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Estimados colegas,

Esta es la última vez que me dirijo a ustedes como 
Representante de los Comités Nacionales de PIARC. 
Como saben, durante la última reunión de los Comités 
Nacionales, celebrada en Ciudad del Cabo, el 21 de 
septiembre de 2016, se eligió al nuevo Representante 
de los Comités Nacionales. No tengo ninguna duda de 
que el Sr. Saverio Palchetti, de Italia, continuará nuestro 
trabajo colectivo con entusiasmo y gran compromiso. 
¡Le deseo todo lo mejor!

Quiero agradecer una vez más a todos ustedes su 
colaboración, sus contribuciones y las discusiones 
que hemos tenido durante los últimos cuatro años. 
Fueron muy valiosas para mí. Estoy satisfecho con el 
progreso que hemos hecho respecto a la evolución 
del conjunto de los Comités Nacionales dentro de la 
Asociación en general. Muchos de los retos a los que 
nos estamos enfrentando han surgido durante nuestras 
conversaciones y fueron puestos de manifiesto a través 
de la encuesta realizada por nuestros colegas del CN 
del Reino Unido. Sabemos precisamente dónde tenemos 
que centrar nuestra atención en el futuro.

En relación con el Boletín de los CN, mi especial 
agradecimiento a los Comités Nacionales de Francia, 
Quebec y España por su valiosa ayuda al traducir el 
Boletín de los CN al francés y al español. De esta forma, 
nuestro mensaje puede ser leído por todos nuestros 
miembros en su lengua materna. Ha sido un placer 
trabajar con todos ustedes. 

¡Estaremos en contacto!
Bojan Leben

Representante de los Comités Nacionales 
de la Asociación mundial de la Carretera

Editorial
Bojan Leben
Representante de los Comités Nacionales  
de la Asociación Mundial de la Carretera

Opiniones y comentarios para Saverio Palchetti en:

 s.palchetti@stradeanas.it

http://www.piarc.org/en/
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Estimados colegas,

Tomando el testigo del formidable equipo formado 
por mis amigos eslovenos Bojan Leben y Bine 
Pengal, les estoy muy agradecido por su trabajo. 
Examinemos los problemas que tenemos sobre la 
mesa, tanto operativos como financieros. Recuerdo 
lo que escribió Bojan en el Boletín del pasado mes de 
septiembre:

“Probablemente la mayoría de los miembros de los 
Comités Técnicos han llegado a conocer mejor la 
Asociación Mundial de la Carretera a través de los 
Comités Nacionales, ya que los CN son el punto 
principal para el intercambio de información entre los 
expertos nacionales y los socios internacionales”. 

… y en el Boletín de junio: 

“Parece ser que actualmente la falta de financiación 
y las restricciones financieras no son precisamente 
el principal problema de los CN, sino que el público 
en general o los expertos, empresas, universidades, 
institutos, expertos individuales, etc. no están 
interesados en cooperar con los CN. Eso puede 
deberse a que no saben nada sobre PIARC (dificultades 
promocionales), o a no ver oportunidades directas de 
negocio por hacerse miembros”.

En mi primera comunicación con ustedes, después de 
mi elección en Ciudad del Cabo, quisiera recordarles 
los tres puntos básicos desde mi punto de vista.

1. Participación y apoyo: El fuerte apoyo del Comité 
Nacional italiano, que ha sido tradicionalmente muy 
activo en nuestra Asociación. Trás haber sido durante 
algunos años el coordinador nacional de los Comités 
Técnicos, el CN italiano apoyó mi nominación en Seúl, 
en noviembre de 2015, a la Presidencia del Grupo 
de Estudio sobre Seguridad de la Infraestructura y 
en Ciudad del Cabo, el pasado septiembre, como 
Representante de los CN para los próximos cuatro años.

2. Organización y competencias: Continuar y 
promocionar la comunicación en los tres idiomas de 
la Asociación. La experiencia del CN italiano desde 
hace muchos años con los denominados Comités 

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL NUEVO 
REPRESENTANTE DE LOS COMITÉS NACIONALES

Técnicos y Grupos de Estudio 
“homólogos”, es la difusión 
y el intercambio de información con otros Comités 
Nacionales. En nuestra organización podemos 
hablar en los tres idiomas oficiales de PIARC y yo 
personalmente hablo inglés, francés y un poco 
de español. Creo que es muy importante que la 
Asociación no deje aislada a aquella parte del mundo 
que no habla inglés.

3. Diálogo y participación: Apertura a un diálogo 
directo con todos los comités existentes y con los 
países interesados en crear un Comité Nacional. 
Me gustaría establecer un foro permanente de 
los Comités Nacionales. Ya que una de las tareas 
fundamentales del Representante de los CN de 
PIARC es representar a los CN en los órganos de 
la Asociación, es esencial poder disponer de toda 
la información necesaria. Se necesita una mayor 
comunicación con los CN y un espacio más amplio de 
discusión. Es algo serio, importante, quizás esencial, 
tomar parte en las decisiones de los diferentes 
órganos de la Asociación. Los países interesados en 
participar, pero con diversas dificultades, necesitan 
una atención especial.

Sólo hay que viajar cien kilómetros en Italia y se 
pasa por diferentes civilizaciones, diferentes puntos 
de vista, diferentes culturas, que varían de las 
llanuras a las montañas, del barroco al romano, de 
la influencia árabe a la influencia normanda. Del 
mismo modo, no se puede pensar a nivel global 
sin tener en cuenta el ejemplo vivo y la diversidad. 
Dar la sensación de una misión global común, 
apreciar las ventajas de “dar y recibir”, y reforzar la 
participación y la colaboración puede enriquecer el 
conocimiento y el saber hacer.

Haré todo lo posible por inculcar en los Comités 
Nacionales el sentido de proyecto, algo útil para 
todos y espero que todos juntos obtengamos 
grandes resultados.

Saverio Palchetti
Nuevo Representante de los Comités Nacionales 

de la Asociación Mundial de la Carretera
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ARGENTINA 

Seminarios sobre Seguridad Vial Aplicada 
Octubre 2016, Provincias del Noroeste de 
Argentina

El objetivo principal de estos 
seminarios ha sido optimizar los 
niveles de seguridad de las infraestructuras viales. 
Estos eventos han sido organizados por el Comité 
de Seguridad Vial de la AAC. Los temas de los 
seminarios han sido: criterios de diseño para 
un sistema seguro, desarrollo de inspecciones 
y auditorías de Seguridad Vial urbanas y en 
carreteras, detección de prácticas inadecuadas, 
situaciones inseguras, y los lineamientos del 
programa “Hacia Visión Cero”, que está siendo 
impulsado por la AAC. 

17º Congreso Argentino de Vialidad y 
Tránsito.
24 al 28 de octubre de 2016. Rosario, Argentina. 

La 17ª edición del congreso ha sido un éxito. 
Como uno de los foros técnicos más importantes 
del año, estuvo dirigido a todos los profesionales, 
técnicos y funcionarios del sector vial, dedicados 
a la transferencia de tecnología, al intercambio de 
ideas y conocimientos con expertos nacionales e 
internacionales.

El programa del congreso cubrió temas con una 
visión amplia y multidisciplinaria:

• gestión de redes,
• firmes,
• transporte y logística,
• movilidad urbana,
• tecnología inteligente,
• seguridad vial, y
• transporte sostenible.

Más información sobre el evento: 
www.congresodevialidad.org.ar

***

BRASIL

Reunión del CT B.4 Transporte de Mercancías 
4 – 5 de noviembre de 2016, Foz do Iguaçu, Brasil

La reunión ha sido organizada con la participación 
de los miembros del Comité Técnico y autoridades 
de la Asociación Argentina de Carreteras. 
 
Taller de Trabajo del CT B4 Transporte de 
Mercancías
7-10 de noviembre de 2016. Foz de Iguaçu, Brasil 

La reunión ha sido organizada conjuntamente con la 
7th International Conference on Weigh-In-Motion 
- ICWIM7. 

Más información sobre el evento disponible en: 
http://www.is-wim.org/icwim7/

***

ECUADOR

El Comité Nacional de Ecuador ha participado u 
organizado en los últimos meses las siguientes 
actividades o eventos: 

• preparación de actividades para participar 
en la reunión del Consejo General de PIARC, 
realizado en la Ciudad de Cabo, Sudáfrica, 
los días 21 y 22 de septiembre de 2016;

Noticias de los CN, Eventos, Seminarios  
y Conferencias
Otras actividades y Ejemplos de Buenas Prácticas
Publicaciones y Software
Los Congresos de la Asociación Mundial de la Carretera  
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• realización de los siguientes seminarios:
* Evaluación de las acciones realizadas 

en Ecuador para cumplir con los 
compromisos adquiridos con el programa 
de las Naciones Unidas sobre el Decenio 
de la Seguridad Vial 2011-2020, 

* Seminario sobre caminos Rurales en el 
Ecuador,

* Difusión del Código de Seguridad Vial 
editado por PIARC, 

* Seminario internacional de Prevención 
de riesgos en la Infraestructura del 
Transporte ante las amenazas naturales; 

• preparación del Proyecto de estudio especial 
que fue puesto en consideración de la 
Secretaria General de PIARC, con fecha 19 
de Mayo del 2016;

• discusión de Observaciones a ser tomadas en 
cuenta por el representante de los Comités 
Nacionales, ante el Comité Ejecutivo y el 
Consejo de PIARC:
* que los comités Nacionales puedan 

realizar seminarios internacionales 
también y no solo sea responsabilidad 
de los Primeros Delegados, en razón de 
que estos por ser funcionarios políticos 
cambian constantemente y no hay una 
continuidad en el accionar de PIARC,

* el CN de Ecuador recomienda que 
exista una colaboración y coordinación 
adecuada entre los Primeros Delegados 
y los Comités Nacionales, que alienten y 
patrocinen el trabajo conjunto, 

* intercambio de informes técnicos sobre 
trabajos viales que se realicen en cada 
país miembro,

* recomendar que la redacción de artículos 
técnicos que se publique en la revista 
Routes/Roads sean más amigables para 
los técnicos que los leen, 

* que los diferentes Comités Técnicos 
deben coordinar su trabajo con los 
Comités Nacionales, 

* coordinar el intercambio tecnológico a 
través de video-conferencias, 

* coordinar el intercambio de expertos a 
través de procedimientos más sencillos.

El Comité Nacional de Ecuador espera que las 
presentes recomendaciones sean tomadas en 
consideración en el trabajo que realice el nuevo 
representante de los Comités Nacionales, el Sr. 
Saverio Palchetti.

***

ESLOVENIA

13º Congreso Esloveno sobre Carreteras y 
Transporte 
19 – 20 de octubre de 2016, Portorož, Eslovenia

Como evento importante para el 
sector de la carretera de Eslovenia, 
el Congreso ha sido una excelente 
ocasión para los expertos de la 
carretera de Eslovenia y del extranjero de conocer 
las últimas actividades, las perspectivas de futuro 
y las inversiones previstas para la investigación de 
las carreteras y del transporte en Eslovenia.

El programa de dos días de duración del Congreso 
abarcó un gran número de sesiones sobre: política 

y planificación 
del transporte, 
seguridad vial, 
ITS, materiales 
y tecnologías, 
programas de 
inves t igac ión 
internacional, 
gestión de las 
infraestructuras 
viarias, etc.

Tuvimos el placer de dar la bienvenida a nuestro 
Congreso al Secretario General de CEDR, el 
Sr. Steve Phillips, quien presentó el Plan de 
Acción 2017-2019 de la organización. También 
tuvimos el placer de contar con la presencia de 
diversos expertos en Seguridad Vial, miembros 

Noticias de los CN, Eventos, Seminarios  
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del grupo de trabajo de CEDR, que hicieron 
sus presentaciones en la sesión de apertura 
del Congreso y posteriormente celebraron una 
reunión en Ljubljana. 

Más información disponible en: http://www.
drc.si/kongres/en-gb/home.aspx

***

ESPAÑA

Jornada Técnica: Comités Técnicos ATC - 
PIARC “De Seúl a Abu Dhabi”
28 de septiembre de 2016, Madrid, España

La Jornada fue organizada en el Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX) y contó con la presencia de más de 150 
profesionales del sector público y privado.

La idea ha sido presentar las actividades de cada 
uno de nuestros Comités Nacionales y cubrir 
diferentes objetivos. El más importante de los 
objetivos fue comunicar el trabajo realizado 
por nuestros Comités con respecto al Congreso 
Mundial de la Carretera y las actividades que se 
realizarán durante el próximo ciclo de trabajo 
cuatrienal. También detectar aspectos de cada 
uno de nuestros Comités que puedan haber 
pasado desapercibidos y despertar el interés de 
la audiencia. Otro objetivo era compartir métodos 
de trabajo o enfoques que sirvan de inspiración 
a otros y así poder tener una idea global de los 
aspectos tratados por nuestros CN y por lo tanto 
una parte importante del área de trabajo cubierta 
por nosotros. La intención de esta Conferencia era 
servir de punto de partida para iniciar un breve 
período de reflexión sobre la actividad general de 
nuestros Comités con la finalidad de establecer un 
nuevo Plan Estratégico.

Para más información sobre nuestras actividades, 
por favor visite nuestra página web: www.
atc-piarc.com

2ª Reunión del Comité Técnico de PIARC CT 
D.5 Explotación de Túneles de carretera 
18 – 19 de octubre de 2016, Zaragoza, España

Se realizó una visita técnica, el 20 de octubre de 
2016, al Centro de Control de Túneles de Monrepós 
y al Túnel de Caldearenas, en construcción.

Reunión del Comité Técnico de PIARC CT A.1 
Funcionamiento de las Administraciones de 
Transporte
14 – 16 de noviembre de 2016, Madrid, España

La reunión incluyó una visita técnica a una 
instalación de transporte multimodal programada 
para el 17 de noviembre de 2016. 

Junta Directiva de la Asociación Técnica de 
Carreteras (ATC) – Comité Nacional Español 
de PIARC
29 de noviembre de 2016, Madrid, España

Acto de inauguración, de izquierda a derecha: 
el Sr. Alberto Bardesi  

Director del Comité Nacional de PIARC en España (ATC),  
el Sr. Mariano Navas 

Director General del CEDEX,  
el Sr. Jesús Santamaría y el Sr. Carlos Bartolomé 

Ministerio de Fomento

Inicio



6

Noticias de los CN, Eventos, Seminarios  
y Conferencias
Otras actividades y Ejemplos de Buenas Prácticas
Publicaciones y Software
Los Congresos de la Asociación Mundial de la Carretera 

ITALIA

Reunión internacional: Nuevas soluciones 
para la Seguridad Vial – Exigencias políticas 
y oportunidades a través de las nuevas 
tecnologías
29 de septiembre de 2016, Roma, Italia

Para afrontar el reto de la Seguridad Vial, más 
que reprimir, es necesario evitar comportamientos 
de riesgo, y también realizar mayores inversiones 
en investigación tecnológica. La tendencia 
internacional más común apunta a tecnologías 
capaces de prevenir los accidentes en la carretera y 
sus consecuencias y, cada vez más, a fomentar un 

comportamiento correcto de 
los usuarios de la carretera. 
Además, es fundamental 
interesarse por las prácticas 
más adecuadas de otros 
países del mundo en materia 
de Seguridad Vial. Este fue 
el objetivo de la reunión 
internacional organizada por 
el CN de PIARC en Italia y 
Anas S.p.A.

En la reunión, los miembros del CT C.1 Políticas 
y Programas Nacionales de Seguridad Vial, 
presentes en Roma para la 2ª reunión del CT, 
también participaron en una mesa redonda de 

Reuniones de nuestros Comités Técnicos en 2016

COMITÉS TÉCNICOS NACIONALES FECHAS REUNIONES
CT.2- COMITÉ DE VIALIDAD INVERNAL
GT Gestión de Crisis por Vialidad Invernal

30-6-16, 21-7-16 y 16-11-16 
21-1-16

CT.3- COMITÉ DE FINANCIACIÓN 2-2-16 y 14-4-16
CT.4- CARRETERAS INTERURBANAS Y TRANSPORTE INTEGRADO INTERURBANO 20-1-16, 12-4-16 y 3-11-16
CT.5- TÚNELES DE CARRETERAS
GT Alumbrado y Eficiencia Energética Túneles
GT Responsables Seguridad Túneles
GT Ventilación de Túneles

14-4-16
7-6-16
29-6-16
11-7-16

CT.6- CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 17-2-16 y 21-9-16
CT.7/8- FIRMES DE CARRETERAS
GT1 Análisis Ciclo Vida Firmes
GT5 Uso de Geosintéticos en Firmes
GT6 Riesgos de Adherencia con Emulsión Bituminosa

20-5-16
15-6-16
13-9-16
14-9-16

CT.11- PUENTES DE CARRETERAS
GT Reparación, refuerzo y protección de puentes de hormigón
GT Impermeabilización
GT Materiales compuestos

27-1-16 y 26-5-16
18-10-16
30-09-16
18-10-16 y 17-11-16

CT.12- GEOTECNÍA VIAL
GT Suelos Reforzados

20-1-16, 18-5-16 y 22-9-16
29-2-16 y 27-6-16

CT.13- SEGURIDAD VIAL 19-7-16 y 27-10-16
CT.14- CARRETERAS Y MEDIO AMBIENTE ---
CT.21- CARRETERAS DE BAJA INTENSIDAD DE TRAFICO ---

***

Logo de la reunión internacional

Inicio
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debate sobre la evolución de RSM y un enfoque 
basado en sistemas de seguridad presidido por  
el Sr. Roberto ARDITI. También estuvieron presentes 
en la reunión el Presidente del CN de Italia,  
el Sr. Gianni Vittorio ARMANI y el Subdirector de 
Estado de Educación, Investigación y Universidad, 
el Sr. Gabriele TOCCAFONDI, así como altos 
funcionarios del Ministerio de Infraestructura y 
Transporte.

También durante la reunión, el CN de PIARC en 
Italia y ANAS promocionaron conjuntamente la 
cultura de la Seguridad Vial, en particular entre 
los jóvenes (14-25 años) que son las principales 
víctimas de los accidentes de tráfico. Se lanzó el 
concurso “Jóvenes creadores de vídeos a favor 
de la Seguridad Vial” tanto a nivel nacional como 
internacional. Más de 27 videos participaron en 
el concurso y los vídeos ganadores van a ser 
utilizados en futuras campañas de Seguridad Vial 
en Italia como reconocimiento público de la alta 
calidad del mensaje y de la realización de los 
videos. En la reunión estuvo presente la Sra. Priti 
GAUTAM, Directora del Comisionado Especial del 
Secretario General de la ONU para la Seguridad 
Vial, quien expresó en nombre de la Organización 
su agradecimiento por la iniciativa.

Durante la reunión se hizo entrega de los premios 
a los ganadores.

Página Web: www.thinkdrive.org 
Facebook: https://www.facebook.com/
ThinkAndDriveContest 

Órganos técnicos internacionales de PIARC 

El reconocimiento del creciente papel que juega 
Italia en PIARC se refleja en el nombramiento 
de tres expertos italianos en tres de los órganos 
técnicos más destacados dentro de PIARC: 

• la función de Presidente de las Políticas y 
Programas Nacionales de Seguridad Vial 
CT C.1 ha sido otorgada a Roberto ARDITI, 
Director de Relaciones Científicas de SINA 
(Società Iniziative Nazionali Autostradali); 

• la función del Presidente del Grupo de 
Estudio A.1 Financiación Innovadora ha 
sido asignada a Massimo SCHINTU, Director 
Ejecutivo de AISCAT;

• la función de Presidente del Grupo de Estudio 
C.1 Seguridad de la Infraestructura ha sido 

El Sr. G.V. ARMANI,  
Presidente del Comité Nacional de Italia,  
el Sr. P. MALLEJACQ, y el Sr. R. ARDITI

El Sr. D. CROCCO, 
Secretario General del CN de Italia, 

el Sr. ARMANI, el Sr. PALCHETTI, y el Sr. MALLEJACQ

Inicio
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asignada a Saverio PALCHETTI de la Unidad 
de Relaciones Internacionales de ANAS, que 
también es coordinador de las actividades 
técnicas de PIARC en el Comité Nacional de 
Italia.

En la reunión de los Comités Nacionales de la 
Asociación Mundial de la Carretera del 21 de 
septiembre en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), 
el Sr. Saverio PALCHETTI también fue elegido 
nuevo Representante de los Comités Nacionales, 
sustituyendo al Sr. Bojan LEBEN de Eslovenia.

***

REINO UNIDO

WRA celebró su Cena Debate y su Congreso  
el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2016. Estos 
eventos se celebraron en Glasgow, Escocia. Como 
parte de estas actividades, WRA UK ha estado 
trabajando con el Comité Técnico D1. Una serie 
de expertos del CT D.1 realizaron presentaciones 
durante el Congreso de WRA UK. El Comité Nacional 
ha estado apoyando la visita. Como parte de la 
reunión se incluyó una visita técnica al Centro de 
Control de Tráfico y al Queensferry Crossing en 
Escocia. Al mismo tiempo, WRA UK celebró una 
reunión con los representantes del Reino Unido 
ante la Asociación Mundial de la Carretera.

Posteriormente, en noviembre, WRA Reino Unido 
también acogió la reunión del CT A2 Desarrollo 
Social y Económico del Sistema de Transporte por 
Carretera. Esta vez la reunión se celebró en Londres.

WRA UK está constantemente tratando de vincular 
a nuestros representantes de los Comités Técnicos 
con asociaciones, juntas y comités existentes en el 
Reino Unido para fomentar nuevas oportunidades 
de apoyo y difusión.

El Presidente, Andrew Boyle también asistirá 
a las reuniones de las regiones de CIHT para 
promocionar el trabajo de WRA - esto tendrá lugar 
en 2017.

***

SUIZA

En el inicio del nuevo período estratégico 
(2016-2019), el CN de Suiza ha decidido centrar 
su conferencia anual, que tuvo lugar en Berna el 
17 de noviembre de 2016, en las actividades de 
los Comités Técnicos.

Los cuatro temas que forman parte de las 
prioridades de la Oficina Federal de Carreteras 
(FEDRO) fueron tratados por los grupos de trabajo: 
Seguridad vial, gestión del patrimonio vial, 
transporte de mercancías y el área relacionada 
con los puentes. Estos talleres de trabajo tuvieron 
como objetivo promocionar las actividades de 
PIARC y permitir el intercambio de diferentes 
puntos de vista y sugerencias con expertos suizos 
sobre los temas tratados con la finalidad, si 
procediese, de integrarlos en el trabajo de los CT.

Inicio
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***

ITALIA

Actividades de comunicación y promoción 

El CN italiano está centrando sus esfuerzos en 
promocionar la Asociación en Italia a través de 
todos los medios disponibles, como la página web 
www.aipcr.it y las redes sociales como Facebook 
y Twitter con sus propias páginas. LinkedIn es 
también una potente red de contactos que cuenta 
con una amplia red de profesionales del sector de 
las carreteras e infraestructuras viarias. Atraer 
a nuevos socios es una prioridad absoluta y el 
número de socios ha ascendido desde 2014. En 
particular, los miembros de los Comités Técnicos 
Homólogos han sido invitados a adherise a la 
Asociación como socios. 

Como parte de nuestra campaña para promocionar 
la Asociación y proponer ventajas especiales 
reservadas a los socios, copiando la idea del 
espacio dedicado a los CT en la página web de 
PIARC, la página web italiana propone una sección 
especial dedicada a los Comités Técnicos con el 
objetivo de facilitar el trabajo de los CT y crear 
un enlace entre los CT y los socios. Se presentan 
servicios especiales como una biblioteca, un foro 
de discusión, eventos, correo con el CT, una Nube 
para compartir documentos entre los miembros 
del CT, así como los resultados de las reuniones 
de los CT. Todos estos servicios deben aportar 
ventajas a nuestros socios y animar a otros a 
asociarse.

***

ESPAÑA 

Revista RUTAS 

El número 168 (Julio-Septiembre 2016) de nuestra 
revista trimestral RUTAS ya ha sido lanzado. 

Ofrecemos la posibilidad de descargar la revista 
RUTAS en formato digital desde nuestra página 
web. Información adicional disponible en: www.
atc-piarc.com

Inicio
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***

Los Congresos  
de la Asociación Mundial  

de la Carretera 

¡15º Congreso de Vialidad 
Invernal 
del 20 al 23 de febrero de 
2018!

Más información: 

http://aipcrgdansk2018.org

¡26º Congreso Mundial de la 
Carretera 
del 6 al 10 de octubre de 2019!

Más información:

http://www.piarcabudhabi2019.org
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