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editorial
¡Bienvenidos a México!
Actividades de los Comités Nacionales en el Congreso Mundial de la Carretera en México.
Los Comités Nacionales de la Asociación Mundial de la Carretera tendrán un papel activo en el
XXIV Congreso Mundial de la Carretera, que tendrá lugar del 26 al 30 de septiembre en Ciudad de
México.
La Reunión Anual de los Comités Nacionales tendrá lugar el domingo 25 de septiembre, de las 09:30
a las 12:30 horas, en el Hotel Nikko (reunión interna, solamente para los represen-tantes de los
Comités Nacionales y observadores de los países con un Comité Nacional en creación).
Durante el Congreso, los Comités Nacionales harán varias presentaciones y diversas actividades en el
área del Pabellón común de la AIPCR en el centro de la exposición (ver el esquema indicado abajo).
En el Acto de Inauguración de la exposición, todos los representantes de los Comités Nacionales están
invitados a reunirse en el Pabellón común de la AIPCR para celebrar la inauguración del Congreso.
En el programa del Congreso está contemplada, para el jueves por la tarde, una Sesión Específica,
dedicada a la labor de los Comités Nacionales (abierta a todos los participantes). La sesión constará de
tres bloques independientes en español, inglés y francés y debe dar un impulso para difundir la idea
de los Comités Nacionales dentro de la Asociación y entre los visitantes externos.
Por otra parte, los colegas de diferentes Comités Nacionales y yo, como Representante de los Comités
Nacionales de la AIPCR, estaremos a su disposición para cualquier pregunta o aclaración en el área
del pabellón común de la AIPCR, durante toda la semana de la conferencia. No dude en contactar
con nosotros para saber más sobre los objetivos y tareas de los Comités Nacionales de la AIPCR y los
beneficios derivados de su trabajo para las perso-nas, organizaciones y países.
Nos vemos en México.

Friedrich Zotter
Representante de los Comités nacionales de la AIPCR

Sus opiniones y comentarios a
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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Noticias, eventos, seminarios y conferencias
Austria	
Ponencias
6ª Conferencia Internacional sobre Seguridad en Túneles y Ventilación
Nuevos Avances en Seguridad en Túneles
del 23 al 25 de abril de 2012 en Graz
Austria tiene una larga tradición en la
construcción y gestión de túneles de
carretera y ferrocarril. La seguridad
para los usuarios y la gestión de
respuesta ante los accidentes se han
convertido en temas importantes para
los túneles existentes y de nuevo
diseño. Siguiendo la tradición de éxito,
este simposio internacional ofrece de
nuevo la posibilidad de intercambiar conocimientos y obtener una visión más profunda en los más recientes
avances en los temas mencionados a continuación.
La atención se centra en:
•	Ventilación: diseño, incendios
•
Emisión, factores de emisión
•	Análisis de riesgos, límites, evaluación de los equipos relacionados con la seguridad
•	La elección de los sistemas de ventilación en relación con el análisis de riesgos
•	Pruebas del sistema (túnel - seguridad - ventilación)
•	Sistema de pruebas para la puesta en marcha, repetición de pruebas
•	Gestión de túneles
•	Rehabilitación y mejora de los túneles en funcionamiento
•	Los conceptos innovadores y las instalaciones
El programa abarca conferencias plenarias los días 23 y 24 de abril, así como visitas técnicas el 25 de abril de
2012.
Los resúmenes con un máximo de 300 palabras deben ser presentados a los organizadores del simposio no más
tarde del 30 de septiembre de 2011.
Para más información eche un vistazo en www.tunnel-graz.at o contacte con minarik@tugraz.at

Bélgica

FEHRL Reunión de Investigación de la Carretera 2011
18 - 19 de octubre de 2011 en Bruselas
Tras el éxito de los anteriores Encuentros del Investigación
de la Carretera de FEHRL (FeRRM), el FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories Foro Europeo de Laboratorios Nacionales de Investigación de la Carretera) se complace en invitarles a FeRRM
2011, el 18 y 19 de octubre de 2011 en la Maison de l’Automobile en Bruselas. Este evento mostrará los
resultados de los últimos proyectos importantes sobre la investigación de la Carretera y sus beneficios para la
sociedad y el medio ambiente. Las Sesiones se estructurarán en torno a los principales tópicos de Recursos,
Reciclaje y Materiales Alternativos (durante el primer día) y su Aplicación (el segundo día), centrándose en la
Resistencia, Movilidad y Medio ambiente, Infraestructuras sostenibles, Transferencia de conocimiento como la
difusión y el buque insignia de FEHRL, la “Carretera siempre Abierta”.
La reunión tiene como objetivo reunir:
•	A empresarios, e interesados en busca de soluciones y dispuestos a aplicar las últimas investigaciones sobre
un coste eficiente
•	A científicos con nuevas ideas para promocionar
•	A investigadores para compartir y difundir resultados
La Reunión Científica de la Carretera FEHRL se celebrará en Inglés y es gratuita.
Por favor regístrese a través de la Web en www.fehrl.org y contacte con isabelle.lucchini@fehrl.org para
cualquier consulta.
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Alemania

Conferencia sobre Carreteras de Hormigón 2011 en Colonia
20 y 21 de octubre de 2011 en Colonia
La Sociedad de Investigación de Carreteras y Transportes, que actúa como Comité Nacional
Alemán de la Asociación Mundial de la Carretera, invita a todos los expertos en pavimentos de
hormigón a reunirse en octubre de 2011 en Colonia. La conferencia tratará desde diferentes ángulos los últimos
avances en el campo de la construcción de carreteras de hormigón.
En las primeras series de la Conferencia se presentarán experiencias con construcción de hormigón, incluyendo el
hueco - relleno, las superficies de hormigón en las áreas municipales y la construcción de hormigón en las áreas de
descanso. En la sección de la autopista A61 también han sido testados interesantes nuevos métodos de construcción
de hormigón. En la segunda serie de conferencias, se podrá aprender de la más novedosa investigación y desarrollo.
Dos documentos tratan de hormigón agregado expuesto, el “diseño estándar” en Alemania, complementados con
presentaciones sobre las características de funcionamiento de los pavimentos de hormigón. Estado y aplicación de
los reglamentos técnicos son el tema principal dentro de la tercera serie de conferencias.
Más información y programa en: www.fgsv.de

Ponencias

11 ª Conferencia Internacional sobre
Ingeniería de Tránsito y Transporte
21 y 22 de febrero de 2012 en Teherán (Iran)
La 11 ª Conferencia Internacional sobre Ingeniería de Tránsito y Transporte se llevará a cabo por La Organización
del transito y transporte de Teherán durante el 21 y 22 de febrero de 2012, en Teherán, Irán.
Los Temas de la Conferencia tratarán de:
• Transporte público
•	Sistemas Inteligentes de Transporte
•	Planificación del Transporte
•	Seguridad del Tráfico y Riesgo
• Transporte y Desarrollo Sostenible
• Ingeniería de Tráfico
• Economía del Transporte
•	Gestión de Sistemas del Transporte
• Educación sobre el Tráfico
• Normas, Reglamentos y la interacción de la Organización en el Tráfico
La fecha límite para la presentación de ponencias es el 20 noviembre de 2011. Los organizadores, han invitado
especialmente a los Comités Nacionales para promocionar la conferencia y presentar las ponencias al comité de
científicos. Los autores deberán enviar las ponencias originales, completas, en Microsoft Word y PDF al siguiente
e-mail: Conference@trafficorg.tehran.ir
Para recibir información más detallada les rogamos se pongan en contacto con la Secretaría:
trafficconference@ccorg.com

Tanzania

La Quinta Conferencia y Exhibición sobre Transferencia de Tecnología del Transporte (T2)
del 21 al 25 de noviembre de 2011 en Arusha

El Ministerio de Trabajo en Tanzania a través de su Centro de Transferencia de Tecnología del Transporte, en
colaboración con la Asociación de Agencias de África Meridional para las Carreteras Nacionales (ASANRA) y otras
instituciones locales e internacionales, está organizando la Quinta Conferencia y
Exhibición sobre Transferencia de Tecnología del Transporte (T2), Conferencia que
se celebrará en Naura Springs Hotel, Arusha, Tanzania, del 21 al 25 de noviembre
de 2011.
La 5 ª Conferencia de Africa T2, un foro técnico, está pensada para fomentar la
transferencia de tecnología entre los diferentes sectores y / o países, promover la
búsqueda de soluciones innovadoras para que la gestión de la red de carreteras y
otros medios de transporte pueda ser efectivamente resuelta, además de permitir a los participantes sugerir
propuestas que conduzcan a mejorar la calidad de los sistemas de transporte, menores costos de transporte
y una mayor seguridad en la gestión de transporte. Por otra parte, el foro ayudará a promover la necesidad
de mejorar el acceso a las carreteras marginales, reducir los impactos negativos de las obras de >>>
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>>> infraestructura del transporte sobre el medio ambiente, y fomentar las conexiones entre los países de
África. Los temas a tratar durante la conferencia se agrupan en nueve áreas temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Política del transporte
Seguridad Vial
Financiación de Infraestructuras de Transporte
Organización institucional y Acuerdos
Transporte público
Accesibilidad y Movilidad Rural
Impacto ambiental del transporte
Gestión de Activos de Infraestructuras de Transporte
Tecnología para el Desarrollo y Transferencia

Por favor, encuentre información complementaria en la “Primera Circular y Convocatoria de Ponencias y
Exposiciones para la 5 ª Conferencia de África sobre Transferencia de Tecnología del Transporte (T2) “ en la
página web del congreso www.africat2conference.tant2centre.or.tz/.

Otras actividades y ejemplos de buenas prácticas
Australia y Nueva Zelanda
Austroads programa de comisión de servicio y preparación para el Congreso Mundial de Carreteras
Austroads ha enviado un miembro del personal de una organización afiliada a la secretaría general de WRA en
París de forma casi continua desde principios de 2003. Austroads se enorgullece de sus contribuciones aportando
competentes jóvenes talentos a WRA y este programa ha estado funcionando durante mucho tiempo y ha sido un
gran éxito. El personal enviado ha hecho una contribución positiva a la secretaría general. El traslado de personal
también ha demostrado ser una excelente oportunidad de desarrollo profesional para las personas que participaron
para conseguir puestos más altos a su vuelta y aportar sus conocimientos y contactos a la organización.
Los Acuerdos Austroads para la delegación de Australasia (30-40 asistentes) en el Congreso
de México continúa y Austroads está prestando apoyo para la exposición de los comités
nacionales en el Congreso, así como apoyo a la secretaría durante el Congreso mediante
llevando un miembro del personal que haya realizado con anterioridad una comisión en la
Secretaría de París. Austroads también preparó el contenido de un cartel en el área común de los Comités
Nacionales en la sede del Congreso y una presentación sobre el trabajo del comité nacional.
Más información en: www.austroads.com.au / wra_australian_national.html

Bélgica
Visita al lugar de trabajo
Reconstrucción de la autopista E17 en Zwijnaarde con CRCP
Una visita a la reconstrucción de la autopista E17 en Zwijnaarde con CRCP (pavimento de hormigón armado)
se celebró el 6 de julio de 2011. Fue una co-organización de la Asociación Belga de la Carretera, la Asociación
Belga del Cemento FEBELCEM y EUPAVE.
35 participantes se reunieron en el Castillo de Maaltebrugge cerca de Gante. Luc Rens, Director General de
EUPAVE y administrador de la Asociación Belga de la Carretera abrió el seminario y la Ministra de Obras Públicas,
la señora Hilde CREVITS, y Peter De Backer, Jefe de la División de Carreteras y de Tráfico del Este de Flandes,
presentó un panorama general de la infraestructura en la provincia oriental de Flandes. Una serie de grandes
proyectos de rehabilitación de autopistas está prevista para los próximos años, el proyecto en curso sobre el E17
es parte de este programa de rehabilitación, y es uno de los mayores proyectos en Bélgica en este momento.
El Sr. Gorik De Koker, Ingeniero de Proyecto, de la División de Carreteras y Tráfico de Flandes Oriental,
presentó la obra. La reconstrucción de la autopista E17 es de 11 km en total, de los cuales 9,9 kilometros
CRCP (25 cm) sobre una capa sándwich de asfalto (5 cm) y una capa base de hormigón compactado con rodillo
(15 cm). El control de calidad del trabajo es realizado por organismos externos independientes: CRIC (Centro
de Investigación del Cemento) para la certificación de las mezclas de hormigón y COPRO como Organismo de
Control in situ, todo esto además de los planes internos de calidad. El Sr. De Koker también destacó la enorme
atención que se pone en las medidas menos perturbantes y en la campaña de comunicación.
Dominique Valcke, en representación de la asociación de empresas de construcción de carreteras STADSBADER
y TRBA, realizó una presentación sobre las fases del proyecto en detalle. Luc Rens, Director General de
EUPAVE, presentó los “Nuevos Desarrollos en CRCP”. El comenzó con la historia de la CRCP en Bélgica, expuso
la evolución del diseño CRCP y terminó con algunas novedades y proyectos del estudio. La combinación de la
barra de refuerzo longitudinal con el uso de fibras de acero es uno de esos temas en los que se proporciona una
sección experimental en el proyecto E17. El seminario se cerró con un video que mostró la secuencia completa
de las obras desde el inicio del proyecto hasta la actualidad. Después de la sesión de presentación, el grupo
tuvo la oportunidad de visitar el lugar de trabajo.
Para más información, póngase en contacto con: b.houtart@brrc.be o visite www.abr-bwv.be
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Francia
Concurso de Premios de la AIPCR 2011 del Comité Nacional Francés
El Comité Nacional de Francia ha lanzado un concurso “ Premio Francés de la AIPCR 2011” para resaltar el área del
transporte por carretera. Se asemeja al premio que LA AIPCR organiza para el próximo Congreso Mundial que se celebrará
en la Ciudad de México.
El jurado, compuesto por miembros de la administración y representantes de la gestión de proyectos y profesiones, se
reunieron el 10 de mayo de 2011. Michel DeMarre, presidente de la AIPCR-Francia, entregó los premios al finalizar la
Asamblea General de la IDRRIM (Instituto de carreteras, calles e infraestructura para la movilidad) el pasado 19 de mayo.
Los ganadores fueron:
En la categoría “Innovación”
Gilles Blanchard y Dargenton Jean-Christophe (CETE de l’Ouest)
“La auditoría del ciclismo: herramientas de evaluación para redes de ciclismo”
En la categoría de “Jóvenes Profesionales”
Fanny Mallard y Fargier Amandine (IFSTTAR)
“Método para evaluar los efectos de los proyectos de carreteras en los ecosistemas para desarrollar una herramienta de planificación”
En la categoría “La seguridad de los usuarios y del personal”
Marina Millot (CETE Méditerranée)
“¿Cómo evaluar el impacto del desarrollo urbano en la seguridad vial?”
En la categoría “Desarrollo Sostenible”
Ray Michel y Ennesser Yves (EGIS)
“La adaptación de la infraestructura vial al cambio climático: innovadoras herramientas metodológicas”
Premio Especial del Jurado “Charles Parey”
Joel Yerpa (IFSTTAR) y Marina Hughes (Engineering Junction)
“Sensación de prioridad reivindicada y tiempo de reacción, el análisis de los accidentes en las intersecciones”
Para ver los segundos y terceros ganadores eche un vistazo en: www.cf-aipcr.org

ESlovenia
Bajo el nuevo presidente, el Sr. Willi Žavrlan, las principales actividades del Comité Nacional de Eslovenia
en el año 2011 se centran en mejorar el reconocimiento del comité nacional dentro del país. Por eso el CN
está trabajando sobre todo en publicidad y relaciones públicas, también se tiene previsto volver a publicar un
pequeño folleto para la presentación del CN y de la Asociación Mundial de la Carretera que se distribuirá en
todas las reuniones nacionales y de fuera del país a las que asistan los representantes del CN eslovenio.
Otra preocupación importante es la transmisión de conocimientos, resultados, información de la comunidad
WRA-AIPCR a nuestros socios de Eslovenia, es decir, a las empresas. Trataremos de lograr mediante la
organización de diversos talleres (aproximadamente 2-3 por año), que los miembros de los comités técnicos
presenten sus trabajos. Ya hemos establecido una “biblioteca virtual” en nuestra página web, de acuerdo con
el modelo de la biblioteca virtual de la AIPCR.
En tercer lugar, vamos a centrar nuestros esfuerzos también en la organización de la visita al 24 Congreso
Mundial de la Carretera en México. Esperamos que bastantes miembros del CN Eslovenio de la AIPCR estén
interesados en participar en el Congreso de forma que podamos organizar una visita en grupo.
Para más información echen un vistazo en: www.nc-piarc.si

Publicaciones de los CN, revistas y hojas informátivas
Australia y Nueva Zelanda
Importantes nuevas publicaciones Austroads
Estos y otros informes Austroads técnicos y de investigación están disponibles en la página web de Austroads
www.austroads.com.au. Por favor regístrese en Roadwatch para ser avisado de todas las publicaciones
Austroads tan pronto estén disponibles.
DSRC Estudio de interoperabilidad
El informe resume los acuerdos reguladores de las comunicaciones mundiales por radio, apoyando el 5,9 ITS
y describe los requisitos técnicos y de sistema sobre las Unidades del Consejo (OBU) y Unidades de Carretera
(RSU) del 5.9 ITS. Al evaluar las distintas tecnologías de acceso inalámbrico para ITS, el informe muestra que
existe una clara necesidad de 5.9 GHz y necesidades futuras de 700 MHz y 63 GHz para mejorar el 5.9 ITS.
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Directrices para la información ambiental
Las Directrices Austroads para la información ambiental resume los conceptos clave, los propósitos, beneficios
y principios de los informes ambientales. También analiza la práctica actual en los enfoques de presentación de
los informes ambientales, las tendencias en el funcionamiento de indicadores utilizados por las autoridades, y
la creciente importancia de los informes de sostenibilidad.
Guía de los Aspectos del Ciclismo de Austroads
Este informe contiene información relacionada con la planificación, la gestión del diseño y el tráfico de las
instalaciones de la bicicleta, información obtenida de las Guías de Austroads, principalmente de la Guía para
el Diseño de Carreteras, la Guía para la Gestión del Tráfico y la Guía para la Seguridad Vial. El informe ha sido
elaborado para asegurar que la información esté fácilmente disponible para los profesionales que tienen un
interés específico en temas de ciclismo y sus instalaciones.
Para más información: www.austroads.com.au

Argentina
La edición del No 79 de la Revista
argentina de la Carretera “ Vial “ ha
sido publicada en junio de 2011.
Vial proporciona información sobre: la
ejecución de obras, la innovación, el
transporte, productos y aplicaciones,
sobre la tecnología inteligente, el
medio ambiente, cursos de formación,
seminarios, conferencias y ferias comerciales como la 1ª Exposición
Industrial de Minería de la Región de Olavarría.
Eche un vistazo en:

www.editorialrevistas.com.ar/

Italia
Se preparará, para distribuir en México durante el Congreso Mundial de la Carretera,
una edición especial de la Revista del Comité Nacional de Italia, “Le Strade”, destacando
los logros de Italia en el sector del transporte por carretera durante los últimos 4
años. Las actividades del Comité Nacional italiano son publicadas mensualmente en
Le Strade.
La información está disponible en www.aipcr.it y www.lestradeweb.com

España
Ya se ha publicado el No. 138 de la revista sobre Carreteras del Comité Nacional Español
“Rutas” de Abril/Mayo de 2011. La actual edición incluye:
- Uso sostenible de los trabajos de mantenimiento del pavimento de la Dirección General
de
Carreteras
- La excavación mecánica de túneles
- Conceptos básicos para la rehabilitación estructural de un puente en la autopista A6
Más información disponible en : www.atc-piarc.com y en www.atc-piarc.com/rutas_digital.php
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Congresos de la AIPCR
XXIV Congreso Mundial de la Carretera
Del 26 al 30 de septiembre de 2011, Ciudad de México
Bienvenidos a México!
Haga su inscripción al congreso y gestione su alojamiento a través de la Web en:

www.aipcrmexico2011.org

XIV Congreso Internacional de Vialidad Invernal

Del 4 al 7de febrero de 2014, Andorra la Vella (Andorra)

El 14 Congreso Internacional de Vialidad Invernal se celebrará en el 2014 en
Andorra la Vella. Gracias a su privilegiada situación geográfica y condiciones
climáticas inmejorables, Andorra es el lugar perfecto para la celebración de
este importante congreso sobre Vialidad Invernal.
El centro de conferencias cuenta con una sala principal con capacidad para
1000 personas, además con la ventaja de poder seguir por videoconferencia,
en todas las salas y en la zona de exposición exterior, todo lo que está
sucediendo en la sala principal.
El espacio de exposición cuenta con un máximo de 5.000 m² de superficie
cubierta, a un lado de las salas de conferencias. Esta zona se complementará
con un espacio exterior de 4.300 m², donde se expondrá
la más moderna maquinaria utilizada en las tareas para
garantizar una optima Vialidad Invernal.
Visite la página Web

www.aipcrandorra2014.org
para obtener más información o conocer a sus colegas de
Andorra en el Congreso Mundial de la Carretera 2011 en
México.

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