PRIMER ANUNCIO

Y el Comité Técnico E.2 de PIARC
Consideraciones Medioambientales en Proyectos y Explotación
de Carreteras

Foto de Internet

Seminario Internacional PIARC
“ C o n s i d e r a c i o n e s M e d i o a m b i e n ta l e s e n P r o y e c t o s y
Operación de carreteras”

La Asociación Mundial de la Carretera (PIARC), líder mundial en la discusión
global y el intercambio de conocimiento sobre los aspectos más relevantes del
mundo de la carretera y el transporte por carretera y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, en colaboración con la Asociación de Ingeniería de Transporte (ACITRA), tienen el agrado de invitarlos(as) al Seminario
“Consideraciones Medioambientales en Proyectos y Operación de Carreteras”.
Este Seminario forma parte del Programa de Seminarios Internacionales de
PIARC y será organizado por el Comité Técnico PIARC E.2 Consideraciones Medioambientales en Proyectos y Explotación de Carreteras.

El mismo se estructura en dos días de ponencias y mesas redondas y un día
de visita técnica. Las ponencias serán realizadas por expertos del Comité Técnico Internacional, así como por expertos de Latinoamérica activos en el campo medioambiental en proyectos de carreteras.
A lo largo del seminario se desarrollarán espacios para que los participantes
puedan preguntar y debatir con los expertos.
Idiomas:
El seminario será bilingüe y contará con traducción simultánea español-ingles.

Hotel Barceló San José Palacio
Residencial El Robledal, Calle Costa Rica,
La Uruca, San José , CR
Teléfono (506) 2220 2034

Programa Técnico del Seminario
El lugar del Seminario será el Hotel Barceló San José Palacio,
en San José, Costa Rica., del 18 al 20 de abril de 2018.

Miércoles 18 de abril 2018
Sesión Inaugural
Ing. Germán Valverde, Ministro de Obras Públicas y Transportes.
Ing. Guiselle Alfaro Bogantes, Viceministra de Infraestructura y Concesiones,
Primera Delegada de Costa Rica en PIARC.
Ing. Verónica Arias Espejel, Consejera Técnica de PIARC
Ing. Roberto Aguerrebere, Coordinador de tema estratégico dePIARC.
Ing. Hellen Murphy, Presidenta del Comité Técnico E.2 de PIARC
Sesión Técnica 1: Calidad del aire.
Sesión Técnica 2: Ruido del transporte por carretera.
Sesión Técnica 3: Cambio Climático
Mesa Redonda A: Impacto futuro de los vehículos eléctricos en la calidad del aire, ruido y
cambio climático.
Jueves 19 de abril 2018
Sesión Técnica 4: Gestión social en proyectos de infraestructura y transporte.
Sesión Técnica 5: Gestión de los impactos de la construcción y operación de proyectos de
infraestructura en la fauna.
Sesión Técnica 6: Gestión de los impactos de la construcción y operación de proyectos de
infraestructura en la flora.
Mesa redonda B : Impactos medioambientales y medidas de mitigación
Viernes 20 de abril 2018:
Visita Técnica al nuevo acceso de Puerto Limón
Sesión de clausura y conclusiones del Seminario

Cuotas de Inscripción:

CUOTAS DE INSCRIPCION
Antes del 28 de febrero 2018

$225 USD

A partir del 1 de marzo 2018

$240 USD

Miembros PIARC

10% descuento

La cuota de inscripción incluye ceremonia de inauguración y clausura, todas las sesiones técnicas
y paneles del Seminario, y la visita técnica. Además de los materiales de acreditación, CD con las
ponencias y el certificado de participación.
Inscripciones: http://www.piarc-costarica2018.com/

Los inscritos al Seminario contarán con una tarifa preferencial para alojarse en el hotel sede, Hotel Barceló San José Palacio, por $85.50 ii USD /noche, en función de la disponibilidad del hotel,
para lo cual pueden proceder a realizar un bloqueo de habitaciones garantizándolo con un 25%
del total.
Información de Contacto:
Rosy Vega S., MOPT
rvega@moopt.go.cr
Rosa Ma. Morales R., MOPT
rmoraler@mopt.go.cr
(506)-2523-2388 / (506) 22578097

