Encuentros

El Congreso Provial celebra su X Edición
en Santiago de Chile

PROVIAL es un programa de intercambio de conocimiento y de difusión del mantenimiento vial cuyo
objetivo principal es mejorar la calidad, alcance, planificación y gestión de la conservación de la
infraestructura vial de América Latina y El Caribe. Chile ha proseguido con esta iniciativa por la importancia
que tiene para el quehacer vial.

La temática principal del congreso Provial es el manteni-

las magistrales, paneles de discusión, visita técnica, taller de

miento de caminos, siendo una instancia para intercambiar co-

innovación y una feria empresarial. Adicionalmente, tuvo lu-

nocimientos técnicos, experiencias, investigaciones y conocer

gar una visita a visita técnica a Vespucio Norte y un Taller de

las tendencias mundiales en torno al mantenimiento vial. De es-

Innovación.

te modo, el objetivo de estos encuentros es reunir a expertos
académicos, profesionales, firmas consultoras y autoridades de

Sesiones técnicas

Chile y otros países, con el fin de intercambiar experiencias y
avances en investigación, desarrollo y gestión del mantenimien-

Las sesiones técnicas que tuvieron lugar entre los pasados dí-

to vial. Este congreso, en su Décima Edición, se fijó en la ciudad

as 8 y 11 de octubre en Santiago de Chile versaron sobre los

de Santiago, bajo el lema “Innovación Tecnológica para la Ges-

siguientes asuntos:

tión Vial”, y en la que cada una de las actividades del congre-

Gestión y Mantenimiento de la Infraestuctura Vial

El encuentro contó con el patrocinio de la Dirección Na-

-

Diseño y Construcción en Asfalto

cional de Vialidad, Región Metropolitana, del Ministerio de

-

Gestión y Nivel de Servicio de la Infraestuctura Vial

Obras Públicas de Chile; el Departamento de Ingeniería y

-

Gestión de la Faja y Otras Infraestructuras

Gestión de la Construcción de la Escuela de Ingeniería de la

-

Auscultación de Pavimentos

Pontificia Universidad Católica de Chile; la Universidad del

-

Diseño y Construcción en Hormigón

Desarrollo; DICTUC S.A. En calidad de colaboradores parti-

-

Tópicos Especiales y Gestión Tecnológica

ciparon la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto del

-

Diseño y Construcción de Pavimentos Estabilizados

so organizadas contribuyeron a fomentar el debate.

Cemento y del Hormigón de Chile y el Instituto Chileno del
Asfalto, y como patrocinador, el Colegio de Ingenieros de

Paneles de discusión

Chile A. G. De este elenco de entidades organizadoras, colaboradoras y patrocinadoras se desprende un encuentro en el

En el transcurso del encuentro tuvieron lugar los siguientes

que se encontraron administraciones públicas, el mundo de

encuentros para el debate:

la universidad y la investigación y las empresas del sector.
Durante los cuatro días del Congreso se contó con diver-

-

Análisis de ciclo de vida de pavimentos de asfalto y hormigón, que contó con la participación de Juan José Potti,

sas, actividades como ponencias de artículos técnicos, char-

presidente de Asefma, y Leif Wathne, vicepresidente de la
American Concrete Pavement Association.
-

Estándares y niveles de servicio en redes viales, en la que
participaron Ernesto Barrera, supervisor del Programa de
Conservación de la Dirección de Vialidad de Chile, y Patrick Sulliot, gerente de Eurovía para las Américas.

-

Innovación y transferencia tecnológica, charla magistral
a cargo de Richard Yeo, Gerente de Estrategia Corporativa de ARRB Group Ltd (Australia).
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