
COMITÉS TÉCNICOS
ATC-PIARC

“DE SEÚL A ABU DHABI”

Organiza:

DATOS DEL ASISTENTE

Nombre:................................... Apellidos:.........................................................................

Correo electrónico.............................................................................................................

DATOS FACTURACIÓN

N.I.F.:....................... Empresa / Organismo:........................................................................

Dirección:......................................................................................................................

Ciudad:............................. Código Postal:..................... Provincia:........................................

País...................................... Teléfono...................................... Móvil:...............................

Fax:........................... Correo electrónico...........................................................................
 
El abono de la cuota de inscripción se realizará mediante uno de los sistemas siguientes (marque el elegido):

❏ Por transferencia a BANCO CAMINOS: 
     IBAN: ES53  0234  0001  07  9010287200 C.C.C. 0234-0001-07-9010287200  BIC:  CCOCESMM
     (Imprescindible adjuntar la copia de la transferencia junto con el boletín de inscripción)

❏ Por TPV (tarjeta de crédito) a través de la web www.atc-piarc.com

JORNADA TÉCNIC A

SECRETARÍA DE LA JORNADA

AsociAción TécnicA de cArreTerAs

Tel.: (34) 91 308 23 18 - Fax.: (34) 91 308 23 19
E-mail: congresos@atc-piarc.com 

www.atc-piarc.com

PRECIO DE LA JORNADA

•  Miembros de los Comités Técnicos:  60 €
•  Socios de la ATC:    120 €
•  No socios:    150 €
•  Alumnos Escuelas Técnicas de       
 Caminos e Ingeniería Civil:   Gratis (plazas limitadas)

21 % de IVA no incluido
Los socios protectores disfrutan de una plaza gratuita

La inscripción se realizará cumplimentando el cupón de inscripción adjunto (en letras mayúsculas) y remitiéndolo 
por correo, fax o correo electrónico o a través de la web www.atc-piarc.com               

Las cancelaciones de inscripción deben realizarse siempre por escrito y deben enviarse a la Asociación, recibidos al 
menos 7 días naturales antes del comienzo, dando derecho al reembolso del 100% de la cantidad.

Madrid, 28 de septiembre de 2016
Centro de Estudios y Técnicas Aplicadas, CETA (CEDEX) - (Calle Alfonso XII, 3)



Los Comités Técnicos de la ATC conforman su núcleo esencial. Las aportaciones y 
trabajos de sus miembros condensan el estado de las técnicas y, sobre todo, de las 
prácticas reales del mundo de las carreteras. El lema de la Asociación Mundial de la 
Carretera «intercambiar conocimientos y técnicas» queda de sobra cumplido con el 
trabajo desinteresado de cada uno de los participantes, pero necesita de una cierta 
ayuda para su difusión. La propia revista Rutas, la página web, las publicaciones 
y las jornadas y congresos son los medios que habitualmente se utilizan. Debido 
a la ingente cantidad de información que hay disponible y a la falta de tiempo 
para analizarla, surgió la idea de condensar en una jornada una presentación de 
las actividades de cada uno de los comités. Se pretende cubrir varios objetivos. 
Uno de ellos es que se puedan descubrir facetas de cada uno de los comités que 
pudieran pasar inadvertidas y que despertaran el interés de la audiencia. Otro sería 
el compartir los métodos de trabajo o el enfoque de cada comité para que sirvieran 
de inspiración a otros. También, el poder tener una idea global de los aspectos que 
abordan el conjunto de los comités y, por tanto, una parte importante del ámbito que 
abarca la ATC. Serían muchos lo beneficios de compartir los trabajos pasados, pero 
también se quiere aprovechar la jornada para tomar posiciones frente al futuro. Se 
pretende tomar este encuentro como punto de partida para iniciar un corto período 
de reflexión sobre la actividad general de los comités. La reflexión y el análisis son 
las mejores herramientas para corregir problemas y progresar. Con la participación 
de todos se podrán establecer unas bases para una visión estratégica que ayude y 
refuerce el trabajo de los comités.

Por último se quiere reconocer y publicitar la dedicación de cada uno de los
miembros de los comités y las dificultades que encuentran para dedicar un tiempo
muy valioso a esta Asociación Técnica de Carreteras.

Miércoles 28 de septieMbre de 2016

09:00-09:30    RECEPCIÓN Y ACREDITACIONES

09:30-10:00    INAUGURACIÓN

10:00-10:30    C.T. TÚNELES DE CARRETERAS
   D. Rafael López Guarga

10:30-11:00    C.T. CARRETERAS Y MEDIO AMBIENTE
   D. Antonio Sánchez Trujillano

11:00-11:30    PAUSA CAFÉ

11:30-12:00    C.T. PUENTES DE CARRETERAS
   D. Álvaro Navareño Rojo

12:00-12:30    C.T. FIRMES DE CARRETERAS
   D. Julio José Vaquero García

12:30-13:00    C.T. GEOTECNIA VIAL
   D. Álvaro Parrilla Alcaide

13:00-13:30    C.T. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN
   D. Vicente Vilanova Martínez-Falero

13:30-14:00    C.T. SEGURIDAD VIAL
   D. Roberto Llamas Rubio

14:00-16:00    ALMUERZO

16:00-16:30    C.T. CARRETERAS DE BAJA INTENSIDAD DE TRÁFICO
   D. Andrés Costa Hernández

16:30-17:00    C.T. VIALIDAD INVERNAL
   D. Luis Azcue Rodríguez

17:00-17:30    C.T. FINANCIACIÓN
   D. Gerardo Gavilanes Ginerés

17:30-18:00    C.T. CARRETERAS INTERURBANAS Y TRANSPORTE INTEGRADO INTERURBANO
   D. Fernando Pedrazo Majarrez

18:00-18:30    PLAN ESTRATÉGICO DE LOS COMITÉS TÉCNICOS
   D. Óscar Gutiérrez-Bolívar Álvarez

18:30-18:40    CLAUSURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA JORNADA

D. Óscar Gutiérrez-Bolívar Álvarez

Coordinador de los Comités Técnicos
Asociación Técnica de Carreteras

PRESENTACIÓN PROGR AMAComités Técnicos ATC-PIARC “De Seúl a Abu Dhabi”


