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EDITORIAL
La Reunión Anual de los Comités Nacionales (CN) de la AIPCR tuvo lugar en Marrakech
(Marruecos) el 28 y 29 de octubre de 2008 con motivo de la reunión anual del Consejo
de 2008. Durante la reunión se expusieron las actividades de los Comités Nacionales
en una serie de presentaciones, mostrando la variedad de las tareas llevadas a cabo por los Comités
Nacionales. El contenido de éstas presentaciones es un extracto de los Informes escritos de las Actividades
2008 de los diferentes países, disponible para su descarga en www.piarc.org> Comités nacionales.
Al ﬁnal del ciclo de trabajo de estos 4 años, se puede decir que el grupo de los Comités Nacionales está
mostrando un crecimiento constante, la inﬂuencia y la importancia del grupo ha crecido y su identidad
corporativa ha mejorado notablemente. Casi 38 países están representados por 33 Comités Nacionales y
otros 8 países han mostrado interés en la creación de un Comité Nacional. Además de otras actividades,
los Comités Nacionales de AIPCR contribuyeron al Plan Estratégico 2008-2011 de la AIPCR, asistieron a
los congresos de la AIPCR y organizaron reuniones nacionales e internacionales y seminarios junto con los
Comités Técnicos de la AIPCR y otros organismos.

Los Comités Nacionales proporcionan una valiosa contribución al boletín electrónico de información. Desde
la primera edición en 2005 hasta 28 países han contribuido con 275 artículos, presentando noticias y
nuevas ideas, informando sobre eventos y actividades técnicas, mostrando ejemplos de buenas prácticas
y presentando publicaciones nacionales. La mayoría de estas actividades están registradas en las páginas
Web individuales de cada Comité Nacional, que a su vez están vinculadas a la Página Web de la AIPCR.
CONTINUACIÓN PÁGINA SIGUIENTE...

Sus opiniones y comentarios a
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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EDITORIAL
... CONTINUACIÓN
El tipo de participación y representación de los Comités Nacionales en el Congreso Mundial de Carreteras de París
en 2007 fue evaluado en la reunión, en base a un estudio hecho, se trató el diseño, la ubicación y el programa
de presentaciones en el pabellón conjunto de la AIPCR y de los CN en la sede del congreso. Se formularon
propuestas para una mejor integración de los Comités Nacionales en el programa de los futuros congresos de
la AIPCR.
Otra parte importante de la reunión fue una sesión de tormenta de ideas y un debate para la celebración del
centenario de la AIPCR en 2009. Se formularon varias sugerencias, en el transcurso de la reunión del Comité
Ejecutivo se decidió que el tema principal debe ser un tema social, relacionado por igual con las carreteras así
como con los seres humanos: seguridad de los peatones. Un grupo de trabajo deberá elaborar un plan de acción
para la próxima reunión del Comité Ejecutivo en marzo de 2009. La reunión del Consejo de 2009 en Corea y
otros eventos de la AIPCR durante el año deberán ser utilizados como plataforma para la celebración de éste
aniversario de los 100 años.
Al ﬁnal de la reunión, los representantes de los CN presentaron las ideas del plan de trabajo 2009-2012. Los
principales puntos para el nuevo ciclo deben ser:
• una integración más intensa de los Comités Nacionales menos implicados hasta ahora;
• mejorar el ﬂujo de información entre los comités con más experiencia y los de menos experiencia por mediación
de los representantes de los CN y un acompañamiento bilateral;
• un análisis de la estructura de los miembros de cada NC (los resultados de este análisis deben ser la base para
el desarrollo de nuevas estrategias de promoción de la AIPCR y productos de la AIPCR con el ﬁn de aumentar
el número de miembros tanto individuales como colectivos);
• la participación de países que hasta no cuentan con un CN, pero que cumplen los requisitos de miembros del
grupo de actividades de los Comités Nacionales;
• una actualización de la guía «Por qué y cómo crear un Comité Nacional?»;
• y la formación de un grupo de trabajo para ayudar a los representantes de los CN en la elaboración, organización
y revisión de todas las acciones propuestas.
Como representante de los Comités Nacionales de la AIPCR en el Comité Ejecutivo me siento realmente muy
feliz, ya que gracias a la fructífera cooperación y el valioso apoyo de tantos comités, todas las ﬁnalidades de mi
programa de trabajo 2005-2008 pudieron ser cumplidas y es un gran honor para mí haber sido reelegido para
otro segundo período durante la Reunión de los Comités Nacionales en Marrakech. La reelección es, por tanto,
también un desafío para mí y quiero dar las gracias a todos los participantes por su gran conﬁanza en mí. Trataré
de cumplir todas las propuestas del nuevo plan de trabajo con el mismo entusiasmo de los años anteriores
y quiero dar las gracias a los miembros de mi grupo de trabajo que me apoyarán en el contexto regional,
haciendo nuevos contactos, facilitando la labor del boletín informativo, la preparación de análisis y encuestas,
interactuando en la plataforma de Internet y organizando la representación de los Comités Nacionales en los
futuros congresos de la AIPCR.
Con todos mis mejores deseos
Friedrich Zotter
Representante de los Comités nacionales de la AIPCR

Noticias, eventos, seminarios y conferencias de los CN
AUSTRIA

El 7º Congreso ASTRAD Gestión de Carreteras y Vialidad Invernal
“Congreso Austriaco de Vialidad Invernal”
22 y 23 de abril de 2009 en Wels (Austria)

Más de 130 expositores darán la bienvenida a 1 200 profesionales de la gestión de carreteras
y del sector de conservación durante el “Congreso bianual de Vialidad Invernal Austriaco”. Se
presentarán las últimas novedades en equipos y tecnología de carreteras y vialidad invernal en las diferentes
sesiones técnicas así como en el área de la exposición interior y exterior de un total de 18 500 m2 de entrada
gratuita para los inscritos al Congreso. El Congreso servirá como primer foro
orientado a nivel operacional, donde la industria y fabricantes tendrán un
encuentro con los usuarios de sus aplicaciones. Investigación y desarrollo
presentarán sus más novedosos equipos, mientras los usuarios como
profesionales de la carretera y representantes de los municipios, provincias
y autoridades locales podrán expresar sus necesidades y deseos para el
futuro. En los últimos años, el interés y popularidad del evento ha crecido
considerablemente, y actualmente se alcanza una participación internacional
a pesar de que son foros orientados a un nivel nacional.
Más información en: www.astrad.org
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LETONIA
XXVII Congreso Internacional Báltico de Carreteras
24-26 de agosto de 2009 en Riga (Letonia)
Será el primer Congreso Internacional Báltico de Carreteras organizado en Letonia después de su adhesión a la
Unión Europea en 2004. Los estados Bálticos desean compartir sus experiencias adquiridas durante los primeros
años dentro de la UE, sus puntos de vista de desarrollo en el sector de carreteras, su progreso en proyectos
de implantación y futura planiﬁcación. Los últimos días de agosto de 2009 ofrecerán amplias oportunidades de
trabajo creativo y también de entretenimiento placentero.
Temas de las sesiones :
•
•
•
•
•

ﬁnanciación de carreteras,
construcción de carreteras,
puentes,
seguridad vial,
normativa de carreteras.

Durante el Congreso la Empresa Internacional de Exposiciones ÒBT-1Ó se encargará de la Exposición “Construcción
de Carreteras 2009”, habrá una visita técnica y un programa de acompañantes.
Información y más detalles a través de: conference@lvceli.lv
Página Web: www.lvceli.lv

BURKINA FASO
Seminario Internacional sobre Gestión de Técnicas de Conservación de Carreteras
y Métodos de Financiación
2-4 de diciembre de 2008 en Ouagadougou (Burkina Faso)
Un Seminario, conjuntamente organizado por el Comité Técnico A.2 de la Asociación Mundial de la Carretera
(AIPCR), El Comité Nacional de la AIPCR de Burkina Faso, la Asociación de Directores de Carreteras Africanas y
Asociados (AGEPAR), la Asociación Africana de Fondos para la Conservación de Carreteras (ARMFA) y el Fondo de
Conservación de Carreteras de Burkina Faso (ERF-B), dedicado a la gestión técnica y ﬁnanciación de conservación
de carreteras de África, que tendrá lugar del 2 al 4 de diciembre de 2008 en Ouagadougou.
Se trata de fortalecer las relaciones entre la AIPCR y las Organizaciones Regionales Africanas.
Este Seminario tratará temas de interés para Francia y es una oportunidad para los miembros
del Comité Francés de compartir y valorar experiencias en éste área a través de la presencia de
numerosos expertos nacionales.
Informaciones más detalladas sobre la evolución y programa de este evento están disponibles en la página Web de
la AIPCR: www.piarc.org/fr/congres-seminaires/seminaires-aipcr/

FRANCIA
Congreso ATEC-ITS y Exposición ATEXPO 2009
4-5 de febrero de 2009 en el Palacio de Congresos de Versalles (Francia)
ATEXPO es una exposición de profesionales que acoge de 30 a 50
expositores cada año.
En el Congreso de Versalles, a los pies del castillo, tendrá lugar la
exposición ATEXPO 2009, los días 4 y 5 de febrero de 2009 durante el
Congreso Anual de ATEC titulado «Transporte e Innovación: algunos
cambios, para qué futuro”
Información: www.atec-tec.net
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JAPÓN

7ª Reunión HORA (Jefes de las Autoridades de Carreteras)
4 y 5 de junio de 2008 en Tokio (Japón)

Una importante iniciativa de REAAA ha sido organizar reuniones
periódicas de los Jefes de las Autoridades de Carreteras (HORA) de
la región.
Los objetivos de las reuniones HORA son:
•
•
•
•

establecer una red de profesionales con intereses comunes,
compartir conocimiento y experiencias,
búsqueda de soluciones para los problemas comunes en materia de desarrollo de las carreteras,
creación de un punto de vista para el intercambio de ideas relacionadas con la ingeniería de carreteras y su
desarrollo.

La 7ª reunión de los Jefes de las Autoridades de Carreteras (HORA) tuvo lugar el 4 y 5 de junio de 2008 en
Mita Kaigisho en Tokio. Japón acogió este evento que fue organizado por el Ministerio de Tierra, Infraestructura,
Transporte y Turismo, con el apoyo y la cooperación de Asociación de Carreteras de Japón y otras agencias,
instituciones y empresas.
La Reunión ﬁnalizó satisfactoriamente con la asistencia de 72 delegados de 13 países, la AIPCR fue representada
por su Secretario General Adjunto, Franck Charmaison.
Los tres temas principales de discusión fueron:
• el Informe ﬁnal sobre la privatización de los servicios por carretera y la presentación de la « Guía para la
privatización de las autopistas de peaje »,
• informe sobre la gestión del riesgo de desastres,
• funcionamiento eﬁciente de la red de carreteras.
Más información en: www.reaaa.net

6 º Simposio Internacional sobre Características de la Superﬁcie del Pavimento de Carreteras y
Aeródromos (SURF 2008)
20-22 de octubre de 2008 en Portoroz (Eslovenia)
Del 20 al 22 de octubre, se celebró en Portoroz, Eslovenia, el 6 º Simposio Internacional sobre las superﬁcies
de los Pavimentos Características de Carreteras y Aeródromos (SURF). El comité cientíﬁco bajo la presidencia
de Mathieu Grondin seleccionó en las instalaciones de la AIPCR, 55 ponencias de los 120 resúmenes. El Comité
Nacional de la AIPCR en Eslovenia organizó el evento así como una Exposición
y eventos sociales. 170 participantes de 39 países escucharon las excelentes
presentaciones y han contribuido a la discusión en 14 sesiones sobre los 8
temas de Vehículos de carretera y la interacción de carreteras, Evaluación del
pavimento (fricción, ruido y grietas). Herramientas para el análisis de datos,
Criterios de Funcionamiento y Gestión de Firmes.
Al ﬁnal de la conferencia fueron organizadas una serie de actividades:
• reuniones de los Comités Técnicos D2, TC D2a, y TCD2b TC D2c de la AIPCR;
• taller para el proyecto ﬁnanciado TYROSAFE de la CE> http://tyrosafe.fehrl.org;
• noche Cultural con los participantes del 9º Congreso Esloveno del Transporte por Carretera.
Las conversaciones / presentaciones seleccionadas se registraron y serán publicadas en el mayor almacén de
vídeos educativos en la UE: http://videolectures.net/
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ESPAÑA
Avance del 11 º Simposio Internacional de Pavimentos de Hormigón
13-15 de octubre de 2010 en Sevilla (España)
La Asociación Española de Cemento (OFICEMEN), el Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), la
Asociación de Pavimentos de Hormigón (EUPAVE) y la Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR) se complacen
en invitarle a participar en la undécima edición del Simposio Internacional de Pavimentos de Hormigón cuyo
énfasis reside en el intercambio de conocimientos y experiencias.
«La respuesta a los nuevos desafíos»: el cambio climático, las limitaciones económicas, la escasez de personal
cualiﬁcado, el aumento de los precios del petróleo - no importa qué obstáculos presente nuestro mundo que
cambia rápidamente, los pavimentos de hormigón pueden hacer frente al desafío. Una planiﬁcación cuidadosa,
el costo eﬁciente de los diseños, la construcción sostenible y el centrado mantenimiento son temas clave cuando
se debaten cuestiones de pavimentos de hormigón. La experiencia del pasado nos ha dado una riqueza de
conocimiento para la construcción – las alternativas actuales e innovadoras aplicaciones especiales proporcionan
un camino para el futuro.
Las sesiones técnicas de este simposio ayudarán a los participantes a encontrar las respuestas a los nuevos
desafíos. Esté usted informado sobre la futura calidad de infraestructuras de hormigón! Nos vemos en Sevilla!
Para obtener más información, póngase en contacto con: marketing@oﬁcemen.com
La información actualizada estará disponible en: www.2010concreteroads.org

ESTADOS UNIDOS

La 88ª Reunión Anual de la Junta de Investigación de Transporte (TRB) se llevará a cabo en Washington, DC,
en la Avenida Connecticut, hoteles seleccionados: Marriott Wardman Park, el Omni Shoreham, y el Hilton
Washington.
El programa de la Reunión Anual de TRB cubre todas las formas de transporte, con más de 3 000 presentaciones
en casi 600 sesiones y tratando temas de interés para todos los asistentes - políticos, administradores,
profesionales, investigadores y representantes del gobierno, de la industria y de instituciones académicas.
El tema principal para 2009 es el Transporte, Energía y el Cambio Climático.
El Programa Interactivo está ya disponible para realizar búsquedas por título de sesiones, título de documentos,
palabras clave, autor y materia. El estar inscrito permite la planiﬁcación de itinerarios personalizados y la
relación de nombres de la salas de los eventos. http://www.trb.org/am/ip/default.asp?e=445
Información más detallada está disponible en: www.trb.org
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Otras actividades de los CN
y ejemplos de buenas prácticas
CANADA
Ofreciendo una plataforma de Internet
En un esfuerzo por fomentar el debate entre los miembros del Comité Nacional Canadiense (CNC, los Comités
Nacionales (CN) y los miembros de la Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR), hemos decidido ayudar a las
personas a conectarse a través de la más reciente tecnología de redes.
Después de hablar con algunos de ustedes en Helsinki, me complace anunciar que he puesto en marcha dos
herramientas en la nueva Página Web del Comité Nacional Canadiense (<http://www.cnc-piarc-aipcr.ca>) para
facilitar el intercambio de información entre los miembros del CNC y las comunidades nacionales e internacionales
de carreteras:
1. En primer lugar el Blog del Primer Delegado:
Este blog es interactivo, y me gustaría que se tratara de un foro para la comunicación directa con los miembros
del CNC y con miembros nacionales e internacionales de las comunidades de carreteras. Espero con interés leer
y responder a sus mensajes. El blog ofrece un foro de debate en nuestra página Web.
2. CNC-AIPCR Facebook:
Este sitio de redes sociales del CNC ayuda a los miembros a comunicarse entre sí. También puede ser usado
para distribuir información a los miembros canadienses de los Comités Técnicos de la AIPCR, y para que
compartan con sus colegas de Canadá lo que han aprendido en sus respectivos comités.
En segundo lugar, el sitio ayuda a los miembros de la CNC a conectarse con la red internacional de carreteras,
ya que todos los miembros de la AIPCR pueden participar en nuestros debates. CNC – AIPCR Facebook ayudará
también a los miembros del CNC a comunicarse con otros colegas.
Animo a los Primeros Delegados, a los Presidentes de los CN, Secretarios Generales y a otros colegas de la
AIPCR a crear foros e invitar a sus colegas, los jóvenes ingenieros, estudiantes y otros participantes a que se
sumen a nuestros debates.
Por favor, tenga en cuenta que estos sitios constituyen todavía un trabajo en progreso y que somos una de las
primeras organizaciones en establecer este tipo de sitios. Renovación implica un continuo trabajo en equipo.
La renovación no es dejar algo establecido para siempre, sino actualizar lo que hacemos y cómo lo hacemos
para seguir siendo serios y eﬁcaces ahora y en el futuro. Se trata de mantener un CNC
dinámico, fresco y respetado. Y la renovación no es algo que hacen los otros, el impulso para
la renovación tiene que venir desde dentro, y con la participación de todos nosotros.
Animo a todos a sacar provecho de éstas nuevas herramientas.
Atentamente,
Bryce CONRAD
Primer delegado de Canadá en la AIPCR

FRANCIA
La Reunión Anual del Comité Nacional Francés de la AIPCR
4 de diciembre de 2008 en París, Arco de la Defensa

Las reuniones anuales entre los miembros del Comité Nacional Francés, expertos franceses en el ámbito
internacional de los Comités Técnicos de la AIPCR y miembros de los comités espejo nacionales han desarrollado
un lugar central de comunicación para toda la comunidad francesa de carreteras. La próxima reunión se celebrará
el 4 de diciembre en París, Arco de la Defensa.
Información en: www.cf-aipcr.org/
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SUIZA
La Conferencia Anual del Comité Nacional Suizo de la AIPCR
6 de noviembre de 2008 en Zurich (Suiza)
La Conferencia Anual del Comité Nacional Suizo de la AIPCR del 6 de Noviembre en Zurich trató
el tema “Gestión de Riesgos”. Los efectos del cambio climático, los respectivos riesgos para la
infraestructura de las carreteras, los desastres naturales así como las formas de prevención,
gestión de crisis y los aspectos de seguros, se han presentado y discutido en una mesa redonda.
El nuevo presidente del Comité Nacional Suizo, René Suter, presidió la conferencia.
Información: www.swissroads.ch/home/aipcr/aipcr.php

Publicaciones de los CN, revistas y hojas informativas
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
Análisis del método de medición de la textura superﬁcial para el diseño de juntas
Este informe presenta un amplio análisis literario de los métodos de medición
de la textura superﬁcial de pavimentos con un interés especíﬁco en la forma
en que afectan a la seguridad de los operadores y los retrasos en el tráﬁco.
La revisión de la literatura muestra que hay una serie de métodos en uso,
tales como la técnica volumétrica, análisis de la imagen técnica y el perﬁl
de las técnicas de láser.
www.onlinepublications.austroads.com.au

CANADÁ
Presentaciones de la CNC mesa redonda durante la Conferencia TAC
La mesa redonda se celebró el 22 de septiembre de 2008 en la Asociación de Transporte
de Canadá (TAC) del Congreso y Exposiciones de Toronto. Las presentaciones de la mesa
redonda se enumeran a continuación y están disponibles en la Biblioteca Virtual de la CNC.
• Financiación PPP: futuros desafíos, el Diablo está en los detalles
Presentado por Christiane BERGEVIN
• Portsmouth PFI: 5 años en el camino Presentado por Andy FINCH y Eric BRANGIER
• PPP para proyectos de carreteras Canadienses Presentado por Richard DESLAURIERS
• Le parachèvement et l’explotación de la Autopista 25 en PPP (en francés únicamente)
Presentado por Marc FLAMAND y Daniel TOUTANT
• Experiencia Ontario AFP Presentado por George STEWART
Visite la Biblioteca Virtual para ver y descargar éstas presentaciones en
http://www.cnc-piarc-aipcr.ca/en/library.htm

CANADÁ-QUEBEC

“Revistas “Carreteras y Transportes» y «Nieve»
Publicada cuatro veces al año, la revista «Carreteras y Transporte» se publica para todos los interesados en
las cuestiones que afectan a la red de transporte. Asimismo, el AQTR publica anualmente una sola revista
«Nieve», plenamente dedicada al servicio de invierno. Las publicaciones constituyen un vehículo de difusión
que contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo de negocios.
Más información en: www.aqtr.qc.ca

FRANCIA

Contenido:

El número 21 del boletín de Noticias del Comité Nacional
Francés (La Lettre du CF n° 21) está disponible para
su descarga en www.cf-aipcr.org/

•
•
•
•

Editorial por Michel Démarre,
Asamblea General, del Consejo de Administración,
Medidas de seguridad en la infraestructura,
Las empresas concesionarias de autopistas
preparadas para un peaje electrónico Europeo
interoperable,
• El precio de la CF 2008 - AIPCR,
• Próximos eventos.
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ESPAÑA
Se ha publicado el Nº 127 de la revista española de
carreteras “Rutas”
Foros abiertos:
• La importancia de la infraestructura vial en el desarrollo económico de un país
• Cuestiones técnicas: La experiencia reciente con el reforzamiento continúo de
pavimentos de hormigón.
• Experiencias en el uso de refuerzos metálicos en las carreteras de pavimentos
de asfalto
• El uso de neumáticos triturados en uso como relleno de terraplén
Simposios y conferencias:
• XI Conferencia sobre la Conservación de Tarragona
• Reunión de Representantes Hispanohablantes en los Comités Técnicos de PIARC
Se pueden pedir los números anteriores a través de la página Web del Comité Nacional Español
www.atc-piarc.com/rutas

Congresos de la AIPCR

En menos de 500 días, usted estará en la ciudad de
Québec con motivo del XIII Congreso Internacional
de Vialidad Invernal. Es hora de prepararse para este
importante evento de la Asociación Mundial de la
Carretera.
Sea más que un asistente, conviértase en un
ponente!
Si desea participar activamente en el Congreso
haciendo uso de la palabra o entregando una
presentación, deberá responder a la convocatoria para
la presentación de ponencias presentando un resumen
antes del 31 de enero de 2009. Envíe su resumen a:
www.aipcrquebec2010.org.
Elija su sitio en la sala de exposiciones!
En el área de exposición de 7 000 m², los lugares
estratégicos están actualmente reservados para
los pabellones nacionales. Puede aprovechar esta
oportunidad para reservar su espacio lo antes posible.
Para más información, o para hacer una reserva,
escriba a: quebec2010@opus3.com o visite
www.aipcrquebec2010.org.

Ayude a que el Congreso sea un éxito:
Difúndalo!
Le gustaría promocionar el Congreso entre sus socios,
o en términos más generales, entre la comunidad de
carreteras dentro de su área de inﬂuencia? Ya sea
para simposios, para difundir sus boletines de noticias
o simplemente para añadir un enlace a su página
Web, la Oﬁcina de Québec 2010 tiene una variedad de
materiales de promoción que están disponibles para
usted, en particular, las copias del Boletín 1, logotipos,
presentaciones, carteles y fotos. Por favor, no dude de
decirnos lo que necesita escribiendo a:
claudine.tremblay @ mtq.gouv.qc.ca.
Gracias!
Gracias, a los Comités Nacionales que ya están
involucrados en la promoción del Congreso.
Gracias, por la cálida y entusiasta bienvenida que
hemos recibido en la Reunión Anual de los Comités
Nacionales en Marrakech.
Gracias, para todas sus futuras iniciativas.
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24 CONGRESO MUNDIAL DE CARRETERAS DE LA AIPCR
25-30 de septiembre de 2011 en la Ciudad de México (México)
El 24 Congreso mundial de Carreteras de la Asociación mundial de la Carretera se celebrará en Ciudad de
México (México) del 25 al 30 de septiembre de 2011.
El acuerdo ha sido ﬁrmado entre la Asociación mundial de Carreteras y la Secretaría o Comunicaciones y
Transportes de México.
El Consejo de la Asociación mundial de Carreteras aprobó durante su reunión de 2008 en Marrakech como
tema general para el XXIV Congreso mundial de Carreteras: « Movilidad y transporte sostenible » y aprobó la
propuesta de la estructura general del Congreso.
El Centro Banamex es el mayor centro de negocios en México y ofrece la mejor infraestructura y el equipo más
profesional para organizar el evento.

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