
ORGANIZADOR

OBJETIVO
El presente curso pretende dar a conocer los aspectos más destacados de la 
explotación y conservación de las carreteras estatales a la luz de la Ley de Carreteras 
y demás normativas de aplicación, conocer las actividades de explotación y 
conservación que requieren dichas vías es requisito para preservar el buen 
funcionamiento de las mismas y a la vez cumplir y hacer cumplir con lo establecido 
por la legislación.

Tanto el sector público como el privado, a través de las empresas de conservación, 
deben velar por el buen uso, funcionamiento y cuidado de nuestras carreteras, 
para lo que se hace necesario conocer y entender la legislación aplicable a esta 
materia.

LOS TEMAS BÁSICOS A DESARROLLAR SON LOS SIGUIENTES

1. Breve aproximación de la normativa sobre el uso y defensa de la carretera y la actuación 
administrativa.
2. Zonas de protección de la carretera. De# nición, actuaciones permitidas y no 
permitidas.
3. Tramos urbanos no urbanos y travesías. Competencias administrativas.
4. Accesos
5. Limitaciones a la circulación y transportes especiales.
6. Daños a la carretera y responsabilidad patrimonial. Supuesto y procedimientos.
7. Autorizaciones.
8. Infracciones y sanciones.
9. Procedimiento sancionador.
10. Procedimiento de paralización de obras o suspensión de uso no autorizado.

PROFESORES

D. José Ignacio Cuñado Arroyo. Ingeniero jefe del Área de Conservación y Explotación de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
D. Eduardo Rivera Núñez. Especialista en Derecho Administrativo.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
ACEX 
Tel. 91 535 71 68
email: info@acex.eu

DIRIGIDO A
Técnicos coex, así como otro personal de 
nivel intermedio que desarrolle su trabajo 
realizando labores de conservación de 
infraestructuras.

DURACIÓN
12 horas presenciales mediante aula virtual.

HORARIO
De 16 a 19 horas.

CREDENCIALES
Los asistentes al curso obtendrán un 
diploma acreditativo de la formación 
recibida.

PLATAFORMA
Zoom.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
- General: 514,25 € (IVA incluido).

- Socios de Acex: 393,25 € (IVA incluido).

BONIFICABLE 
Boni! cable parcialmente por la Fundae.
La gestión de la boni! cación debe realizarla 
cada empresa. 

INSCRIPCIONES
Plazo de inscripción hasta el 25 de enero de 
2023 (30 plazas).

Para inscribirse debe rellenar el boletín de 
inscripción y enviarlo, junto a una copia de 
la transferencia, a info@acex.eu

CUENTA BANCARIA
Bankinter ES12 0128 0013 2601 0004 3796

CURSO PRESENCIAL 
MEDIANTE AULA VIRTUAL

USO Y DEFENSA 
DE LAS CARRETERAS

EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO

31 de enero, 2, 7 y 9 de febrero de 
2023



PROGRAMA

16:00 a 16:30 Inauguración del curso.

16:30 a 17:30 Normativa y de! niciones.

17:30 a 19:00 Zonas de protección de la carretera.

31 de enero

16:00 a 17:30 Autorizaciones.

17:30 a 18:00 Infracciones y sanciones.

18:00 a 19:00 Procedimiento sancionador.

7 de febrero

16:00 a 16:30 Limitaciones a la circulación y 
transportes especiales.

16:30 a 17:30 Daños a la carretera y 
responsabilidad patrimonial.

17:30 a 18:30 Paralización de obras o 

suspensión de uso no autorizado.

18:30 a 19:00 Clausura.

9 de febrero

16:00 a 17:00 Tipos de tramos de carreteras las 
carreteras.

17:00 a 18:00 Estudio de delimitación de tramos 
urbanos.

18:00 a 19:00 Accesos.

2 de febrero


