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EL

CENTENARIO DE LA

AIPCR

En 1908, se celebró en París el primer Congreso Mundial de Carreteras
que reunió a representantes de 33 países y supuso la creación de la
AIPCR. Un siglo después, el pasado mes de septiembre, se ha vuelto
a celebrar en París el XXIII Congreso Mundial de Carreteras con
un total de más de 5 000 participantes de 110 países distintos que
han tratado durante 5 días distintas cuestiones que giran en torno
a un tema común: el desarrollo sostenible. Cabe mencionar que
este Congreso no hubiese alcanzado tal éxito sin la presencia de los
congresistas, los expositores así como las personas acompañantes.
Es por ello que los organizadores franceses y la AIPCR quieren
agradecerles su contribución al éxito del Congreso.
Aunque las actas del Congreso con las presentaciones realizadas en
todas las sesiones se distribuirán a principios de 2008, en la página
Web : www.paris2007-route.fr ya redispone de información
actualizada sobre el Congreso.
Friedrich Zotter
Representante de los Comités Nacionales de la AIPCR

Noticias, eventos, Seminarios de los Comités Nacionales
UN NUEVO LOGO PARA LA ASOCIACIÓN
Como propuesta del Comité Ejecutivo, el Consejo aprobó la proposición de un
nuevo logo para la asociación que se comenzará a utilizar a principios de 2008.

XXIV CONGRESO MUNDIAL DE CARRETERAS DE 2011 EN MÉXICO
El Consejo seleccionó la
candidatura de México para
la organización del XXIV
Congreso
Mundial
de
Carreteras en 2011. Por
otro lado, debemos agradecer
a la República de Corea por
su excelente candidatura.

Sus opiniones y comentarios a
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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Noticias, eventos y Seminarios
de los Comités Nacionales
VICEPRESIDENTA HONORARIA
El Consejo eligió a la señora Maria Pia Cerciello (Italia) como
Vicepresidenta honoraria de la AIPCR en reconocimiento a sus
servicios a la Asociación durante tanto tiempo.

NUEVOS PAÍSES SOCIOS
El Consejo de la AIPCR aprobó las solicitudes de la República
de Angola y la República Islámica de Mauritania para
ser nuevos socios de la Asociación.

CREACIÓN DE UN NUEVO COMITÉ NACIONAL
El 3 de agosto de 2007 se inauguró oﬁcialmente el Comité Nacional Coreano de la Asociación
Mundial de Carreteras para difundir el trabajo de la AIPCR entre los 97 socios coreanos lo que
pone de maniﬁesto el interés de Corea en los trabajos de la Asociación. Tiene los
objetivos de apoyar a la Asociación Mundial de Carreteras así como a su Comité
Ejecutivo; de promocionar y organizar Congresos Nacionales y otras reuniones; de
apoyar y guiar a los miembros coreanos en los Comités Internacionales. Asimismo,
coordinará y promocionará la presencia coreana en los Congresos Mundiales de
Carreteras.
El presidente del Comité Nacional Coreano es
Mr. Kyong-Soo Yoo
Presidente del Instituto de Carreteras y Transportes
en la Asociación Coreana de Carreteras y Transportes
Más información : www.wrakorea.or.kr

ASOCIACIÓN NÓRDICA DE CARRETERAS
VIA NORDICA 2008: SE AVECINA UNA FANTÁSTICA EXPOSICIÓN
Helsinki, 9-11 de junio de 2008
El Congreso Via Nordica 2008 se está aproximando. Una parte importante de la exposición ya ha sido ocupada por
expositores de países extranjeros. En la página web www.vianordica2008.ﬁ se pueden consultar los expositores
que ya han aceptado su presencia en Helsinki, Finlandia, del 9 al 11 de junio.
La exposición Via Nordica 2008 se desarrollará al lado del auditorio, en el corazón del congreso. Para potenciar la
importancia de la exposición, el congreso se inaugurará el 9 de junio en el centro del pabellón de exposiciones.
¡Se avecina un fantástico congreso!
El programa cientíﬁco incluye una amplia variedad de temas punteros en el sector. Todas las sesiones se
desarrollaran en inglés por lo que Via Nordica 2008 dará una acalorada bienvenida a los extranjeros. En diciembre
se abrirá el periodo de inscripciones por Internet.
El programa del congreso ya está disponible en la página web www.vianordica2008.ﬁ
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AUSTRIA
Conferencia sobre Seguridad en Túneles y Ventilación
22-23 de abril de 2008, Centro de Exposiciones de Graz
En los túneles es imprescindible la detección de incidentes e incendios, el control de la ventilación
así como la gestión de las operaciones de rescate de pasajeros en caso de accidentes. Como
continuación al éxito en las jornadas de 2002, 2004 y 2006, se espera que la nueva edición de
este internacional simposio ofrezca la posibilidad de intercambio de conocimientos y una puesta
al día en los siguientes campos :
•
Gestión de riesgos e incidentes
•
Detección de incendios
•
Procesamiento digital de imagen y transferencias de datos (tecnologías de
autobuses)
•
Explotación de túneles
•
Diseño de la ventilación en túneles, factores de emisión
•
Lucha contra incendios y rescate
•
Medidas sensoriales y tecnologías de detección.
El programa técnico incluye sesiones plenarias de ponencias los días 21 y 22 de
abril así como una visita técnica a los túneles el 23 de abril de 2008.
Información: minarik@tugraz.at y http://vkm-thd.tugraz.at

BÉLGICA
Un taller Pos-Congreso Mundial de Carreteras está previsto para el 19 de febrero de 2008.
Información : www.abr-bwv.be

CANADÁ-QUEBEC
La Asociación de Quebec de transportes y carreteras (AQTR) organiza
regularmente coloquios sobre diversos temas de actualidad:
Coloquio sobre vialidad invernal
11 de octubre de 2007 – Drummondville
En el evento se discutirá sobre los problemas en seguridad vial causados por las condiciones invernales adversas.
Asimismo se pondrá de maniﬁesto que para asegurar la seguridad de los usuarios y la continuidad de la actividad
económica es imprescindible la supervisión y gestión de la red de transportes incluyendo las actividades de
mantenimiento y restablecimiento de las condiciones normales de circulación. Así, los participantes conocerán
las últimas tecnologías, protocolos y técnicas en este campo.
Coloquio sobre seguridad vial
21 y 22 de noviembre de 2007 – Quebec
Como un acto más del Año consagrado por Quebec a la Seguridad Vial, la AQTR en colaboración con sus
patrocinadores organizará un coloquio de dos días de duración sobre este tema de gran actualidad. La jornada
del 21 de noviembre se dedicará a los comportamientos humanos ligados a la problemática de la seguridad
vial. El objetivo de la jornada del 22 de noviembre es incidir sobre una mejor organización en las ciudades
para compatibilizar entre si los diferentes modos de transporte: peatones, bicicletas, transporte público y
automóviles.
Coloquio sobre los desafíos del crecimiento del transporte público
27 de noviembre de 2007 - Montréal
El coloquio tiene como objetivo explicar los importantes programas de ﬁnanciación en materia de transporte
público. Se tratará asimismo sobre las acciones y proyectos así como su integración con otros modos de
transporte analizando su relación con la organización del territorio y el desarrollo sostenible.
Para más información: www.aqtr.qc.ca (en francés sólo)
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ESLOVENIA
Grand Hotel Bernardin,
PORTOROŽ
21-23 de octubre de 2008
Cada 4 años, la AIPCR organiza un simposio internacional sobre características superﬁciales de los pavimentos
(SURF).
El Comité Nacional de Eslovenia de la AIPCR, el Comité Técnico TC 4.2 “Interacción Carreteras/Vehículo”, y la
Asociación Mundial de Carreteras proporcionan en este evento el mejor foro para presentar los últimos avances
en el conocimiento de las características superﬁciales de los pavimentos.
Supone la única oportunidad que tienen los especialistas para compartir
sus conocimientos y experiencias.
Temas del Congreso:
Los temas del Simposio SURF 2008 incluyen los últimos desarrollos en
las características superﬁciales de los pavimentos que serán de mucho
interés para los investigadores y trabajadores en estos temas:
• Dosiﬁcación en pavimentos
• Herramienta de análisis de datos
• Criterios de calidad
• Gestión de ﬁrmes
• Gestión de carreteras no asfaltadas
• Tendencias en la interacción entre vehículo-carretera y su impacto
en el diseño y gestión
• Otros temas relacionados con la interacción carretera-vehículo
Información: www.surf2008.si

ESPAÑA
IX Jornadas de Vialidad Invernal
9-21 de febrero de 2008, Vielha
Las próximas jornadas sobre vialidad invernal se celebrarán en Vielha. El
Comité Técnico Español de Conservación de Carreteras y Vialidad Invernal ha abierto el plazo
de recepción de comunicaciones libres. Se espera una asistencia de unos 400 congresistas
durante los días 19 a 21 de febrero de 2008, en Vielha.
Información: www.atc-piarc.com/

MÉXICO
VI Seminario Nacional de Ingeniería de Carreteras
“Nuevas perspectivas en la ingeniería de carreteras para el siglo XXI”
20-22 de noviembre de 2007, Boca del Río, Veracruz
La Asociación Mexicana de Carreteras (AMIVTAC), asumiendo las
funciones de Comité Nacional Mexicano, está organizando una jornada
sobre “Nuevas perspectivas en la ingeniería de carreteras para el siglo
XXI” en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. El seminario
coincidirá con la exposición “Expo Vial 2007”. Se esperan más de
500 participantes entre nacionales e internacionales.
Información: www.amivtac.org
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ASOCIACIÓN NÓRDICA Y BÁLTICA DE CARRETERAS
Seminarios NordBalt
La Asociación Nórdica de Carreteras está organizando una serie de seminarios en colaboración con la Asociación
Báltica de Carreteras.
Tema

Periodo

Lugar

Seguridad Vial

2007

Riga, Letonia

Diseño de Firmes e Indicadores de Estado

2008

Oslo, Noruega

Primavera -08

Lituania

Otoño -08

Letonia

Personas de movilidad reducida
Gestión de la reestructuración de carreteras
Información: www.nvfnorden.org

AUSTRALIA
Acuerdo entre el Comité Nacional Australiano y la Sección Australiana de la REAAA
El Comité Nacional Australiano está desarrollando un acuerdo con la Sección
australiana de la Asociación Asiática y Australiana de Ingeniería de Carreteras
(REAAA). Se prevé que el acuerdo proporcionará beneﬁcios en la organización
de actividades de la Asociación Mundial de Carreteras y de la sección australiana
de la REAAA en Australia. El acuerdo propuesto permitirá el intercambio de
información entre los miembros de la REAAA y la Asociación Mundial de Carreteras
en Australia.
Información: www.austroads.com.au/wra_australian_national.html

RUMANÍA
El Comité Nacional Rumano organizó reuniones con Asociaciones de Carreteras de Finlandia,
Noruega, España y Bélgica así como con Ingenieros Sin Fronteras – junto con la Universidad
Politécnica (Facultad de Construcción) de Timisoara y la participación de la Cámara de Ingenieros
de Bekescsaba, Hungría para tratar diferentes perspectivas de construcción de carreteras y
ﬁnanciación.
Información: www.apdp.ro

Publicaciones de los CN, revistas y hojas informativas
ARGENTINA
La Biblioteca Audiovisual del Comité Nacional Argentino contiene más de un centenar de videos técnicos,
educativos y culturales.
El material cubre los temas de construcción de carreteras, los ﬁrmes, la conservación y
mantenimiento de las infraestructuras, la inspección de estructuras, el mantenimiento de los
sistemas de drenaje, la seguridad vial, la gestión del tráﬁco, informes, conferencias y seminarios
así como una amplia variedad de otros temas en español.
Ver una lista detallada de videos en el área de compra on-line en www.vial.org.ar
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AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
Austroads publicaciones
La próxima revista Austroads se editará el próximo mes de diciembre. Si quieres
recibir la revista por e-mail visita la página web de suscripciones: www.
austroads.com.au/wra_australian_national.html
Austroads edita publicaciones de alta calidad para ayudar a las agencias de carreteras en la planiﬁcación,
diseño, construcción, mantenimiento, explotación y administración de carreteras. Los temas incluyen la gestión
de activos, la construcción de puentes y ﬁrmes, el diseño de carreteras, la seguridad vial, la gestión de tráﬁco,
la planiﬁcación de transportes y la evaluación de proyectos.
Los últimos lanzamientos son: guías, informes de investigación, informes técnicos.
Todas las publicaciones de Austroads están disponibles en la página web de Austroads en la sección de
publicaciones.
La sección de publicaciones de la página Web Austroads también permite registrar notiﬁcaciones por e-mail
cuando se lanzan nuevas publicaciones.

ESPAÑA
Libro sobre “Materiales Marginales”
Como es tradición en nuestros Congresos, la Comité
Nacional Español ha editado un libro que recopila todas
las ponencias y comunicaciones libres presentadas
en las II Jornadas de Materiales Marginales que será
distribuido entre todos los participantes de la Jornada
de Muros de Escollera, que se celebrará en Madrid el
próximo 16 de noviembre de 2007.

Revista Rutas
La revista oﬁcial del Comité Nacional Español, Rutas,
editará con motivo del XXIII Congreso Mundial de
Carreteras de París un número especial con los resúmenes
de todas las sesiones del Congreso. Se pondrá de relieve
la importante participación española con más de 215
asistentes así como con más de 10 empresas españolas
presentes en la exposición histórica.

FRANCIA
La XVIII edición de la revista oﬁcial del Comité Nacional Francés incluye un estudio dedicado
al Transporte Público en autovías y autopistas urbanas así como artículos sobre la Asamblea
General del 2007, sobre el XXIII Congreso Mundial de Carreteras de París, sobre la salida de
Robin Sébille y sobre los futuras reuniones y nueva página web del Comité.
Más información en: www.cf-aipcr.org

ITALIA
Una especial edición de la revista “Le Strade” será consagrada a los resultados del Congreso
Mundial de Carreteras de París 2007.
Información: www.aipcr.it

JAPÓN
Cinco nuevos folletos han sido publicados por la Asociación
Japonesa de Carreteras (solamente en japonés):
•
•
•
•
•

Guía
Guía
Guía
Guía
Guía

para diseño de aparcamientos para bicicletas y motocicletas,
para el diseño de cimentaciones de pilas,
sobre el drenaje en las transiciones obras de paso-terraplén,
de ﬁrmes porosos,
sobre medidas ante desastres por terremotos.

“Doro” (la Revista Japonesa de Carreteras) se publica mensualmente y es distribuida entre los todos los socios
de la Asociación Japonesa de Carreteras. Supone una media de 14,500 copias publicadas cada mes.
Información: www.road.or.jp
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PORTUGAL
El Comité Nacional Portugués y los miembros del Comité de Terminología en colaboración con los miembros
del Comité Técnico Portugués y otros expertos de la comunidad portuguesa de carreteras han traducido al
portugués el Diccionario de Términos Técnicos de la AIPCR. La versión revisada del diccionario ya está
disponible on-line en cinco idiomas y será publicada pronto por la Asociación.
Una nueva edición de la versión portuguesa del “Manual Internacional de Conservación de Carreteras”
va a ser editada este año bajo la dirección de una empresa dedicada a la pavimentación y conservación de
carreteras con el ﬁn de proporcionar herramientas a Angola y otros países en desarrollo.
A petición de la Secretaría General de la AIPCR, el Comité Nacional Portugués editará en portugués la versión
ﬁnal de los tres informes técnicos de la AIPCR:
•
•
•

Papel y posición de las Administraciones de Carreteras
Indicadores de estado
Eﬁcacia de los indicadores en el Sector de las Carreteras

En abril de 2007, una nueva edición de “In Vera Via”, la revista oﬁcial del Comité Nacional Portugués será
distribuida entre todos sus socios.
Información: f.dourado@estradasdeportugal.pt

ÚLTIMOS INFORMES TÉCNICOS AIPCR PUBLICADOS

http://www.piarc.org/es/Publicaciones/detail1/
COMITÉ C4.5
PROMOVER LA UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LOS MATERIALES LOCALES
Este documento pretende:
• identiﬁcar por un lado lo avances que se han realizado en el tratamiento de suelos y/o de rocas en el campo
de los movimientos de tierras para a carretera a o largo del la última década y más particularmente desde la
aparición en 1997 del informe de la AIPCR “Materiales de ejecución especíﬁca a las obras de tratamiento de
suelos”;
• realizar un balance por otro lado de los progresos en el desarrollo del empleo de materiales locales
como materiales de terraplenes, de capas de explanada mejorada y otros, en ciertos países y completar las
informaciones ya formuladas sobre este tema en los informes AIPCR “Materiales marginales – Estado de
conocimientos” y “Ensayos sobre los materiales marginales” publicados respectivamente 1989 y 1991.
Referencia AIPCR: 2007R09
Bilingüe inglés-francés, páginas. ISBN: 2-84060-196-6

COMITÉ C3.4
CD-ROM DE LAS ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE VIALIDAD INVERNAL DE TURÍNSESTRIERE, 27-30 DE MARZO DE 2006
Organizado por la Asociación mundial de la Carretera y e Comité de Organización italiano, este congreso, que
tuvo lugar en Turín y Sestriere (Italia), ha reunido a más de 1000 participantes provenientes de 50 países.
El tema escogido “Asegurar la movilidad de los usuarios de la carretera en invierno” ha inspirado
130 comunicaciones provenientes de 18 países. Este CD-Rom reagrupa el conjunto de las actas del Congreso.
Tiene las informaciones sobre el Congreso, todas las comunicaciones técnicas seleccionadas para cada sesión,
la lista de participantes y expositores así como la base de datos sobre la nieve y el hielo, edición 2006.
Referencia AIPCR: CD-Turin-Sestrières
Bilingüe inglés-francés – Precio: 40€ para miembros (50€ precio público)
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Congresos de la AIPCR
CANADÁ-QUEBEC
El XIII Congreso de Vialidad Invernal se
celebrará entre los días 8 y 11 de febrero de
2010 en Quebec City. Será la primera vez que el
Congreso se celebrará en América y la segunda
vez que se realizará fuera de Europa (tras el
Congreso celebrado en Japón en 2002). Se
espera que más de 1 200 expertos y oradores
se den cita en el Centro de Convenciones.
El Consejo de la AIPCR de 2007 aprobó en París
el borrador del protocolo para el XIII Congreso
Internacional de Vialidad Invernal, que será
deﬁnitivamente acordado en la próxima reunión
que el Comité Ejecutivo mantendrá en Quebec
City en febrero de 2008.

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

