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editorial
La reunión en Andorra fue un gran éxito para la Asociación
mundial de la Carretera, durante la cual los representantes de
los Comités Nacionales tuvieron la oportunidad de participar
activamente dentro del programa de los Comités Nacionales.
El programa para los Comités Nacionales se organizó
conjuntamente con el Secretaria General de la Asociación
mundial de la Carretera y fue la primera vez que a los Comités
Nacionales se les permitió presentar las últimas noticias de
sus países durante los congresos de Vialidad Invernal de la
Asociación mundial de la Carretera.
Italia, Hungría, Australia, Eslovenia, Japón, Austria, Canadá
- Quebec, Rumania, Francia y Bélgica hicieron uso de la
oportunidad de presentar su Comité Nacional, así como sus
actividades.
La mayoría de estos 10 Comités Nacionales también decidieron
dar la oportunidad a sus colegas más jóvenes de presentar
sus trabajos a los asistentes de todo el mundo. Principalmente
hemos oído hablar a los Comités Nacionales acerca de sus
experiencias sobre las actividades relacionadas con la vialidad
invernal, pero al mismo tiempo también hemos escuchado las
actividades de sus miembros nacionales.
Puede ver algunos de los momentos de las presentaciones,
incluyendo algunos de los debates, en las siguientes fotos.

Bojan Leben
Representante de los Comités Nacionales de la Asociación
mundial de la carretera

Sus opiniones y comentarios a
Bojan Leben: bojan.leben@zag.si
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Noticias, eventos, seminarios y conferencias
Argentina
Seminario sobre “Gestión de incidentes y emergencias en las carreteras”
26 de marzo, 2014, Argentina
El seminario, orientado a los servicios de emergencia en autopistas y el sector público, tratará sobre la
presentación vía web de la Federación Internacional de Carreteras (International Road Federation - IRF) y las
presentaciones de la Oficina para el Control de Concesiones Viales y Carreteras Nacionales.
El espacio es limitado. Regístrese en secretaria@aacarreteras.org.ar
Más información: www.aacarreteras.org.ar

Curso sobre “Planificación Estratégica de Infraestructuras del Transporte”
22 – 24 de abril, 2014, Argentina
La primera parte del curso consistirá en una introducción a la planificación estratégica del transporte. La
importancia de predecir la demanda de modelos de transporte como ayuda en el proceso de planificación y
toma de decisiones de las políticas del transporte público. Se tratarán los métodos básicos para recopilar datos,
se analizarán ejemplos de aplicaciones y casos de éxito. El curso será dado por los profesores Haydée A. Lordi
(Argentina) y Derek Quinn (Reino Unido).
El espacio es limitado. Regístrese en secretaria@aacarreteras.org.ar
Más información: www.aacarreteras.org.ar

Seminario sobre “Cooperación entre el sector público y privado”
30 de abril, 2014, Argentina
En el seminario habrá una presentación vía web de la Federación Internacional de Carreteras (International
Road Federation - IRF) y otras presentaciones de expertos miembros del Comité Técnico 1.2 de la Asociación
mundial de la Carretera “Financiación” de la Asociación Argentina de Carreteras, comparando la situación
actual con las futuras medidas que podrían adoptarse para promocionar la participación público-privada en el
desarrollo de las infraestructuras del transporte.
El espacio es limitado. Regístrese en secretaria@aacarreteras.org.ar
Más información: www.aacarreteras.org.ar

Seminario sobre “Movilidad Sostenible”
A mediados de mayo, 2014, La Matanza, Argentina
El Seminario tendrá lugar en la Universidad Nacional de La Matanza, organizado por la Asociación Argentina de
Carreteras junto con la ciudad de La Matanza, La Sociedad Argentina de Ingeniería del Tráfico y la Universidad
Nacional de La Matanza.
El espacio es limitado. Regístrese en secretaria@aacarreteras.org.ar
Más información: www.aacarreteras.org.ar

Seminario sobre “Transporte Sostenible”
28 de mayo, 2014, Argentina
El Seminario pretende reunir a expertos profesionales de los sectores público, privado y académico, que discutirán
los resultados del Seminario vía web de la Federación Internacional de Carreteras (IRF), las presentaciones y
casos de éxito que expusieron los expertos nacionales e internacionales y miembros de los Comités Técnicos de
la Asociación Argentina de Carreteras, especialmente enfocados al transporte urbano de pasajeros y al cambio
climático.
El espacio es limitado. Regístrese en secretaria@aacarreteras.org.ar
Más información: www.aacarreteras.org.ar
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Noticias, eventos, seminarios y conferencias

austria
7ª Conferencia sobre “Seguridad en los Túneles y Ventilación Novedades sobre la Seguridad en Túneles”
12 - 13 de mayo, 2014, Messecenter Graz –
Tagungszentrum
Siguiendo la exitosa tradición, este simposio
internacional ofrece de nuevo en 2014 la posibilidad
de intercambiar conocimientos y conocer más de cerca
las últimas novedades en el campo de:
•	Ventilación: diseño, cargas de fuego
• Emisión, factores de emisión
•	Análisis de riesgo, límites, evaluación de los equipos
relacionados con la seguridad.
•	La elección de los sistemas de ventilación en relación
con el análisis de riesgo
•	Pruebas del sistema (túnel – seguridad – ventilación)
•	Pruebas del sistema para la puesta en servicio,
pruebas periódicas
• Explotación de túneles
•	Restauración y mejora de los túneles en explotación
• Conceptos innovadores e instalaciones
El programa incluye sesiones plenarias el 12 y 13 de
marzo así como un simulacro de incendio en un túnel de
carretera el 13 de mayo de 2014. Para más información,
eche un vistazo en www.tunnel-graz.at ó contacte
con minarik@tugraz.at

Canadá

TAC Celebra su Centenario
Transporte 2014: Pasado – Presente – Futuro
Este año se cumple el centenario de la Asociación del Transporte de Canadá (Transportation Association of
Canada -TAC). En un año de celebración, TAC está llevando a cabo actividades y eventos especiales bajo el
lema Transporte 2014, para involucrar a la industria del transporte y a las partes interesadas en la celebración
del pasado, presente y futuro del transporte cana-diense.
El centenario culminará con la celebración de la Conferencia & Exposición TAC 2014, Pasado - Presente Futuro, en Montreal, en Quebec del 28 de septiembre al 1 de octubre. La elección de Montreal como ciudad
anfitriona es testimonio del lugar en el que la Asociación celebró su primer Congreso Nacional de Carreteras,
del 18 a 23 mayo de 1914. Durante el acto inaugural de la Conferencia se dará la bienvenida y se rendirá
homenaje a los miembros actuales y miembros más antiguos de TAC y a las organizaciones que han apoyado a
TAC a lo largo de los años. En primavera se abrirán las inscripciones para ambos eventos: para la Conferencia
y para el Acto Alumni.
Las actividades sobre el Transporte 2014 que se ofrecen durante todo el año, incluyen:
•	Una visión del transporte con el tema de la Autopista TransCanadá en la que se presentarán fotos de
archivo y vídeo;
•	Una serie nacional de conferencias sobre temas de actualidad del transporte;
•	Un e-book conmemorativo sobre la evolución del transporte en Canadá y sus impactos en la vida de los
canadienses
La página web de Transporte 2014 incluirá información sobre las actividades de la campaña, así como
herramientas descargables y material para ayudar a las organizaciones en la promoción de sus propios actos
y celebraciones relacionadas con el transporte. Este conjunto de herramientas online, incluyendo carteles,
pancartas y anuncios, dará la bienvenida a todos los gru-pos para que participen en las celebraciones.
Obtenga más información sobre Transporte 2014 en www.transportation2014.ca y sobre la Conferencia y
Exposición 2014 en www.tac-atc.ca
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Canadá-Québec

Québec celebra su 40 aniversario como gobierno miembro de la Asociación mundial de la carretera
Québec obtuvo la condición de gobierno
miembro de la Asociación Mundial de la
Carretera (AIPCR) en 1973 bajo el nombre
“Canadá-Québec”. Para celebrar los cuarenta
años de adhe-sión de Québec a la Asociación,
tuvo lugar una celebración, en diciembre
de 2013, que contó con la presencia de un
número de miembros del Comité Nacional de
la AIPCR-Québec que ayudaron a promocionar
la influencia de la AIPCR en Québec. Se
otorgó un premio a los miembros que más
contribuyeron a la promoción de la excelente
imagen de Quebec en la escena internacional.
En noviembre de 2013, durante la reunión
del Consejo de PIARC en Roma, Raymond
Landry fue nombrado Miembro Honorario de
la Asociación Mundial de la Carretera. El Sr.
Landry es el primer quebequense en obtener
esta distinción y toda la comunidad de la
carretera de Québec se siente muy orgullosa
de esto.

El Sr. André Meloche, Primer Delegado de Québec en la AIPCR, y el
Sr. Claude Carette, Presidente del Comité Nacional de PIARC-Québec,
entregando el premio de reconocimiento a la Srta. Anne-Marie Leclerc,
ex Presidente de la AIPCR.

Italia
El año 2013 fue un año importante para los miembros italianos de la AIPCR y para el Comité
Nacional de Italia. Desde el 4 de abril de 1913 (fecha de adhesión del Gobierno italiano a
la Asociación), han transcurrido 100 años de interminable actividad de Italia dentro de la
AIPCR, marcados por su gran participación, apoyo y entusiasmo. .
Por ello, aprovechamos la oportunidad de celebrar en Roma la Reunión Anual de la AIPCR,
a principios del pasado mes de noviembre, con el fin de celebrar a nivel internacional un
evento tan prestigioso. Por lo tanto, la mayoría de las actividades del ICN, durante el segundo semestre de
2013, se centraron en la organización de los eventos anteriormente mencionados.
El agradecimiento recibido
objetivo.

de los diferentes países participantes confirmó que hemos logrado nuestro

Nuestra participación en el Congreso de Andorra 2014 estuvo marcada por la presencia del pabellón de
Italia, por lo que respecta a las contribuciones técnicas, tres ponencias italianas fueron aceptadas. Entre
las actividades previstas para el futuro próximo, hay que hacer una mención especial a las siguientes
actividades:
•	Fomentar que se conozca la AIPCR a nivel nacional, mediante la circulación de sus productos entre todas
las instituciones y organismos privados que podrían aprovechar el enorme patrimonio de información
técnica producido por la AIPCR.
• Involucrar en nuestra actividad a las Comisiones Parlamentarias competentes y permitir que tengan acceso
a los productos técnicos de la AIPCR para que estos puedan ser utilizados en su labor de establecer
reglamentos y normas; y lo mismo ocurre con las Oficinas Legislativas Ministeriales y Direcciones Generales
implicadas en el sector de la carretera
•	Reforzar el papel de la AIPCR entre los jóvenes profesionales. ICN está trabajando actualmente en la
concesión de un premio para los graduados en el año 2014 con tesis sobre los cuatro Temas Estratégicos
de la AIPCR: los premiados no solamente verán publicada su tesis, sino que también se les ofrecerá una
plataforma con los principales miembros de la Asociación.
•	Fortalecer nuestra relación con la Presidencia y con la Secretaría de la AIPCR y el contacto con representantes
de otros países, intensificando nuestra colaboración con la revista ROUTES /ROADS.
• Está en marcha una intensa cooperación con la Comisión Europea en relación con el nuevo programa de
navegación por satélite “Galileo”, que presenta varias aplicaciones al sector de la carretera: el próximo año,
tendrá lugar una reunión en Roma (en colaboración con miembros de la AIPCR de los Comités Nacionales
del Reino Unido y Estados Unidos), con el fin de presentar algunas experiencias científicas piloto en el
ámbito de la carretera.
•	Promocionar la cooperación con otros países miembros: Italia está concentrando su actividad en los países
subsaharianos de habla francesa en África con el fin de desarrollar una acción común en el ámbito de la
viabilidad de las zonas rurales.
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Otras Actividades y Ejemplos de Buenas Prácticas
España
Curso de Experto Profesional en Conservación Geotécnica de Obra Civil y Curso de Experto
Profesional en Pavimentos de Obra civil
Para alumnos internacionales: abierto durante el año 2014, on-line
Para alumnos nacionales: el Grupo 1 – comienza el 3 de febrero de 2014; el Grupo 2 – comienza el 5 de mayo
de 2014, on-line
Estos cursos están dirigidos a profesionales relacionados con temas geotécnicos, conservación y reparación
de las infraestructuras viales.
Curso de Cálculo de Estabilidad de Taludes por Métodos de Equilibrio Límite y Curso de Experto en
Tratamiento Gráfico de Información en Proyectos de Ingeniería Civil
Para alumnos nacionales e internacionales: Grupo 1 – comienza el 3 de febrero de 2014, on-line
Para alumnos nacionales e internacionales: Grupo 2 – comienza el 1 de abril de 2014, on-line
Jornada Técnica Adecuación de Sistemas de Contención a Puentes Existentes y Jornada Técnica
Últimas Tecnologías del Hormigón Aplicadas a las Carreteras
Para alumnos nacionales e internacionales: abierto durante el año 2014, on-line
Estas Jornadas online están dirigidas a los profesionales relacionados con puentes, seguridad vial, conservación
y gestión de las infraestructuras lineales.
Más información sobre las actividades del Comité Nacional Español de la AIPCR está disponible en:
www.atc-piarc.com.

Congresos de la Asociación mundial de la carretera
XXV Congreso Mundial de la Carretera Seúl 2015
2 – 6 de noviembre de 2015, Seúl, Corea del Sur
Más información :

http://www.piarcseoul2015.org

XXV

Sus opiniones y comentarios a
Bojan Leben: bojan.leben@zag.si
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