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El XII Congreso Internacional AIPCR de
Vialidad Invernal, del 27 al 30 de marzo de 2006, ha
sido organizado con éxito en Turín por los anﬁtriones
italianos. Más de 900 participantes asistieron a las
sesiones del congreso, a la exposición comercial, visitas
técnicas y presentaciones de equipos. El contenido
técnico de las sesiones fue excepcional. Por primera vez
se organizó en un Congreso de la AIPCR de Vialidad
Invernal una sesión ministerial con el tema «Seguridad
Vial en adversas condiciones climatológicas.»
www.aipcr2006.it

Los enlaces son accessibles con Acrobat 5

Un número elevado de los Comités Nacionales de la
AIPCR estuvieron presentes en el área de exposición
en los pabellones nacionales (Austria, Canadá-Quebec,
Francia, Italia, Japón, España, Suiza, Estados Unidos, La
Asociación de la Carretera Nórdica y Báltica), además
los representantes de los Comités Nacionales asistieron
a las sesiones y reuniones. Los representantes de
países con Comités Nacionales recién inaugurados y
representantes de países que están intentando crear
uno nuevo, intensiﬁcaron sus relaciones con este
motivo. Información adicional sobre las actividades de
los Comités Nacionales estaba disponible en el stand
que compartían con la Secretaría General de la AIPCR.

Friedrich Zotter
Representante de los Comités Nacionales al Comité
Ejecutivo de la AIPCR

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

Noticias, Eventos, Seminarios y conferencias de los CN
Noticias
BÉLGICA
El 10 de febrero de 2006, el Sr. Chris CAESTECKER, Director
General de «La Agencia de Infraestructura» en el Ministerio
Flamenco de Movilidad y Obras Públicas desde el 1 de
octubre de 2005, fue elegido Presidente de la Asociación
Belga de Carreteras (ABR/BWV, Comité Nacional Belga de la AIPCR). El
Sr. C. Caestecker ha participado siempre muy activamente en los Comités
Técnicos de la AIPCR. Por ser Presidente de ABR/BWV, también será el
Primer Delegado de Bélgica. El Sr. Marc Lemlin, el anterior Presidente, ha
sido elegido Presidente Honorario.

SUIZA
El nuevo secretario del
Comité Nacional Suizo es :
Sra. Dña. Anne-Lise Morf
a.morf@vss.ch

MALI : CREACIÓN DE UN NUEVO COMITÉ NACIONAL
El Comité Ejecutivo de la AIPCR
aprobó en su reunión del 31 de
marzo en Turín la creación de un nuevo Comité
Nacional en Mali. Como representante de todos
los Comités Nacionales es un gran honor para mí
dar la bienvenida a Mali al grupo de los Comités
Nacionales.

La persona de contacto en Mali es :
Sr. Gabouné Keita
Director Nacional de Carreteras
E-mail : dntp@ceﬁb.com
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Noticias

NUEVO DIPUTADO
SECRETARIO GENERAL
En la reunión de Turín, el
Comité
Ejecutivo
nombró
a
Franck Charmaison (Francia) nuevo
Diputado Secretario General de la
AIPCR.
charmaison.aipcr@wanadoo.fr

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
La sección de la página Web de la AIPCR dedicada a los
Comités Nacionales ha sido reorganizada y actualizada a ﬁn
de facilitar el acceso a los diferentes eventos, actividades
y páginas individuales de los Comités Nacionales. De esta
forma toda la información sobre cualquier Comité Nacional
está centralizada.
http://www.piarc.org/fr/comites-nationaux/

Eventos, Seminarios y Conferencias de los CN
CANADÁ
Congreso
y
Exposición
Anual 2006 de la Asociación
de Transportes de Canadá
(ATC)
17 al 20 septiembre de 2006,
Charlottetown
(Prince
Édouard
islandia), Canadá
Cientos de representantes del sector público y privado,
así como de los círculos académicos, se reunirán en
Prince Edward islandia el próximo mes de septiembre
para participar en el evento anual más importante de
Canadá sobre transportes. El tema de este Congreso ATC
de 2006 sobre Transporte sin Fronteras hace hincapié
en la importancia de ofrecer a los Canadienses una red
de transporte eﬁciente, integrada y sin trabas. Algunos
de los 150 conferenciantes expondrán este tema desde
diversos puntos de vista: seguridad vial, instauración
y rendimiento de transportes sostenibles, transporte
público y corredores de transporte, formación laboral,
sistemas de transporte inteligente en puestos fronterizos
y carreteras con baja densidad de tráﬁco. Otros temas
serán abordados por medio de comunicaciones libres
durante las sesiones, mesas redondas y seminarios :
estrategias de prioridad del transporte público, medición

y atenuación del ruido, sistema de peaje para evitar
la congestión del tráﬁco, innovaciones geotécnicas,
gestión de la sal para las carreteras y los beneﬁcios
de las comunicaciones actuales para proyectos de
mantenimiento y construcción. El Comité Nacional
Canadiense de la AIPCR está organizando una mesa
redonda para la optimación de la red de carreteras.
Completando el programa habrá presentaciones
especiales durante los almuerzos, una serie de
visitas técnicas y exposición de productos y servicios
relacionados con el transporte.
www.tac-atc.ca/English/annualconference/
annualconference.cfm

CANADÁ-QUEBEC
X Congreso Internacional sobre
Firmes
ISAP 2006
12 al 17 de agosto de 2006, Quebec
y el

Encuentros para la coordinación de los comités
del tema estratégico 4 (TS4)
Calidad de las Infraestructuras de Carreteras
9 al 12 agosto 2006, Quebec
Se trata de una serie de reuniones a la que son invitados
todos los miembros de los cinco comités técnicos que
componen el tema estratégico 4. Los dos primeros días
están reservados para las reuniones de trabajo de los
comités y el viernes 11 de agosto la AIPCR-Quebec
organizará una mesa redonda, dirigida por el Comité
Técnico 4.1 (gestión del patrimonio de carreteras), en la
que se tratará la gestión de activos de carreteras.

Tras estos encuentros, del 12 al 17 de agosto, tendrá
lugar también en Québec el X Congreso Internacional
de Firmes Flexibles.
Además de promover el progreso tecnológico, el ISAP
examinará las orientaciones futuras de la industria de
los revestimientos bituminosos, abordando cuestiones
esenciales como la protección del medio ambiente,
las incidencias socio-económicas y las preocupaciones
políticas.

Información :
sobre los encuentros del TS4 :
correo electrónico : annick.bedard@mtq.gouv.qc.ca
sobre el congreso ISAP
www.icap2006.fsq.ulaval.ca/
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Eventos, Seminarios y Conferencias de los CN
REPÚBLICA CHECA
La mayor parte de los eventos organizados por la
Sociedad Checa de Carreteras (actuando como Comité
Nacional de la AIPCR) en el primer semestre de 2006
son :
• ROADWARE 2006 - Congreso y Exposición
16 al 18 de mayo de 2006, Praga

Eventos, seminarios y conferencias

info@silnicnispolecnost.cz,
www.silnicnispolecnost.cz
y el :
• VII Seminario sobre Carreteras y Transporte
7-8 de junio de 2006, Mikulov
Información :
Zuskova@bkom.cz
www.silnicnispolecnost.cz

ALEMANIA
Congresos Alemán de Carreteras
y Transporte 2006
27 al 29 de septiembre de 2006, Karlsruhe
El «Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen» alemán, actuando como Comité Nacional, está
preparando, en el Centro de Congresos en Karlsruhe, el
Congreso Alemán de Transporte por Carretera que se
celebra cada dos años. La información y el programa del
congreso se pueden descargar en la página web.

ITALIA
XXV Congreso Nacional de la
Carretera
4 al 7 octubre de 2006, Nápoles

Después de la exitosa organización del Congreso de
Vialidad Invernal de Turín, el Comité Nacional Italiano está
organizando el «XXV Congreso Nacional de Carreteras»,
que se celebrará en Nápoles del 4 al 7 de octubre de
2006, en el Centro de Congresos de la Universidad. El

www.fgsv.de/kongress06

Boletín nº 1 muestra los Temas Estratégicos :
1. Gobierno y Gestión del sistema de carreteras,
2. Movilidad Sostenible,
3. Seguridad y operaciones de carreteras,
4. Calidad de infraestructuras de carreteras.
Dentro de este Congreso, la INC ha lanzado un «Premio
Nacional 2006» para licenciados en ingeniería : los
ganadores de tal Premio a nivel nacional, serán admitidos
para acceder a los Premios Internacionales AIPCR 2007.

ASOCIACIÓN NÓRDICA DE CARRETERAS Y ASOCIACIÓN BÁLTICA DE CARRETERAS
Seminario sobre Sistemas de Transporte por
Carretera Orientados a Conductores
El seminario «Sistemas de Transporte por Carretera
Orientados a Conductores» será organizado por el
NRA TC 21. de Planiﬁcación de Transportes y la Asociación Báltica de Carreteras (BRA), en Vantaa, cerca de
Helsinki, los días 13 y 14 de septiembre. El seminario
será celebrada en inglés. Para más información.
Inauguración de la página Web de «Via Nordica 2008»
La página Web «Via Nordica 2008» entró en
funcionamiento en marzo de 2006. Esta página Web se
actualiza continuamente cada vez que se dispone de

nueva información sobre el congreso de «Via Nordica
2008». Por otro lado, la página Web permite la
prescripción tanto de congresistas para el congreso como
de expositores para los stands. Además si introduces
tu dirección de correo electrónico, quedas registrado en
una lista para recibir las últimas informaciones.
El Congreso «Via Nordica 2008» constituirá el XX Congreso
Nórdico de Carreteras organizado por la Asociación Nórdica de
Carreteras, que tendrá lugar en Helsinki (Finlandia), entre los
días 9 y 11 de junio de 2008.
Para más información :
www.vianordica2008.ﬁ

RUMANÍA
El Comité Nacional Rumano de la AIPCR organizará los
siguientes seminarios y reuniones :
• junio de 2006 :
El V Congreso Nacional de Carreteras Urbanas se celebrará
en Timisoara los días 22 y 23 de junio de 2006.
Los temas que se trataran son: la administración de las
calles, construcción, mantenimiento y señalización de
carreteras en las ciudades.
• julio de 2006 :
La rama de Timisoara de APDP está organizando un
encuentro de ingenieros sin fronteras con la colaboración
de la Cámara de Ingenieros de Bekescsaba, Hungría.

• septiembre de 2006 :
El principal evento del año será el :
XII Congreso Nacional Rumano de Carreteras y
Puentes, que se celebrará en Bucarest del 20 al 22 de
septiembre de 2006.
Los temas que se abordarán coincidirán con los temas
estratégicos de la AIPCR. Paralelamente a las sesiones,
se organizará una exposición técnica así como una visita
técnica con la que concluirá el Congreso.
Para más información sobre el congreso visitar la página
www.apdp.ro o contactar con la Asociación Profesional
Rumana de Carreteras y Puentes (que ejerce las funciones
de Comité Nacional Rumano de la AIPCR) en apdp@ir.ro
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Otras actividades y logros de los Comités nacionales
AUSTRIA
A ﬁn de mejorar el intercambio de
conocimientos entre los niveles nacionales
e internacionales, la reunión anual del
Comité Nacional Austriaco con sus miembros
internacionales de los Comités Técnicos de
la AIPCR se convirtió en una reunión entre el Consejo
de Administración y los líderes de los grupos de
trabajo de la Asociación Nacional para la Investigación
(«Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr»,
www.fsv.at).

sobre la preparación conjunta del Informe Nacional Austriaco
para el Congreso Mundial de Carreteras de París 2007.
Las presentaciones se pueden descargar en :
www.fsv.at/piarc/index.html

Los miembros austriacos en los Comités Técnicos de la
AIPCR informaron de los recientes avances y resultados
en sus respectivos comités, a lo que siguió una discusión
sobre su implementación a nivel nacional. Por otro lado, los
representantes de las dos asociaciones junto con el Primer
Delegado, que estaba también presente en la reunión, hablaron

Publicaciones de los CN, revistas y hojas informativas
ALEMANIA
La
Forschungsgesellschaft für
Straßen-und
Ve r k e h r s w e s e n
(Asociación para la
investigación sobre
las carreteras y los
transportes) está revisando actualmente la Guía Alemana para el Diseño
de Carreteras Rurales. El nuevo diseño
para estas carreteras se basa en el
principio de «self-explaining road»
(carreteras que hablan por si solas).
En este contexto, «self-explaining»
signiﬁca que el diseño de las carreteras
hace que de forma subconsciente
los
conductores
adopten
un

comportamiento
adecuado.
Este
objetivo se consigue concretando
un número limitado de opciones de
diseño, teniendo en cuenta ciertos
aspectos operacionales y deﬁniendo
relaciones entre las opciones de diseño
y los aspectos operacionales.
El aspecto más relevante del documento
es la determinación de nuevos factores
para el diseño de los elementos de
la carretera, sin recurrir, como se
hace en la actualidad, a la velocidad
exclusivamente. Así, la velocidad
de
diseño
no d e t e r m i n a
ni
la
sección transversal, ni los
tipos de intersección, ni los modos de
operación. No obstante, la velocidad
de diseño permite deﬁnir tanto los

Este principio fue explicado en una
ponencia presentada por Roland Weber
y Gert Hartkopf.
La mencionada ponencia obtuvo el
premio a la mejor ponencia («Best
Paper Award») en el III Simposio
Internacional de Diseño Geométrico
de Carreteras de 2005 celebrado en
Chicago, Illinois, EEUU.
Para más información :
rweber@bast.de

Congresos de la AIPCR

FRANCIA
Congreso mundial de
la Carreteras,
de París 2007

• Sesiones de orientación estratégica :
ST1 Desafíos para un desarrollo sostenible
del sistema de transporte por carretera,

octubre de 2006. Los comités nacionales
deben apoyar a sus primeros delegados
para la preparación de estos informes.

ST2 Desarrollosostenibleymundialización :
las carreteras como parte de la cadena de
transporte,

PorpropuestadelaComisióndePlaniﬁcación
Estratégica, el Comité Ejecutivo también
aprobó los 19 temas para las Sesiones
Especiales.

ST3 Gestión de riesgos : un nuevo enfoque
para mejorar las seguridad,
ST4 Gestión de infraestructuras : aportaciones técnicas al proceso de decisión.

A petición de la Comisión de Planiﬁcación
Estratégica, el Comité Ejecutivo aprobó
los temas de :
• sesión de Ministros :
Principio del usuario-pagador : tendacias.

radios mínimos como los peraltes en
las curvas.

Los primeros delegados de los países
miembros de la AIPCR están invitados a
presentar los informes nacionales para
la sesión de orientación estratégica. Las
respuestas sobre las sesiones en las que
se enviará un informe nacional, deben
ser enviadas al secretariado general en
París, antes del 15 de junio de 2006 y
todos los informes nacionales deben llegar
al secretariado general antes del 31 de

Más información sobre el Congreso en :
www.paris2007-route.fr
Una invitación a ponencias individuales
ha sido lanzada sobre tema específicos,
con el ﬁn de enriquecer y ampliar los
trabajos y reflexiones de los comités
técnicos de la AIPCR.
Todas las informaciones sobre los temas y
fechas límite en :
www.piarc.org/fr/paris2007/
communications/

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