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editorial
24° Congreso Mundial de la Carretera de la AIPCR
26 – 30 de Septiembre de 2011, Ciudad de México (México)
INVITACIÓN A PONENCIAS INDIVIDUALES Y PREMIOS AIPCR
La Asociación Mundial de la Carretera les invita a contribuir con trabajos en temas específicos para el
XXIV Congreso Mundial de la Carretera, con el propósito de enriquecer y ampliar los puntos de vista y
los trabajos de los Comités Técnicos de la Asociación. Las ponencias serán revisadas por los Comités
Técnicos. Aquellos trabajos que sean aceptados serán publicados en las Actas del Congreso y se
utilizarán como aportaciones durante las sesiones del Congreso. Todos aquellos autores de ponencias
aceptadas tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos al público en las sesiones de pósters.
Aquellos trabajos que sean sobresalientes, serán seleccionados para ser presentados oralmente
durante las sesiones del Congreso.
Los Comités Nacionales de AIPCR difundirán esta Invitación a presentar Ponencias entre sus miembros
y las entregarán a todos los profesionales relevantes de las carreteras y del transporte en sus países.
Si usted desea participar, con un trabajo que sea original, cuyo material no haya sido publicado antes
del Congreso, envíe un resumen de no más de 400 palabras. No se aceptarán trabajos cuyo propósito
sea la publicidad política o comercial.
¡Fecha límite para recibir resúmenes: 31 agosto 2010!
Para mayor información consulte la convocatoria.
PREMIOS AIPCR
Por el hecho de enviar un resumen respondiendo a esta invitación a ponencias, usted estará
automáticamente participando en la Competición Premios AIPCR 2011 y podrá hacerse acreedor de
uno de los siete premios en las siguientes categorías: Jóvenes profesionales, países en desarrollo,
mejor innovación, seguridad vial para usuarios y trabajadores de la carretera, desarrollo sustentable
y otros.
Para aquellos trabajos premiados, AIPCR pagará los gastos de viaje y hospedaje en clase económica,
así como la inscripción al Congreso para uno de los autores de la ponencia ganadora.
Para más información sobre el Congreso visite nuestra página web:
www.AIPCRmexico2011.org

Sus opiniones y comentarios a
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
Inicio de página

Editorial
Convocatoria de los Informes Nacionales
Los Informes Nacionales son una antigua tradición durante los Congresos Mundiales de Carreteras de
AIPCR. Para estos informes, AIPCR está solicitando las opiniones de sus diferentes países miembros
sobre cuestiones de actualidad en el momento del Congreso. En el marco del XXIV Congreso Mundial de
la Carretera en México, tendrá lugar una reunión sobre Dirección Estratégica para cada uno de los cuatro
temas estratégicos de AIPCR. En estas sesiones, se pretende considerar el camino político y estratégico
que hay que afrontar en un futuro próximo así como los problemas del transporte por carretera.
Los Primeros Delegados de AIPCR han sido invitados a preparar estos informes nacionales. Los Comités
Nacionales deberán apoyar a sus Primeros Delegados en la preparación ya que hay poco tiempo porque
todos los informes nacionales deberán presentarse antes del 31 de octubre de 2010. Se presentará
una síntesis de los informes durante las Sesiones de Dirección Estratégica, y algunos autores serán
invitados a desarrollar algunos temas específicos, por invitación del Coordinador Estratégico del Tema,
que presidirá la sesión. Los informes nacionales se publicarán en las Actas del Congreso.
Paralelamente la preparación de la participación de los Comités Nacionales en el Congreso se
está desarrollando bien. Los Comités Nacionales estarán representados en la
exposición, tendrán sus reuniones y sesiones y están planificando muchas de las
acciones conjuntas e individuales. Ven a México y echa un vistazo a todas estas
actividades.

Friedrich Zotter
Representante de los Comités nacionales de la AIPCR

Noticias, eventos, seminarios y conferencias
Argentina

2º Congreso Ibero-Americano sobre Seguridad Vial
del 20 al 22 de octubre de 2010, Buenos Aires (Argentina)
El Congreso Ibero-Americano sobre Seguridad Vial (CISEV Argentina 2010) se llevará a cabo en el Hotel
Hilton en Buenos Aires. El Hotel Hilton, como sede, ofrece todas las comodidades, tecnología y equipos para
complementar tanto la actividad académica como la exposición.
El Congreso ofrece una diversidad amplia de temas de Seguridad Vial como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización y Factores de rendimiento
Ejercicio del poder de la Policía
Aspectos legislativos de la Seguridad Vial
Medición de la Seguridad Vial, Evaluación y Gestión
Infraestructura Vial
Educación Vial y campañas de concienciación pública
Vehículos de Seguridad
Factores fisiológicos y psicológicos
Atención de emergencia
Seguridad Vial y Compromiso Social

Para más información visite: www.cisev.org.ar

Argentina	

XIVth CODATU Conference

“El transporte sostenible y la calidad de vida en la ciudad”
del 20 al 22 de octubre de 2010, Buenos Aires (Argentina)
La Asociación CODATU (Cooperación para la movilidad urbana en los países en
desarrollo) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invitan a especialistas
en transporte urbano, expertos en medio ambiente, planificadores urbanos,
así como a personal de organizaciones no gubernamentales, universidades y
gobiernos locales a discutir las iniciativas técnicas y políticas para la mejora de
la movilidad en un contexto de desarrollo sostenible y el aumento continuo de
la calidad de vida durante el XIV Congreso CODATU, que tendrá lugar del 24 al
27 octubre de 2010 en el Hotel Sheraton Retiro, en Buenos Aires, Argentina.
Esta conferencia ofrece la mejor oportunidad para, a nivel mundial, comparar experiencias del transporte
público urbano y transporte de mercancías en América Latina, así como en los países en desarrollo.
Para más información visite: www.codatu2010.com.ar
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Australia and new zealand
ARRB Grupo de Conferencias 2010

ARRB Group, en reconocimiento a su amplia
experiencia a través de las carreteras y la industria
del transporte, celebrará dos conferencias
consecutivas en 2010: la segunda Conferencia
Internacional sobre Tratamientos Superficiales
y la 24 ª Conferencia ARRB. Para celebrar el
quincuagésimo aniversario del Grupo ARRB,
ambas conferencias se celebrarán en Melbourne
en el Hotel Sebel, Albert Part, Victoria.
2 ª Conferencia Internacional de Tratamientos Superficiales
del 10 al 12 de octubre de 2010, Melbourne (Australia)
La segunda Conferencia Internacional de Tratamientos Superficiales, Practicas Sostenibles de Tratamientos
Superficiales, se centrará en los problemas prácticos que surgen al llevar a cabo los riegos en un clima mundial de
incremento de las expectativas y demandas, junto con la disminución de la calidad de los materiales conocidos.
24ª Conferencia ARRB
del 12 al 15 de octubre de 2010, Melbourne (Australia)
La 24 ª Conferencia ARRB se centrará en los resultados de investigaciones que abordan los problemas
emergentes que afectan a la industria del transporte y de las carreteras, y a la comunidad mundial. El tema de
la conferencia es Construcción partiendo de 50 años de investigación de transportes y carreteras.
Para registrarse a través de la Web u obtener información adicional por favor visite
www.arrb.com.au/conferences

Belgium

3ª Investigación del Transporte Arena
del 7 al 10 de junio de 2010, Bruselas (Bélgica)
El evento bianual Transport Research Arena (TRA) está listo para su tercera edición: TRA 2010. Después de Gotemburgo
(2006) y Ljubljana (2008), Bruselas será la ciudad sede de TRA 2010, que se celebrará del 7 al 10 de junio de 2010.
TRA es el foro europeo por excelencia donde la innovación, la investigación y el desarrollo en el transporte
por carretera y sectores de la construcción se presentan a más de 1.000 expertos y partes interesadas. El
programa del congreso cubre los distintos aspectos del transporte por carretera y la investigación:
•
•
•
•
•
•

Necesidades Europeas de Investigación en Carreteras y Agendas
Transporte, Movilidad e Infraestructuras
Protección y Seguridad
Energía, Medio Ambiente y Recursos
Diseño y Producción - Automotriz e Infraestructura
Importancia social del transporte por carretera

TRA 2010 se celebrará en el recientemente renovado Centro de Reuniones de Bruselas PLAZA, un lugar exclusivo
y en el corazón de Europa.
Para obtener información adicional o para inscribirse en TRA2010, por favor visite www.traconference.eu
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JapÓn

11 ª Conferencia Internacional sobre Pavimentos Asfálticos
del 1 al 6 agosto, 2010, Nagoya (Japón)

La Asociación de Carreteras de Japón, junto con la Sociedad Internacional de Pavimentos Asfálticos está organizando la conferencia ISAP NAGOYA 2010, que se celebrará por primera vez en Asia. Una sesión especial
de Asia está programada para este fin. El tema principal de la conferencia es «La seguridad Mundial del Medio
Ambiente «, y ofrecerá una excelente oportunidad para debatir sobre los últimos avances en tecnologías de
pavimento asfáltico. Las ponencias tratan sobre estudios académicos, prácticos y de casos relativos a:
•
•
•
•
•
•
•

Medio Ambiente y Seguridad
Diseño estructural y superficial de los firmes
Los materiales del pavimento
Tecnologías de Construcción
Gestión
Construcción de Carreteras de Bajo coste
Aplicaciones Avanzadas

Malasia

8 ª Conferencia sobre Carreteras de Malasia
del 10 al 13 de octubre de 2010, Kuala Lumpur (Malasia)
La Conferencia bianual de Malasia Road (MRC), que celebró su primera
conferencia en 1994 se ha convertido en la primera plataforma nacional
y regional para la presentación de resultados de la investigación, el
debate y el intercambio de ideas sobre las tecnologías de vanguardia
relacionados con el desarrollo, construcción, gestión y mantenimiento
de carreteras, carreteras e infraestructuras relacionadas.
La octava Conferencia de Carreteras de Malasia 2010 lleva el lema “Avances de desarrollo sostenible y
operaciones”. Más de 30 ponencias locales y extranjeras se presentarán y debatirán en las sesiones técnicas y
de talleres con una presentación especial presentada por un experto internacional cada día.
La exposición realizada a la vez que la conferencia, ofrece una excitante y beneficiosa oportunidad por ambas
partes para introducir y mostrar los últimos productos y servicios en la industria de la ingeniería vial.
Más información en: www.mrc.org.my

México

18ª Reunión Nacional de Ingeniería Vial
del 14 al 17 de julio de 2010, León (México)
La Asociación Mexicana de Ingeniería Vial (AMIVTAC) está organizando su “18a Reunión
Nacional de Ingeniería Vial”, incluyendo “ La Expo 2010 de Ingeniería Vial” y encuentros
académicos sobre los siguientes temas:
I.
Estado actual, evolución y desarrollo de la infraestructura para los diferentes
modos de transporte en México.
II.
operación coordinada entre el ferrocarril, carreteras y el mar
III.
experiencia europea en la modernización de las redes
IV.
Infraestructura de calidad
V.	Seguridad en las Carreteras
Habrá Sesiones Plenarias y reuniones individuales, así como una ponencia de Rodolfo Félix Valdés, el Premio
AMIVTAC y Talleres para la difusión de la tecnología.
Más información en: www.amivtac.org
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Morocco

8º Congreso Nacional de Carreteras
del 3 al 4 de junio de 2010 en Ifrane (Marruecos)

La Asociación Permanente de Congresos de Carreteras de Marruecos (AMPCR) organiza el 8º Congreso Nacional
de Carreteras sobre el tema: el enorme tráfico por carretera y la estructuración del espacio.
Desde su creación, La Asociación Permanente de Congresos de Carreteras de Marruecos se esfuerza por crear
una sinergia entre los diferentes miembros de la comunidad para desarrollar la tecnología nacional de carreteras,
lo que contribuirá al progreso y desarrollo en Marruecos.
En este contexto, el AMPCR organiza este año su octavo Congreso Nacional de Carreteras que coincide con la
conmemoración del centenario de la Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR).
Cuatro temas y un panel de discusión se han previsto para la conferencia:
Tema
Tema
Tema
Tema

1:
Economía y movilidad;
2:	Funcionamiento y gestión de grandes operaciones;
3:
Tecnologías Innovadoras y Desarrollo Sostenible;
4:	Puentes y túneles; Mesa Redonda: ¿Qué integración de la infraestructura es necesaria para mejorar
la movilidad?

Información: www.ampcr.ma

Rumania

13° Congreso Nacional de Carreteras y Puentes
del 15 al 17 de septiembre de 2010, Poiana Brasov (Rumania)
El 13º Congreso Nacional de Carreteras y Puentes se organizará en una de las zonas turísticas
más bellas de Rumania, en Poiana Brasov, del 15 al 17 de septiembre de 2010. Tras la práctica
de AIPCR – La Asociación Internacional Permanente de Congresos de Carreteras, el Congreso Nacional de
Carreteras se celebra cada cuatro años, y su finalidad es facilitar el intercambio de nuevas ideas, de evolución
tecnológica y de conocimientos técnicos entre los empresarios, consultoría e ingeniería de diseño, académicos
y organismos de investigación, gobierno, así como organismos públicos y privados involucrados en el diseño,
construcción, mantenimiento y resistencia de carreteras y puentes en el país.
En el contexto de los esfuerzos reales realizados por Rumania para la adhesión plena a la Comunidad Europea,
este Congreso marcará un momento importante en la rápida modernización y el desarrollo de la red viaria
pública y reflejará los logros técnicos más recientes de nuestros especialistas, enfocados a lograr una integración
armoniosa de las carreteras rumanas dentro de las amplias infraestructuras del transporte en Europa.
La segunda circular está disponible en: www.apdp.ro
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Spain
JORNADA TÉCNICA SOBRE MEDIANAS Y MÁRGENES
29 de abril de 2010, Madrid (España)
Comité Técnico de Carreteras Interurbanas y Transporte Integrado Interurbano
El Comité Técnico, con esta jornada, reivindicó un diseño más favorable a la seguridad, en
el que los obstáculos que acechan a los vehículos que se salgan de la plataforma hayan sido
removidos o dispuestos de forma que no representen un peligro, y en el que el recurso a las
barreras sea realmente una última opción.
Tanto para las márgenes como para las medianas se examinan la práctica actual y la forma
de evaluar su seguridad.
El temario se completó con unas referencias a la integración en el paisaje, y con el análisis
del tema de los pasos en la mediana, no siempre bien resueltos desde el punto de vista de
la seguridad.
Más información disponible en: www.atc-piarc.com

JORNADA TÉCNICA SOBRE CIMENTACIONES SINGULARES DE PUENTES
23 de marzo de 2010, Sevilla (España)
Comité de Geotecnia Vial de la ATC
Comité de Puentes de la ATC
En esta Jornada se trató el panorama actual de la problemática que se presenta en el
caso de cimentaciones de puentes que constituyen un problema singular:
a) Por apoyarse a media ladera
b) Por situarse sobre suelos blandos de la vega de ríos
c) Por empujes laterales y rozamiento negativo en zonas de estribos
d) Por empotramiento en yesos
e) Por perforación en rocas de diverso grado de alteración
f) Por encontrarse el apoyo a gran profundidad, etc.
También se incluyeron los esfuerzos técnicos por conocer el estado de las cimentaciones de los puentes en
estado actual de servicio.
La Jornada estaba dirigida a todos los técnicos relacionados con el diseño, construcción y conservación de
puentes. Se incluyó la posibilidad de presentar algunas comunicaciones libres sobre estos temas.
Más información disponible en: www.atc-piarc.com

Reino Unido
AIPCR (Reino Unido) Congreso Nacional 2010
3 de noviembre de 2010, Birmingham (Reino Unido)
WRA (Reino Unido) celebra su Congreso Anual de la edición de este año el miércoles 3 de noviembre de 2010
en Birmingham en el Hotel Copthorne.
El tema girará en torno a la Seguridad Vial y contará con una serie de ponentes de alto nivel. Los comentarios
de los últimos años sobre este evento han sido muy positivos y seguro que esta ocasión será otro excelente
evento. El Comité Nacional está montando el Congreso en torno a la visita del Comité Técnico WRA C.1
Infraestructuras de Seguridad Vial y transmitirá por escrito sus experiencias a la Comunidad del Transporte del
Reino Unido ya que la intención es tener algunos miembros del Comité como ponentes en el Congreso.
Los miembros de los Comités Técnicos WRA del Reino Unido también serán invitados a una reunión en el Hotel
Copthorne el día anterior al Congreso. A la WRA, el Comité Nacional del (Reino Unido), le gustaría mucho verlos
en el Congreso al día siguiente. El Congreso debe ser una forma de llevar la experiencia técnica de los miembros
WRA tanto dentro del Reino Unido como a nivel internacional para aprender, compartir experiencias y crear una
red.
Más detalles en la página de WRA (Reino Unido) pero merece la pena reservar esa fecha ya en su agenda!
Si a usted le gustaría ser incluido en el listado de interesados de este evento por favor contacte con:
justin.ward@ciht.org.uk
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Australia y nueva zelandia
24 Congreso Mundial de la Carretera, Ciudad de México (México), 2011
Austroads coordinará una delegación de Australia y Nueva Zelanda, incluyendo:
•	Promocionar la participación en el Congreso
• Invitación a participar en la delegación Austroads
• Coordinar las reservas de hotel para los delegados
• Organizar una recepción de bienvenida para la delegación
• Elaborar un manual para los miembros de la delegación con los detalles de los participantes e información de
utilidad referente al Congreso y a las actividades conexas
Se ha creado un link a la página del Congreso: www.aipcrmexico2011.org dentro de la sección correspondiente
a la Asociación Mundial de la Carretera en la página web de Austroads.
Concurso de Ensayos
Austroads también llevará a cabo una competición conjunta entre Australia y Nueva Zelanda que servirá de
complemento a la competición internacional que está siendo realizada por la Asociación Mundial de la Carretera
en relación con el Congreso de México. Austroads promoverá el concurso de redacción a través de su boletín
y página web y proporcionará material a las organizaciones miembros para que promuevan la competencia
nacional de ensayos entre los jóvenes profesionales en sus organizaciones.
La actividad del Comité Técnico Australasia
Australia y / o Nueva Zelanda están representados en 16 de los 17 comités técnicos como miembros de pleno
derecho o corresponsales. Australia y / o representantes de Nueva Zelanda son secretarios de habla Inglesa
de seis de los 17 comités.
Como los representantes de Australasia asistirán a estas reuniones, ellos proporcionarán los informes que se
distribuirán entre los miembros de los Comités Nacionales y también están disponibles en la sección Austroads
dentro de la página Web de la Asociación Mundial de la Carretera. La información sobre la labor de los distintos
comités será incluida en el boletín de Austroads de forma rotativa.
Austroads traslado de la secretaría de la Asociación Mundial de la Carretera
Mozelle Morrison VicRoads continúa su cargo en la Secretaría hasta la Reunión del Consejo en octubre. Se está
llevando a cabo un proceso de selección para la sucesión de Mozelle.
Más información en: www.austroads.com.au/wra_australian_national.html
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France

IDRRIM (Instituto de Carreteras, Calles e Infraestructura para la Movilidad)
El IDRRIM creado el 19 de enero de 2010 del CFTR (Comité Francés de Tecnología de
Carreteras), tiene por objeto promocionar, desarrollar y promover una visión compartida
del diseño, implementación, mantenimiento, operación y gestión de carreteras, calles,
infraestructura, viajes, los espacios públicos de la movilidad y servicios relacionados.
Incluye, de forma voluntaria, a todos los actores pertinentes a nivel nacional y regional,
maestros de obras públicas y contratistas privados de empresas públicas y privadas, instituciones de ciencia y
tecnología del Estado, investigación y de formación pública y privada, y asociaciones público-privadas.
La creación de IDRRIM incluida entre los objetivos del acuerdo voluntario firmado el 25 de marzo 2009 en el
marco del Grenelle del Medio Ambiente entre MEEDDM Ocupación, la Asamblea de los Departamentos de Francia
y la Federación de Ingeniería Syntec. Su implementación contribuirá al éxito de los objetivos generales de este
acuerdo voluntario.
Desde su creación, el Comité Francés de AIPCR (CF-AIPCR) quiso unirse al Instituto. De hecho, muchas
instituciones y organismos en la CF-AIPCR, tanto públicos como privados, fueron los motores de la constitución
de IDRRIM. Les resultaba interesante que la CF-AIPCR pudiera, dentro del nuevo Instituto, actuar como un portal
hacia el mundo y proporcionar un vínculo entre los miembros y la comunidad internacional de carreteras.
La cooperación y coordinación entre sus miembros figuran entre las tareas del Instituto, su intención es ser un
comité operativo. Una primera acción importante para la CF-AIPCR es tomar una parte activa en esta comisión,
cuyo presidencia ha sido asignada a Yves Robichon, anterior presidente de FC-AIPCR, y añadir su contribución a la
planificación y optimización de los diversos eventos técnicos (seminarios, jornadas de estudio, etc.), celebrados
en Francia, a nivel nacional o regional, por varios miembros de la IDRRIM.
La CF-AIPCR realmente considera no haber tenido la intención de participar en todos estos eventos. Pero
cree que puede aportar una contribución útil siempre que la naturaleza del tema se justifique a los ojos de
los organizadores, teniendo en cuenta las experiencias y prácticas en el extranjero, y las comparaciones
internacionales (evaluación comparativa).
Posteriormente, la perspectiva de acción para la CF-AIPCR en IDRRIM podría ser la organización de jornadas
de estudio en el extranjero dentro de la imagen y el espíritu de la exploración organizadas desde hace dos
décadas, los profesionales de los Estados Unidos (especialmente en la Administración Federal de Carreteras,
FHWA, y la asociación de funcionarios estatales de transporte, AASHTO). Estos jornadas en efecto, requieren una
preparación, un conocimiento preciso de los países para poder proporcionar ideas relevantes para la identificación
y establecimiento de contactos previos, y un seguimiento posterior en la preparación de informes de estudio.
Más información en: www.cf-aipcr.org

España
Intercambio de información sobre El Plan de Infraestructura de México y el 24 Congreso Mundial
de la Carretera 2011, 24 de mayo 2010, Madrid (España)
El Comité Nacional Español de AIPCR ha preparado el siguiente programa para el día:
•	Apertura, Dña. Inmaculada Rodríguez Piñero,
Secretaria General del Ministerio de
Infraestructuras
•	Presentación del Plan de Infraestructura Nacional de México, Sr. D. Oscar de Buen, SCT Secretario del
Gobierno Federal de México
• Presentación del Mundial de México 2011 XXIV Congreso Vial, Sr. D. Rodolfo Félix, Coordinador General del
Congreso
• Presentación de las actividades llevadas a cabo en España para promocionar la participación española en el
XXIV Congreso Mundial de la Carretera de México 2011, Sr. D. Aureliano López Heredia, Director General de
Carreteras. Ministerio de Fomento
Complementaria Información disponible en: www.atc-piarc.com

Publicaciones de los CN, revista y hojas informativas
Francia

Boletín Informativo no. 24 del Comité Nacional Francés
El Boletón Informativo no. 24 del Comité Nacional Francés (CF) ha sido publicado en Mayo de 2010. Incluye
una visión general sobre las actividades actuales de CF, un examen exhaustivo de la participación francesa en
el 14 Congreso de AIPCR de Vialidad Invernal en Quebec, la aplicación de la IDRRIM (Instituto de carreteras,
calles e Infraestructura para la Movilidad) y una perspectiva sobre las próximas actividades.
Eche un vistazo a: www.cf-aipcr.org
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India
Publicaciones del Congreso
de Carreteras de India
Las siguientes publicaciones del Congreso de Carretera de India (IRC) están disponibles para la venta. Para
comodidad de los usuarios, la lista (actualizada en noviembre de 2009) se clasifica de la siguiente manera:
1. IRC especificaciones, normas, códigos de diseño
2. IRC Publicaciones Especiales
3. Ministerio de Transportes por Carretera y Autopistas
4. IRC Publicaciones de Seminarios
5. Publicaciones de Carreteras del Consejo de Investigación
6. Autoridades Nacionales de Carreteras de la India
7. Ministerio de Desarrollo Rural (NRRDA)
8. Otras publicaciones
9. Publicaciones Periódicas
10. CDs de los documentos técnicos
Otra serie de publicaciones se encuentra en preparación.
Por favor, visite la página web del Congreso de Carreteras de la India: secretarygen@irc.org.in

Reino Unido

Actas de la Conferencia de Londres WRA 2009
Todas las presentaciones de la Conferencia de 2009 WRA Reino Unido, celebrada el 5 de noviembre de 2009 en
el Hotel Copthorne, Birmingham, están listas para su descarga en www.AIPCR.co.uk.
La crisis financiera, el cambio climático, las inundaciones y las fuertes nevadas regulares - todos estos son
problemas recientes que han afectado a riesgos operativos y de reputación. Estos retos no son exclusivos del
Reino Unido y ponentes de los EE.UU., los Países Bajos y de los Comités Técnicos de la Asociación Mundial de la
Carretera proporcionan perspectivas internacionales en el evento. La Sesión 1 se refirió al riesgo operacional,
la Sesión 2 trató el riesgo del usuario, la Sesión 3 el riesgo financiero y la sesión 4 el riesgo medioambiental.

Congresos de la AIPCR
24° Congreso Mundial de la Carretera
26 – 30 setiembre de 2011,
Ciudad de México (México)
El 24 º Congreso Mundial de la Carretera de la Asociación
Mundial de la Carretera se celebrará en la Ciudad de México
del 26 al 30 de septiembre de 2011 el Centro de Congresos
Banamex.
Visite la página web del congreso para descargar la
invitación a ponencias, el n º 1 del Boletín del Congreso y la
información sobre los premios y la exposición AIPCR:

www.aipcrmexico2011.org
Para más información contacte con:

rfelix@aipcrmexico2011.org
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Congresos de la AIPCR

14o Congreso Internacional de Vialidad Invernal
Del 4 al 7 de febrero de 2014, Andorra la Vella (Andorra)

El 14º Congreso Internacional de Vialidad Invernal en 2014
se celebrará en Andorra la Vella. Con su privilegiada situación
geográfica y condiciones climáticas inmejorables, Andorra es el
lugar perfecto para la celebración de este importante congreso
sobre Vialidad Invernal.
Visite la página web del congreso para mayor información:

www.aipcrandorra2014.org

Sus opiniones y comentarios a
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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