Boletín Nº1

III CONGRESO Inter-CISEV
18 y 19 de septiembre 2019 - Hotel Emperador Buenos Aires, Argentina

“Carreteras y su equipamiento:

Piezas clave del sistema seguro”

Organizan
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EL CONGRESO

III CONGRESO Inter-CISEV
Próximos al inicio del Decenio 2020-2030, pocas dudas quedan de la importancia de una adecuada infraestructura para reducir
el número y la gravedad de los accidentes de tránsito en los países de Iberoamérica. Bajo este concepto se engloban acciones
que van desde el correcto proyecto, diseño y construcción de vías, así como su adecuado mantenimiento y mejora sistemática,
hasta la dotación del equipamiento necesario para la optimización de sus prestaciones.
La Declaración de Lima, formulada en el VI Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) en octubre de 2018, recoge
“…que los esfuerzos para reducir el número y la gravedad de las víctimas de los siniestros de tránsito deben sustentarse sobre la base
del enfoque de Sistema Seguro, en virtud del cual se ha de prestar atención a todos los factores que intervienen en la seguridad de la
circulación, tratando de aportar soluciones que minimicen el impacto de un potencial error humano…”, indicando, así mismo, que es
fundamental para conseguir avanzar en la mejora de la seguridad de nuestras vías una adecuada colaboración entre gobiernos,
bancos de desarrollo, organizaciones internacionales, regionales y nacionales, asociaciones de víctimas, sector privado, etc.
El Pilar 2 “Vías de tránsito y movilidad más seguras” es, probablemente, uno de los más importantes de cara a aproximarse a
las metas del Decenio. Bajo el paraguas de este pilar se incluyen todas las políticas orientadas a dotar a los países de las redes
de carreteras y entornos urbanos más seguros posibles, combinando el difícil reto de conseguir tanto la reducción del número
de accidentes registrados, como la minimización de las consecuencias a ellos asociadas.
Este es precisamente el ámbito de trabajo en el que se centrará esta tercera edición del Congreso InterCISEV. Tras una primera
edición desarrollada en Madrid en junio de 2015 -focalizada en la capacitación, educación y formación vial-, y una segunda convocatoria en Sevilla en octubre de 2017 -basada en el Pilar 1 de Gestión de la seguridad vial-; nos trasladamos en esta ocasión a
Buenos Aires para celebrar la tercera edición centrada en la Infraestructura.
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Los InterCISEV buscan
convertirse en los foros
de referencia sobre temas
específicos de seguridad vial
que cuenten con el interés de la
comunidad iberoamericana.

» OBJETIVOS
Los InterCISEV buscan convertirse en los foros de referencia sobre temas específicos de seguridad vial que cuenten con el
interés de la comunidad iberoamericana. En particular, este InterCISEV 2019, con el título “Carreteras y su equipamiento:
piezas clave del Sistema Seguro”, se orienta a:
de punto de encuentro para compartir experienMostrar buenas prácticas relacionadas con las políti01. Servir
cias entre gestores de la seguridad vial en Iberoamé- 04. cas de mejora continuada de las redes de carreteras e
rica, ya sean Agencias de Seguridad Vial, Vialidades u
organismos con competencias en carreteras y viarios
en entornos urbanos.
los avances conseguidos en el establecimien02. Mostrar
to de Estrategias, Planes y Programas de seguridad vial
con carácter nacional y local. Tanto en el ámbito urbano como en el interurbano.

03.

incorporar conceptos con foco especifico en la seguridad de las vías.
buenas prácticas en el ámbito del diseño de
05. Compartir
carreteras y la dotación del adecuado equipamiento.
la implantación de prácticas sistemáticas
06. Fomentar
de seguridad vial en el ámbito urbano, con prioridad
en los usuarios vulnerables.

Analizar las razones por las que no se han conseguido
las metas del Decenio 10-20 y establecer prioridades
para el nuevo Decenio 20-30.
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PROGRAMA

» PROGRAMA
DE ACTIVIDADES

El programa técnico contará con
disertaciones de reconocidos
profesionales de toda Iberoamérica

DÍA 1 // 18 de septiembre

Mañana

08.00hs ACREDITACIONES
09.30hs Inauguración oficial III Inter-CISEV
10.00hs

Sesión de trabajo 1:

11.15hs

Coffee Break

11.45hs

Sesión de trabajo 2:

Encarando el Decenio 2020-2030.

Sistema Seguro, la clave de la mejora de la seguridad vial.

13.30hs Almuerzo Libre

tarde

14.30hs

Sesión de trabajo 3:

Herramientas para la gestión de la seguridad de las carreteras.

16.30hs Coffee Break
17.00hs

Sesión de trabajo 4:

Presentación de buenas prácticas internacionales de mejora de la seguridad vial.

18.30hs Cóctel de bienvenida

Mañana

DÍA 2 // 19 de septiembre
9.00hs

Sesión de trabajo 5:

11.00hs

Coffee Break

11.30hs

Sesión de trabajo6:

Nuevos diseños, mejora continua, eliminación de tramos conflictivos.

Políticas urbanas centradas en los usuarios vulnerables.

13.00hs Almuerzo Libre

tarde

14.00hs

Sesión de trabajo 7:

Movilidad segura para todos.

16.00hs Coffee Break
16.30hs

Sesión de trabajo 8:

18.00hs

Clausura Oficial y Declaración de Buenos Aires.

Panel de expertos “Retos de la Seguridad Vial en Iberoamérica”.

* Programa preliminar sujeto a modificaciones
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INSCRIPCIÓN

» CUOTA
DE INSCRIPCIÓN
CATEGORÍAS

NO Socio		
Socio (*)

Antes del
31/7/2019

u$s 200
u$s 150

Después del
31/7/2019

ON SITE

u$s 270
u$s 180

u$s 300
u$s 225

(*)Para ser considerado Congresista Socio deberá acreditarse la condición
de Socio de la Asociación Argentina de Carreteras, del Instituto IVIA o de
la Asociación Española de la Carretera (con el cumplimiento del pago de
las correspondientes cuotas)
Las anulaciones deberán solicitarse por correo electrónico a:
contable@aacarreteras.org.ar

Todos los reembolsos serán efectuados una vez finalice el congreso.
Hasta el 30 de agosto de 2019 se devolverá el 50% del
importe abonado.
A partir del 30 de agosto de 2019 no habrá reembolso.

La inscripción incluye:
Acceso a sesiones de apertura y clausura
Acceso a sesiones técnicas

El III InterCISEV Buenos Aires 2019
está dirigido a:
Representantes de Gobiernos y Agencias, responsables de
la toma de decisiones de movilidad y seguridad en las vías
urbanas e interurbanas de Ibero-américa.
Implicados en la definición de políticas de sostenibilidad y
seguridad vial a nivel nacional, regional y local.
Representantes de Bancos de Desarrollo u otros organismos
con capacidad de financiación de infraestructuras que deben
mejorar la seguridad de los países.
Actores públicos y privados involucrados con la búsqueda de
soluciones para un transporte sostenible y seguro.
Gestores de las políticas de diseño, ejecución, control y
mantenimiento de carreteras.
Representantes de la ingeniería, la construcción y la
conservación de vías.

Acceso a exposición comercial

Gestores, comerciales y técnicos de empresas relacionadas con
los productos y servicios de equipamiento de vías.

Entrega de documentación

Organizaciones de usuarios y asociaciones de víctimas.

Coffee-breaks
Cóctel de bienvenida

Representantes del ámbito académico y de la investigación.
Entidades públicas y privadas del ámbito de la innovación.
Medios de comunicación interesados y preocupados por la
seguridad vial.

Inscripción online:
www.intercisev2019.org.ar
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EXPOSICIÓN

» EXPOSICIÓN
En paralelo a las sesiones técnicas del III InterCISEV, tendrá
lugar una muestra en la que empresas y entidades, públicas y
privadas, podrán exhibir sus novedades, últimos desarrollos,
productos y servicios a todos los participantes en el Congreso. Porque son numerosas y de gran interés las innovaciones
que se están introduciendo en el ámbito de la seguridad vial
interurbana y urbana, y en los campos de la vialidad y la movilidad sostenible.

Cómo ser expositor:
Contacto en Buenos Aires (+54 11 4362 0898)
Hernán Ramírez
hramirez@aacarreteras.org.ar
Federico Andreon fandreon@aacarreteras.org.ar
Contacto en España: (+34 91 5779972 )
Marta Rodrigo mrodrigo@institutoivia.com
+34 637 51 04 05

GUARDARROPAS

ASCENSORES

ACREDITACIONES

3

2

1

COFFEE

6

12

11

10

AUDITORIO

4
5

COFFEE
13

PABELLÓN
ESPAÑOL

COFFEE

COFFEE

COFFEE
COFFEE

7

COFFEE

8

9

Stands 3 x 1,50 mts
Stands 2 x 1,50 mts
Stands 3 x 1,5 y 3 x 1,5 mts
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SEDE Y ALOJAMIENTO

» SEDE
Emperador Hotel Buenos Aires

Avenida del Libertador 420 - Buenos Aires,
República Argentina
El Hotel Emperador Buenos Aires es el Hotel ideal de negocios y placer en Buenos Aires con una ubicación estratégica, ubicado en la Avenida del Libertador, a metros de
la reconocida Avenida 9 de Julio, a pasos del circuito de
museos y galerías de arte, zona de restaurantes de primer
nivel, centros comerciales, en el elegante barrio de Recoleta y con fácil acceso a la afamada zona de Puerto Madero. Cuenta con fácil acceso desde y hacia los aeropuertos,
puerto de Buenos Aires y accesos a la Capital.

» ALOJAMIENTO

Tarifa especial para asistentes al III InterCISEV

USD175+IMP categoría Deluxe por persona y por noche.
Emperador Hotel Buenos Aires *****
El Hotel Emperador Buenos Aires ofrece magníficas vistas de
la ciudad y del Rio de la Plata, conformando una de las mejores opciones de alojamiento en Buenos Aires en el barrio de
Recoleta.
Sus habitaciones con una superficie desde 42 metros cuadrados lo distinguen como las más amplias de la ciudad de
Buenos Aires.
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La tarifa incluye:
Desayuno Buffet Americano de 07 a 10:30 am.
Servicio sin cargo de internet inalámbrico o por cable, hasta
2 dispositivos por habitación.
Acceso al Health Club (piscina cubierta – climatizada, solarium, baño
sauna, vestuarios, gimnasio con equip. cardiovascular )
Horario de Check in: 15:00hs - Check out hasta las 12:00hs.

BUENOS AIRES

» CIUDAD SEDE
BUENOS AIRES
La Ciudad de Buenos Aires es una de las capitales culturales más influyentes de Sudamérica y uno de los polos
políticos y económicos de la región. Deslumbra por su particular belleza, producto de la combinación de su historia,
sus costumbres, su cultura y su gente.
Situada en la región centro-este del país, sobre la orilla
occidental del Río de la Plata, es la ciudad con mayor población del país con alrededor de 2.900.000 habitantes a
los que se suma el Área Metropolitana de Buenos Aires,
creando una megalópolis de más de 14.900.000 habitantes, siendo el segundo mayor conglomerado urbano de
Sudamérica y una de las 20 mayores ciudades del mundo.
Para mayor información sobre Buenos Aires puede visitar: www.turismo.buenosaires.gob.ar

» ARGENTINA
En su enorme superficie de 3.757.407 km2, la Argentina ofrece todas las variedades de climas y paisajes: desde el cálido
tropical, siempre lluvioso y lleno de colorida vegetación,
hasta el frío polar.
Ubicada en el sur en relación al Ecuador y al oeste con respecto al meridiano de Greenwich, la República Argentina
es, además, un país bicontinental, ya que su territorio ocupa parte de América y también una porción de la Antártida.
Su territorio continental americano, que abarca gran par-

te del Cono Sur, limita al norte con Bolivia y Paraguay, al
nordeste con Brasil, al oeste y sur con Chile y al este con
Uruguay y el Océano Atlántico.
Contando actualmente con aproximadamente 40 millones
de habitantes, la República Argentina es un estado soberano, organizado como república representativa y federal.
Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad
autónoma, Buenos Aires, capital de la Nación y sede del
Gobierno Federal.

Si desea conocer más acerca de las regiones de nuestro extenso país puede visitar: www.turismo.gov.ar

• Secretaría del Congreso

Para información adicional las personas
interesadas pueden dirigirse a:
Asociación Argentina de Carreteras
Av. Paseo Colón Nº 823 - 7º Piso
(C1063ACI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Tel/Fax: (+54 11) 4362-0898

........................................................................
secretaria@intercisev2019.org.ar
www.intercisev2019.org.ar

