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El mantenimiento de carreteras y su gestion   
(incluye la asistencia al 23 Congreso Mundial de Carreteras en el 
Palacio de Congresos de Paris, del 17 al 21 de setiembre de 2007) 

Seminario internacional    

Público    

Cuadros   responsables de  definir políticas de mantenimiento y de  evaluar sus  efectos  e impactos  económicos.    
Personas  responsables  del mantenimiento   de carreteras  a nivel territorial   en   estructuras privadas o públicas.    
Objetivos    
-   definiruna política   (estrategia)   de mantenimiento  de carreteras .    
- programarlo  en función de condiciones específicas y bajo restricciones financieras y técnicas (selecciones adaptadas), en un medio ambiente dado (estructura existente, condiciones 
naturales, objetivos de transporte y objetivos económicos)   
- implementarlo  con conocimiento de causa en una red de carreteras   

París   Del 17al 28 de setiembre  de 
2007  

Inscripciones:    
 Telf.: +331 4251 6111 
Fax: +331 4251 6131 

Sesión 
n° 47016  

€ 4.500 + IVA     
almuerzos incluidos    

 Coordinación:    M.   Yves BROSSEAUD & M. Pierre JOUBERT - LCPC  
 Jefe de proyecto :  Mr. Jorge CAMANO, Consultor / Mme PEYREDIEU du CHARLAT-Metratech  

Lunes 17 Lundi 24  Mercredi 26 septembre 

 
La gestión del patrimonio en  obras  de 
arte 
-  EL patrimonio obras de arte de un país. Su 
evolución - Su degradación.   
- Breve reseña de las patologias  que afectan las 
obras   
¿¿- La necesidad de una política de 
mantenimiento, que supervisar? ¿¿Cómo 
supervisar? ¿¿Cómo explotar esta vigilancia?  -  
 
- La política de mantenimiento: Los distintos 
niveles de su realización, la centralización de la 
información y del seguimiento.  

M. Daniel ESBRAT 
  

Martes 18, miercoles 19 y jueves 20 
 
Participacion a las tres jornadas del 23 
Congreso Mundial de la Ruta, en el 
Palacio de Congresos de Paris 
  

 
Vendredi 21 
 
El modelo HDM IV, presentación del Modelo, 
análisis de las estrategias   

Pierre JOUBERT  

 

 

 

   
 
Organización de la gestión de carreteras 
en Francia   
 
-   los gestores de redes de carreteras   
- las políticas de mantenimiento y 
explotación   
- la  información a los  usuarios   
- la gestión de crisis   
- las leyes de descentralización  
administrativa   

Mme. Manuelle SALATHE  
 
Mardi 25  
 
Programación y ejecución:    
Funcionamiento de los paquetes estructurales de 
las carreteras y propiedades de los materiales    

Patologías de las calzadas, métodos de 
diagnóstico   

M. Yves BROSSEAUD   

 
Programación y    ejecución  
Mantenimiento corriente, estructural y superficial, 
técnicas disponibles , tendencias actuales.   
 Control de calidad   
 

M. Yves BROSSEAUD  
Jueves 27   
 
Los Mercados de mantenimiento de 
carreteras   
 
Contratos a  objetivos de resultado o  por  
mantenimiento de  standares o de niveles de servicio   

M.. Jean-Jaques RAOUL   

Viernes 28 

Informática aplicada al mantenimiento de 
carreteras    
- Recoleccion de datos de estado de la carretera    
- Concepción de una base de datos de carreteras    - 
Contribución de las modernas tecnologías 
géomaticas.   

Joel PALFART  

Evaluación del Seminario   
M. Jean Olivier LAVAL  
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http://metratech.net/spip/article.php3?id_article=425

