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EDITORIAL
Centenario de la Asociación mundial de la Carretera
siempre joven!
Fundada en 1909, la Asociación mundial de la Carretera celebra su centenario durante 2009.
El nuevo « Logo - Centenario» es un notable símbolo de inicio de la celebración de este año. Durante los
últimos 100 años, la Asociación se ha convertido, partiendo de un club de ingenieros de las carreteras,
en el principal foro de todo el mundo para el intercambio de ideas y conocimientos en todo el sector de
la carretera y del transporte por carretera. Con su biblioteca virtual, su acceso en línea a los léxicos y
diccionarios, su red WIN, su oferta de cursos de formación, sus centros de transferencia de tecnología
en todo el mundo, su avanzado programa de intercambio tecnológico y de sus principales congresos,
la Asociación mundial de la Carretera es más atractiva para los profesionales de la carretera y del
transporte por carretera de lo que ha sido nunca.
Los Comités nacionales de la AIPCR desempeñan un papel importante en este contexto por la canalización
de la información entre los expertos internacionales y la audiencia nacional de los respectivos países. Así,
los Comités nacionales de la AIPCR realizaron una primera reﬂexión sobre ideas y conceptos durante la
celebración de este aniversario durante su reunión anual de 2008 en Marrakech, Marruecos. Se discutieron
las ideas en el tiempo dedicado a la presentación de las actividades de la AIPCR en los congresos nacionales,
la intensiﬁcación de la distribución de productos de la AIPCR, la sesión especial en la reunión del Consejo
de 2009, la edición de una publicación especial con motivo de este Aniversario, o un vídeo. Se trató un
marco común para todas estas acciones, un tema común, así como diversas sugerencias de cómo llegar
a un público más amplio que la propia «familia» la AIPCR por la celebración de este acontecimiento único.
Esta reﬂexión se continuó en el foro de Internet de los Comités nacionales, las decisiones ﬁnales se han
tratado en la reunión de primavera del Comité ejecutivo en la Ciudad de Mexico.
Los Comités nacionales de la AIPCR actúan como el eslabón central de estas actividades en el punto
de partida en un nuevo «working-century», como el programa de trabajo del grupo de los Comités
nacionales prevén una mayor participación en el próximo Plan Estratégico, una profunda integración de
los Comités más pequeños y de los nuevos Comités, así como una base abierta para la comunicación
con las personas y entidades fuera de la Asociación y una revisión interna de la estructura de socios
con el ﬁn de mejorar los servicios ofrecidos por la AIPCR a sus miembros y a la comunidad internacional
del transporte por carretera.
Las acciones llevadas a cabo en cada pais con motivo del Centenario se reﬂejarán en los próximos
números del boletín informativo. A ﬁnales de año se ha previsto editar un catálogo resumiendo las
actividades del centenario, concluyendo la celebración de los 100 años de trabajo para el desarrollo de
la red de carreteras, desarrollo tecnológico y la investigación cientíﬁca bajo el lema “Via Vita”.
El nuevo lema para el próximo siglo, podría ser menos orientado a la construcción, teniendo en cuenta
que la óptima gestión, el transporte sostenible, el desarrollo económico y social, la accesibilidad y la
movilidad son las principales cuestiones que deben abordarse en el futuro.
Como representante de los Comités nacionales de la AIPCR deseo a todos mis colegas de los Comités
un buen comienzo en este año de celebración e invitar a los lectores de fuera de la AIPCR que no
dejen escapar esta oportunidad de beneﬁciarse de los productos y servicios ofrecidos por la Asociación
mundial de la Carretera y de sus Comités nacionales .
Cordiales saludos,
Friedrich Zotter
Representante de los Comités nacionales de la AIPCR

Sus opiniones y comentarios a
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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Noticias, eventos, seminarios y conferencias

MEXICO
Nuevo Consejo de Administración
El 12 de febrero de 2009, después de un proceso interno de elecciones, el Nuevo Consejo
asumió el cargo para el periodo 2009-2010. El nuevo Presidente de AMIVTAC es el ingeniero
D. Victor Ortiz ENSASTEGUI. www.amivtac.org

ESLOVENIA
Nueva dirección de contacto
El Comité nacional esloveno ha actualizado su página internet estableciendo una nueva dirección de contacto:
sekretariat@nc-piarc.si

ARGENTINA
XV Congreso argentino sobre Carreteras y Transporte
y la 6ª Exposición de Carreteras EXPOVIAL 2009
14-18 de septiembre de 2009, Mar del Plata, Buenos Aires (Argentina)

El XV Congreso argentino de la carretera está dedicado al tema «Los desafíos del sistema de transporte en
comparación con el crecimiento». El Congreso y la exposición son puntos de encuentro de todo el entorno vial
y del transporte, sus organismos, empresas, sus proveedores, sus profesionales, sus académicos, en deﬁnitiva,
todos los que de una u otra manera conforman este importante sector de la economía nacional. La Asociación
argentina de Carreteras invita a los profesionales a presentar sus trabajos técnicos, que se realzan los días del
evento, que también pueden aspirar a grandes premios y al reconocimiento de sus colegas por sus trabajos.
Todos los trabajos aceptados serán publicados y difundidos por la Asociación.
Información adicional, normas y condiciones para la presentación de comunicaciones:
www.congresodevialidad.org.ar

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
Conferencia Austroads sobre Puentes
26 – 30 mayo de 2009, Auckland (Nueva Zelanda)
Las Conferencias Austroads sobre Puentes tienen
lugar cada dos o tres años, reuniendo a profesionales
con un interés común en la ingeniería de puentes para
investigar el progreso y las futuras tendencias en la
ingeniería tanto a nivel nacional como internacional.
Las conferencias son relevantes para cualquier persona
implicada en la ingeniería de puentes, incluyendo los
gestores, el personal técnico, contratistas, proveedores
y consultores.
La conferencia de 2009 está organizada por la Agencia
de Transporte de Nueva Zelanda y se celebrará en
Auckland (Nueva Zelanda) del 26 hasta el 29 de mayo
de 2009. Esta conferencia se celebrará por primera vez
en Nueva Zelanda y coincidirá con las celebraciones
del 50 º aniversario del Puente del Puerto de Auckland
el 30 de mayo. El tema de la conferencia de 2009 se
centra en el importante papel de los puentes dentro
de la red del transporte.
La conferencia de 2009 tiene por objeto promover el
debate contemporáneo sobre la ingeniería y gestión
de puentes, e iniciativas; escaparate de innovación,
progreso y nuevas tendencias en ingeniería de
puentes, gestión, investigación y formación, facilitar la
colaboración y el intercambio de información reuniendo
a los profesionales de la ingeniería y gestores, y

fomentar la participación de
jóvenes ingenieros asistiendo
a las conferencias, así como
presentando ponencias.
Esta conferencia es una oportunidad ideal para
compartir información, explorar las oportunidades,
e investigar los avances y futuras tendencias en
ingeniería y gestión de puentes.
Más información en el correo electrónico:
douceline.vanarts@nzta.govt.nz
Conferencia internacional de Obras Públicas
6 – 10 septiembre 2009, Melbourne (Australia)
La Conferencia IPWEA se celebra cada dos años. El
tema de la conferencia de 2009 es «Temas Globales,
Soluciones Locales - Realidad de la próxima generación“.
Los ingenieros de Obras Públicas de todo el mundo
están a la vanguardia para hacer frente a desafíos tales
como la gestión sostenible de las infraestructuras, la
escasez de cualiﬁcaciones y el cambio climático. Esta
reunión representa una verdadera oportunidad para
compartir conocimientos y experiencias en estas áreas
críticas, también ofrece la oportunidad de fomentar el
intercambio cultural y las amistades.
Visite IPWEA conference website para más información
y para registrarse si tiene interés en asistir.
http://www.alloccasionsgroup.com/IPWEA
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CANADÁ-QUÉBEC
44 Conferencia anual de la Asociación del transporte y carreteras (AQTR)
6 – 8 de abril de 2009, Montréal, Palacio de Congresos (Canadá)
El tema de la conferencia de 2009 es intentar reﬂejar la realidad de la industria del
transporte: Un Mundo en Evolución! La industria del transporte está experimentando
cambios constantes. Nuevos proyectos, nuevas ideas, numerosos lugares de trabajo,
una movilización sin precedentes de los recursos ... Cambios que se puede sentir en
todos los niveles. Vaya retos!
http://www.aqtr.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=37328&lang=1 [sólo en francés]

HUNGRÍA
ITA-AITES Congreso mundial de Túneles 2009
23-28 mayo 2009, Budapest (Hungría)
El Congreso mundial de tuneles 2009 «La seguridad en túneles para la Ciudad y
para el Medio Ambiente» se celebrará del 23 al 28 de mayo de 2009 en Budapest
en el Congress World Trade Center, organizado por la Asociación húngara de
Túneles.
La lista de los resúmenes aceptados, presentaciones orales, carteles y empresas
expositoras se puede ver en la página web www.wtc2009.org, la inscripción
on-line es posible también.

JAPÓN

CONVOCATORIA PARA PONENCIAS
11 ª Conferencia internacional sobre Pavimentos de Asfalto 2010
1-6 agosto 2010, Nagoya (Japón)

La Asociación japonesa de Carreteras
conjuntamente con la Sociedad
internacional de Pavimentos de
Asfalto forman la organización de
la conferencia ISAP DE NAGOYA
2010, que se celebrará por primera
vez en Asia, como una excelente
oportunidad para debatir sobre los
últimos avances en tecnologías de
pavimento de asfalto.

Las ponencias para ISAP DE NAGOYA
2010 serán académicas, prácticas
y estudios de casos relativos a:

El plazo límite para la presentación
de resúmenes es el 25 de mayo
de 2009.

• medio ambiente y seguridad,
• diseño estructural y superﬁcial de
pavimentos,
• materiales para pavimento,
• tecnologías de la construcción
• gestión,
• bajo costo de construcción de
carreteras,
• aplicaciones avanzadas.

El
Segundo
Anuncio
descargarse en:

podrá

www.isap-nagoya2010.jp

MÉXICO
Seminario internacional de la AIPCR y
6 º Congreso mexicano sobre asfalto para toda clase de pavimentos
24 - 28 de agosto de 2009 en Cancún, Quintana Roo (México)
El Seminario internacional de la AIPCR sobre técnicas
de mantenimiento y de mejora para el rendimiento de
pavimentación se llevará a cabo conjuntamente con el
6 º Congreso mexicano sobre asfalto para toda clase
de pavimentos del 24 al 28 de agosto de 2009 en
Cancún, Quintana Roo.
La información está disponible para su descarga en la página web de la Asociación
mexicana del asfalto : www.amaac.org.mx.
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RUMANÍA
El XIII Congreso Nacional de Carreteras y Puentes
15-17 septiembre de 2010 en Poiana Brasov (Rumanía)
En una larga serie, el XIII Congreso Nacional rumano de Carreteras y Puentes se celebrará en
Poiana Brasov. El congreso dará cobertura a los siguientes temas:
•
•
•
•

sostenibilidad de los sistema de transporte por carretera,
mejora de la prestación de sevicios,
sistema de seguridad en la carretera,
calidad de la infraestructura vial.

Los resúmenes deben ser enviados antes del 31 de mayo de 2009 a: apdp@ir.ro.
Habrá exposición técnica y programa de acompañantes.
Para más información, y para consultar la Circular N º 1 diríganse a: www.apdp.ro.

Otras actividades de los CN
y ejemplos de buenas prácticas
ARGENTINA
Foro de debate en Internet
Un foro de discusión para la seguridad vial se ha establecido (en español) en la página principal
de la «Fundación CENATTEV», el Comité nacional argentino de la AIPCR:
www.mundovial.com.ar / discusión
Los participantes están invitados a registrarse on-line, se indican también las instrucciones para participar.
El foro de seguridad abarca las siguientes secciones:
•
•
•
•

investigación de accidentes,
auditorías de seguridad vial,
educación de los usuarios de las carreteras,
el papel de las agencias estatales en materia de
seguridad vial,
• gestión de la seguridad vial,
• importancia socioeconómica de la seguridad vial,
• identiﬁcación del problema de la seguridad vial y sus
soluciones,

• ingeniería de tráﬁco y sus consecuencias sobre la
seguridad vial,
• las organizaciones no gubernamentales y seguridad
vial,
• la seguridad vial como parte de la política del
transporte,
• sistemas inteligentes de transporte y seguridad vial.

« Mundovial », www.mundovial.com.ar, es el portal de Internet para temas de la carretera de la Fundación
CENATTEV. En esta página, Usted encontrará diferentes categorías de eventos sobre las carreteras, industria e
incorporación a los foros sobre temas de seguridad vial y medio ambiente.

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
La participación de Austroads en los Comités técnicos de la AIPCR

Los Comités técnicos elaboran informes basados en las mejores prácticas y recomendaciones en sus respectivos
ámbitos de competencia para ayudar a los reponsables e ingenieros de las carreteras y a los ingenieros de
investigación. Se trata de distinguidos
ingenieros y expertos designados por la
Asociación mundial de la Carretera de los
países miembros. Hay 17 Comités técnicos
trabajando en cuatro temas estratégicos
sobre diversos asuntos relacionados con
la carretera y el transporte por carretera
de los cuales Australia y Nueva Zelanda
tiene representación en 15. Los nuevos
Comités comenzaron en 2008 dentro del
Plan estratégico de la Asociación mundial
de la Carretera para el período 2008-2011.
Desde el inicio del nuevo Plan estratégico,
representantes de Australia y Nueva
Zelanda han asistido a 14 reuniones en todo el mundo, incluyendo una en Sydney, Australia. Otra reunión está
prevista en Australia en abril de 2009 para el Comité de Finanzas en Kalgoorlie, Australia Occidental. De las
14 reuniones celebradas están disponibles 12 informes.
Información en: www.austroads.com.au
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CANADÁ-QUÉBEC

Reunión de otoño de Comité Nacional de Québec (LA AIPCR-Québec)
La reunión de otoño del Comité la AIPCR-Québec tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, presidida por Daniel Toutant,
Presidente del Comité nacional de Québec, y en presencia de 33 miembros, entre ellos la Primera Delegada AnneMarie Leclerc. Esta reunión tenía una serie de objetivos: el seguimiento de las reuniones celebradas en Marrakech
y la elección de un nuevo Comité ejecutivo, el seguimiento de la puesta en marcha de las primeras reuniones de
los Comités técnicos; iniciar la preparación de actividades para el centenario de la Asociación, establecer el estado
de los asuntos del Comité de la AIPCR-Québec y, por último, la elección de la Primera Delegada de Québec-Canadá
como Presidenta de la Asociación mundial de la Carretera para el período 2009-2012.
Los coordinadores técnicos de los cuatro temas estratégicos presentaron un excelente informe sobre el
funcionamiento de cada Comité técnico. Los representantes de Québec en los Comités técnicos A.3, B.5 y C.4
informaron sobre las reuniones celebradas en Québec. Un informe sobre la organización del XIII Congreso
de Vialidad Invernal fue elaborado por un representante del comité organizador. La agenda fué completada
durante esta reunión con los nombramientos del nuevo Consejo de Administración y una presentación sobre el
centenario la Asociación mundial de la Carretera.
La elección de la Primera Delegada de Québec-Canadá en calidad de Presidenta de la Asociación nacional de
Québec llevó al Comité ejecutivo nacional de Quebec a renovar su equipo. En consecuencia, la composición
del nuevo Comité ejecutivo de la AIPCR-Québec, a partir del 1 de enero de 2009, es la siguiente: Sr. Claude
Carette, Presidente del Comité, Sr. Daniel Toutant, Presidente saliente, el señor Denys Jean, Primer Delegado,
el Sr. Bertrand Fournier , Segundo Delegado, el Sr. François Barsalo, Secretario General, la Sra. Dominique
Lacoste y la Sra. Sharon Clavet, Representantes de la Asociación de Quebec de Transporte y Carreteras, la Sra.
Lise Fournier, Coordinador Técnico, la Sra. Josée Arsenault, la Sra. Chantal Girouard, la Sra. Lyne Vézina y la
Sra. Annick Bédard, coordinadores de los Temas Estratégico, B, C y D.

Centenario de la AIPCR
El Comité nacional de la AIPCR-Québec remarcará el centenario el 7 de abril
de 2009, como parte de la 44 Conferencia anual de la Asociación quebequés
del transporte y de la carretera, de los cuales forma parte. Prestigiosos
invitados participarán este día de conmemoración.
El programa se iniciará con un desayuno y la entrega de premios para el concurso de ponencias de Dessau / la
AIPCR - Québec. Después tendrá lugar la reunión de los miembros del Comité, abierto a todos los delegados
presentes. Entre otras cosas, se destacará la ejemplar contribución de varios miembros mediante una entrega
de placas. Posteriormente, se hará un recorrido por la exposición, en particular por los stands que promocionan
la organización de los congresos que tendrán lugar en Québec en 2010, y en Mexico en 2011.
Los participantes también tomarán parte en un almuerzo honoríﬁco presidido por el Ministro de Transportes.
Este almuerzo estará seguido por una sesión especial honoríﬁca de la AIPCR -Québec presidida por la Presidenta
de la AIPCR Anne-Marie Leclerc. La primera parte del período de sesiones se dedicará a la promoción de los
congresos que tendrán lugar en Québec y en Mexico, y la segunda parte consistirá en una mesa redonda sobre
«Movilidad Sostenible».
A continuación habrá un cóctel durante el cual varios ponentes tratarán el Centenario de la AIPCR, en presencia
del Secretario general, Jean-François Corté.
Un informe detallado de este día se publicará en el próximo Boletín Informativo.

Feliz celebración!
MEXICO
Asociación Mexicana de Ingenieros de Transporte Terrestre (AMIVTAC)

El 5 y 6 de noviembre de 2008, AMIVTAC organizó un seminario sobre las experiencias internacionales sobre
el tema «Monitorización permanente de infraestructuras», con la participación de expertos de España, Francia
y Mexico. El evento contó con la asistencia de 140 estudiantes y profesionales de la ingeniería del transporte
terrestre.
Como parte del evento, tuvo lugar una ceremonia para reconocer al Sr.D. Oscar de Buen, Subsecretario de
Infraestructura de México y Vicepresidente de la Asociación mundial de la Carretera, como miembro honorario
de AMIVTAC, por su destacada trayectoria profesional. www.amivtac.org
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ARGENTINA
El N º 192 de la revista argentina de carreteras «Revista Carreteras» ha sido editado y trata de la evaluación
ambiental de la infraestructura vial, la evaluación de un tramo de carreteras de pavimentos de hormigón, la
ejecución de carriles reversibles y los impactos sobre el uso del terreno y la administración de carreteras.
www.aacarreteras.org.ar/

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
La Guía Austroads de Seguridad Vial
La Guía Austroads de Seguridad Vial se ﬁnalizó recientemente y se publicó en febrero de 2009. La Guía de
seguridad vial cubre completamente los temas de Seguridad Vial para los profesionales involucrados en
ingeniería de tráﬁco, diseño de las carreteras y seguridad vial. Es parte de una amplia gama de publicaciones
que están disponibles para servir de ayuda a las autoridades de las carreteras y del transporte por carretera, en
la planiﬁcación, diseño, construcción, mantenimiento, explotación y administración de carreteras.
Las nueve partes de la Guía de seguridad vial incluyen:
1. una visión general de la Guía de seguridad vial
y la discusión de los costos de accidentes viales y
la obligación de las autoridades de proporcionar
seguridad a los viajeros por carretera;
2. una orientación sobre el proceso de desarrollo de
estrategias, seguimiento y evaluación. Asimismo, se
detallan opciones para el desarrollo de estrategias y
el valor de tener una “visión” en el desarrollo de una
estrategia de conducción;
3. una visión general de los límites de velocidad y su
aplicación como herramienta de gestión de velocidad.
El uso apropiado de los límites de velocidad es una
parte integral del sistema de seguridad vial;
4. cómo los gobiernos locales y los programas
colectivos de seguridad vial están estructurados en
Australia y Nueva Zelanda, los tipos de actividades
que implican, y la forma en que contribuyen en los
resultados de la seguridad vial;
5. una cuantiﬁcación de los problemas de seguridad
vial en las zonas rurales y carreteras remotas
en Australia y Nueva Zelanda, y describe las
características de los accidentes. También identiﬁca
a las personas que corren mayor riesgo de verse
involucrados en un accidente y los factores que
contribuyen a la aparición o el aumento de la
gravedad de los accidentes en las zonas rurales y
en carreteras remotas;

6. una visión global del proceso de auditoría de seguridad
vial y su aplicación. Proporciona detalles claros del
proceso, junto con una serie estudios de auditoria de
casos. Se analiza la responsabilidad legal, los costos y
los beneﬁcios, el proceso de la auditoría, los principios
de seguridad y las cuestiones técnicas que deben ser
consideradas en la ingeniería de seguridad vial. Esta
parte sustituirá a la segunda edición de Auditoria de
Seguridad Vial Austroads (publicada en 2002);
7. una introducción de los conceptos de evaluación y
gestión de riesgos de la seguridad vial en el contexto
de la red de seguridad vial. Los temas tratados
incluyen la comunicación y la consulta, estableciendo
el contexto, la identiﬁcación, análisis, evaluación y
el tratamiento de los riesgos, el seguimiento y la
revisión;
8. una proporción de asesoramiento para ayudar a las
autoridades gestoras de las carreteras a investigar
y tratar las ubicaciones de la red de carreteras que
están experimentando accidentes de tráﬁco;
9. una orientación en la reducción de las incidencias y
gravedad en accidentes en los que el vehículo sale de
la carretera. Esta parte analiza el riesgo de gestión
y el entorno vial para reducir la posibilidad de los
usuarios de la carretera de perder el control de su
vehículo y salirse de la carretera, y asesoramiento
sobre los márgenes de las carreteras libres de

Más información en www.austroads.com.au

ESPAÑA
La edición N º 129 de la revista española «Rutas» ha sido publicada y
está disponible en www.atc-piarc.org
En la revista, se puede encontrar un foro abierto sobre el tema clave “Carreteras y
recesión económica”, el nombramiento de D. Aureliano López Heredia como nuevo
Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento, así como artículos técnicos
sobre “El diseño de las carreteras desde el punto de vista de los usuarios - Un ejemplo
de aplicación”, “Nuevo diseño de los materiales compuestos utilizados en viaductos de
autopista”, un ensayo sobre: la seguridad vial e infraestructuras (parte 1), información
sobre simposios y congresos y una entrevista con D. Juan Ramón Hernández, Director
de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de las Islas Canarias.
Más información en: www.atc-piarc.com
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Congresos de la AIPCR
13 CONGRESO MUNDIAL DE LA CARRETERA DE LA AIPCR
8 – 11 febrero 2010 Québec (Canadá-Québec)

La viabilité hivernale durable au service des usagers
En menos de un año, Québec será el anﬁtrión del XIII Congreso Internacional de Vialidad
Invernal!
¿Ha reservado ya su pabellón nacional?
Québec, Canadá, los países nórdicos, Italia, Francia y Japón ya han reservado espacio para sus
pabellones nacionales. ¿Y tú? Reserve ya los mejores espacios poniéndose rápidamente en
contacto con Jean-Sébastien CLOUTIER, en

jean-sebastien.cloutier@mtq.gouv.qc.ca.
Más de 200 comunicaciones recibidas!
Todo el equipo organizador del XIII Congreso Internacional de Vialidad Invernal desea agradecer
a todos aquellos que hayan presentado propuestas de comunicación (resúmenes). El Comité
técnico B.5 del Vialidad invernal está revisando las propuestas recibidas y se notiﬁcará a los
autores sobre la aceptación o no de sus resúmenes el 1 de abril de 2009.
Gracias por contribuir al éxito de este congreso!
Muchos comités nacionales están trabajando para promocionar el congreso mediante la
distribución de Boletín 1, y colocar un enlace en sus respectivas websites con la página web
oﬁcial (www.piarcquebec2010.org ) . Siga promocionando el congreso y no dude en solicitar
nuestro nuevos carteles (64 cm X 99 cm) poniéndose en contacto con claudine.tremblay@mtq.
gouv.qc.ca.

www.piarcquebec2010.org
24O CONGRESO MUNDIAL DE CARRETERAS DE LA AIPCR
25-30 de septiembre de 2011 en la Ciudad de México (México)
El Memorando del Acuerdo entre la Asociación mundial de la Carretera y el Gobierno de México se ﬁrmó como
parte de las actividades del nuevo Comité ejecutivo durante su reunión en la Ciudad de México. Durante esta
reunión, el Comité ejecutivo hizo una inspección in situ al Centro Banamex, sede el próximo Congreso mundial
de la Carretera, en septiembre de 2011.
Para más información: rfelix@aipcrmexico2011.org
Sitio Web : www.aipcrmexico2011.org

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