

Los hoteles Herencia 
Rioja (4*) y Ciudad de 
Logroño (3*), ambos de 
la cadena NH, son los 

alojamientos oficiales del Congreso. En 
ellos, la Organización ha reservado un 
cupo de habitaciones para los 
asistentes. Consulte las tarifas y 
descárguese el boletín de reserva de 
hotel en este enlace.  

CUOTAS Y BONIFICACIONES 

Los miembros de la 
AEC pueden 
beneficiarse de 
bonificaciones en las 

inscripciones al encuentro. También 
pueden obtener descuentos sobre los 
precios oficiales aquellos que tramiten 
su inscripción online a través de la web 
del Congreso (5%), así como los 
autores de los trabajos que se 
presenten dentro del Programa Técnico.  
Consulte las tarifas aquí. 

EXPOSEVI 2013 

La contratación de un espacio en 
EXPOSeVi, la exposición comercial 
ligada al Congreso Nacional de 
Seguridad Vial,  incluye una inscripción 
gratuita y la presentación en sala de 
una comunicación comercial. Además, 
si la reserva se hace antes del 15 de 
abril, los expositores contarán con 
descuentos adicionales.  
Ver más.  

LLaass  ccoommuunniiddaaddeess  pprreesseennttaann  ssuuss  eexxppeerriieenncciiaass  
eenn  mmaatteerriiaa  ddee  sseegguurriiddaadd  vviiaall  

¿Cómo se lleva a cabo una inspección de seguridad vial 
en el ámbito autonómico? ¿Qué peculiaridades presenta 
esta herramienta cuando se aplica a la red de una 
comunidad autónoma? La respuesta podrán encontrarla 
los asistentes al Congreso de la mano de Ferran Camps, 
Subdirector de Explotación de Carreteras de la Generalitat 
de Catalunya. Camps impartirá, durante la primera de las 
dos jornadas de trabajo previstas en el Congreso, una 
ponencia en la que dará a conocer la experiencia concreta 
de esta administración en materia de inspecciones. 

Siguiendo en el ámbito regional, el Director de Obras Públicas y Transportes de la Diputación 
Foral de Álava, Juan Ramírez, hablará también en esta primera sesión de la Gestión de 
Tramos de Concentración de Accidentes en las carreteras de su competencia, evaluando las 
actuaciones que se han llevado a cabo y las que se están poniendo en marcha en la 
actualidad. 

En esa misma jornada de miércoles, la Directora General de 
Carreteras y Obras Hidráulicas de Extremadura, Montaña 
Jiménez, dará a conocer la Orden Circular que regula la 
gestión de los accesos en las vías convencionales de su 
competencia, un asunto de gran importancia en la región 
dado el elevado número de caminos y pasos con entrada 
directa a este tipo de carreteras. 

Todas estas ponencias estarán precedidas de una intervención de Víctor Manuel Garrido, 
Director General de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de La Rioja y Ponente General 
del encuentro, en la que hablará de forma amplia de la seguridad vial en la red de carreteras 
riojana. Ver programa técnico. 

RReeccoommeennddaacciioonneess  ddee  llaa  MMeessaa  ddee  DDiirreeccttoorreess  
ppaarraa  rreedduucciirr  llooss  aacccciiddeenntteess  ppoorr  ssaalliiddaa  ddee  vvííaa  

El grupo de trabajo de Seguridad Vial constituido en el seno de la Mesa de 
Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y 
Diputaciones Forales está desarrollando una interesante iniciativa que va a 
presentarse en el marco de las sesiones técnicas del VI Congreso Nacional 
de Seguridad Vial.  

Se trata de un documento que recoge una serie de “Recomendaciones para 
reducir las consecuencias de los accidentes por salida de calzada”. La 

importancia de este informe radica en el hecho de que la normativa actual no se adapta, en 
muchas ocasiones, a las particularidades de las redes que gestionan las administraciones 
autonómicas. Esto es así debido a las características propias de las carreteras convencionales: 
peculiaridades de diseño, restricciones de espacio, presencia de numerosos accesos, etcétera. 
Estas recomendaciones pretenden precisamente dar solución a dichas limitaciones.  

Suscribirse a este newsletter  

Darse de baja del newsletter 

Organiza 

 

Promueve 

 

Colaboran 

 

 

 


