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EDITORIAL
Celebrando el centenario
Este año la Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR) está celebrando un sorprendente centenario.
La AIPCR se constituyó el 27 de abril de 1909, después del 1er Congreso Internacional de Carreteras,
en París. La aparición de automóviles más rápidos y duraderos puso de manifiesto la inadecuación de
las carreteras de la época, lo que llevó a la necesidad de formar un organismo dedicado a esta materia.
Desde ese día, la AIPCR ha marcado el camino en el desarrollo del transporte por carretera durante
los últimos cien años. El nacimiento de la AIPCR se presenta en un artículo del Secretario General
Jean-François Corté en el número 342 de la revista Routes/Road. Los Comités Nacionales de la AIPCR
están celebrando el centenario con eventos, publicaciones y otras actividades para promocionar el
trabajo de la AIPCR.
Canada-Québec – Día de actividades en la Conferencia Anual
Para celebrar el centenario de la Asociación Mundial de la Carretera, el Comité Nacional de Québec
organizó el 7 de abril en el Palacio de Congresos de Montreal, como parte de la 44 Conferencia Anual
de la Association Québécoise du transport et des routes (AQTR), un día de actividades bajo el lema
“100 ans, ça se fête!”
El Comité AIPCR de Québec es una parte activa y vital de AQTR. Trata en particular de utilizar la
experiencia en sus buenas prácticas de sus aproximadamente 1.000 asociados. Además, refleja el
punto de vista de AQTR y la comunidad de carreteras de Québec dentro de AIPCR, facilitando de este
modo la transferencia de conocimientos y la difusión de la experiencia de Quebec.
Sobre la base de este intercambio de conocimientos, el Comité AIPCR de Québec dedicó una parte
importante de este día de celebración para el intercambio de ideas, experiencias y reflexiones sobre
el tema de “movilidad sostenible”. De hecho, el Primer Delegado de Québec Canadá formó una mesa
redonda sobre este tema, en la que tomaron parte invitados internacionales procedentes de Francia,
Mexico y los Estados Unidos. Los temas de discusión están relacionados con el enfoque adoptado por
las distintas administraciones para la aplicación de la movilidad sostenible en carretera, las directrices
dadas por los gobiernos para reducir las emisiones de GHG de los sistemas de transporte y, por último,
su visión de una movilidad sostenible dentro de un contexto económico difícil y siempre cambiante.
También estaba previsto para ese día un almuerzo conferencia con el Ministro de Transportes de
Québec, un discurso del Presidente de la AIPCR, a través del cual compartió con todos su visión con
respecto a su mandato, así como las presentaciones del coordinador general del XXIV Congreso Mundial
de Carreteras en México y el presidente del comité organizador para el XIII Congreso Internacional
de Vialidad Invernal.
El día finalizó con un cóctel sobre el tema del centenario. En esta ocasión, el Presidente del Comité
Nacional de Québec entregó a la AIPCR una placa de recuerdo, que fué aceptada con agradecimiento
por el Presidente, para remarcar la destacada contribución de la AIPCR al desarrollo de sistemas viales
en todos los continentes, fomentando los vínculos entre las comunidades. Tambien fue presentado a
los participantes un video recordando los puntos más relevantes de la participación de Québec en las
diferentes conferencias de la Asociación desde el VI Congreso Mundial de Carreteras, celebrado en
Washington en 1930.

Sus opiniones y comentarios a
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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Centenario de la AIPCR (Asociación Mundial de la Carretera) y el 20º
cumpleaños de Austroads celebrado en Australia
El centenario de AIPCR coincide con la celebración del 20º cumpleaños de Austroads.
Austroads tendrá la oportunidad de celebrar sus 20 años de funcionamiento desde
su creación en 1989.
En este periodo de veinte años, Austroads ha sido un proveedor clave de información de alta calidad y
asesoramiento en todas las áreas de carreteras y transporte por carretera en Australia. El lanzamiento de
su gama de guías en vísperas de este acontecimiento es un perfecto recordatorio de su importancia para el
continuo desarrollo y evolución de la industria en Australia. Para más información sobre Austroads, sobre su
funcionamiento o para adquirir las Guías disponibles hasta el momento, visite: www.austroads.com.au.
Austria – Celebración del Simposio Nacional ASTRAD
El Comité Nacional Austriaco tuvo la oportunidad durante el 7º Simposio
Nacional de Conservación de Carreteras y Vialidad Invernal, celebrado en
abril de 2009 en Wels, de informar al público sobre el memorable trabajo
de la Asociación durante los últimos 100 años.
El Comité Nacional de Austria aprovechó la ocasión del 7º Simposio Nacional de Conservación de
Carreteras y Vialidad Invernal, que se celebró en abril de 2009 en Wels, para informar al público
acerca del memorable trabajo de la Asociación durante los últimos 100 años y lo beneficiosa que es
la Asociación para la vida profesional de todos. Austria está representada en casi todos los Comités
Técnicos de AIPCR y durante el Simposio se trató con varios participantes y expositores la participación
de Austria en el XIII Congreso Internacional de Vialidad Invernal de 2010 en la Ciudad de Québec.
Diversas actividades de los Comités Nacionales de la AIPCR están previstas hasta finales del año, les
informaremos al respecto en los próximos números del boletín informativo.
Friedrich Zotter
Representante de los Comités nacionales de la AIPCR

Noticias, eventos, seminarios y conferencias
CANADÁ
El Sr. D. Martin Lelièvre, Director de Autoroute 30 & Proyectos Quebec, programas de
infraestructura superficial en Transportes de Canadá ha sido nombrado nuevo Presidente del
Comité Nacional Canadiense por el Primer Delegado de Canadá, el Sr. D. Conrad Bryce.

CANADÁ-QUEBEC
Una nueva imagen ...

El Comité Nacional de Québec aprovechó la oportunidad que se presentó por el inicio del
centenario de AIPCR para reconsiderar su logotipo. En consecuencia, el nuevo logotipo
- con reminiscencias del logo de la Asociación Mundial de la Carretera incluyendo una
elipse y evocando en algo la curva de una carretera - refleja la visión del Comité Nacional
AIPCR de Québec, centrado en el futuro y llevando a cabo su misión.
El nuevo Presidente del Comité Nacional de Québec es el Sr. D. Claude Carette de
la ciudad de Montreal. claude.carette@ville.montreal.qc.ca

AUSTRIA

• Procesamiento Digital de Imágenes y transferencia
Convocatoria de Ponencias
de datos (bus-technologies),
5ª Conferencia sobre Seguridad en los Túneles y • explotación de túneles,
Ventilación
• diseño de ventilación de túneles, los factores de emisión,
Del 3 al 5 de mayo de 2010 en Graz
• extinción de incendios, rescate,
• gestión de riesgos, incidentes y detección de incendios,
Austria tiene una larga tradición en la construcción y • tecnologías de detección, sensores y medición.
explotación de túneles viarios y ferroviarios.
Idiomas de la Conferencia: Alemán e Inglés
Los resúmenes no superarán las 300 palabras,
La seguridad para los usuarios y la gestión de respuesta ante serán enviados (en Inglés) como muy tarde el 30 de
accidentes se han convertido en temas importantes para septiembre de 2009 a: minarik@tugraz.at
los túneles existentes y de nuevo diseño.La interacción de
reconocimiento de accidentes, la detección de incendios, Más información en: www.tunnel-graz.at
el funcionamiento y control de la ventilación, el rescate, o http://vkm-thd.tugraz.at
así como el mantenimiento de la infraestructura en
situaciones accidentales tienen que estar garantizados. El Sede de la Conferencia: www.messecentergraz.at
enfoque de la conferencia, apoyada por la Comité Nacional
de Austria y la Asociación Nacional de Investigación de la
Carretera, se centra en:
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ASOCIACIÓN BÁLTICA DE LA CARRETERA
XXVII Conferencia Internacional Báltica sobre Carreteras
Del 24 al 26 de agosto de 2009 en Riga, Letonia
El tercer boletín de la Conferencia y una lista actualizada de las
presentaciones aceptadas, están disponibles en: www.lvceli.lv/en/.

BÉLGICA
21º Congreso Belga de Carreteras
22-25 September 2009, Ghent (Belgium)
Del 22 al 25 de septiembre de 2009 en Gante
El 21º Congreso Belga de Carreteras tendrá lugar del 22 al 25 de septiembre de 2009 en
la ICC en Gante. El Congreso de Carreteras, que es organizado cada cuatro años por la
Asociación Belga de Carreteras, es el evento por excelencia durante el cual se concentran los
principales actores en el ámbito de infraestructura de carreteras - autoridades, departamentos
de investigación, grupos interesados, contratistas y otros proveedores. Para la organización de esta edición, ABR
trabaja conjuntamente con Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).
En 2009, se ofrecerá a los participantes de nuevo un programa interesante, que abordará los problemas de tráfico
desde diferentes ángulos. Tratando una financiación alternativa, una mejora de la coordinación de carreteras y
reduciendo las molestias a los usuarios, los organizadores han decidido centrarse en temas de especial actualidad.
Aspectos relacionados con la seguridad (de todo tipo de tráfico), la gestión de las carreteras, el tráfico y el medio
ambiente (reciclaje de materiales, ruido, etc) también son puntos que se tratarán durante el congreso.
El tratar estos temas, sin embargo, no exime el tratamiento de los tradicionales temas técnicos. También se
presentarán las últimas novedades en el ámbito de los pavimentos de hormigón bituminoso, excavación y
construcción de puentes, viaductos y túneles. Con el fin de garantizar que las presentaciones no sean demasiado
teóricas, se incluyen también algunas visitas técnicas. Por supuesto, los participantes tendrán, durante este
Congreso la oportunidad de establecer nuevos contactos y no nos olvidamos de los acompañantes de los
participantes!
Se está elaborando todavía el programa. Se puede ver la información actualizada de este evento en la página
web www.congresdelaroute.be, que se actualiza periódicamente.

CANADÁ
Conferencia Anual 2009 y Exposición de la Asociación de Transportes de Canadá (TAC)
Del 18 al 21 de octubre de 2009, Vancouver, British Columbia
Cientos de representantes del sector público y privado, así como de los círculos académicos, se reunirán
en octubre en Vancouver, Canadá, para el evento anual más importante sobre el transporte. El tema de
la conferencia TAC sobre Transporte en un clima cambiante refleja los grandes cambios que afectan y
transforman todos los segmentos y facetas del sector. Muchos de los más de 150 ponentes profundizarán en
el tema mediante conversaciones sobre la medición de cambios en la planificación del transporte urbano, el
papel de la política en la creación de un clima cambiante, carreteras más verdes, reducir la huella de carbono
a través de la gestión del tráfico, las repercusiones económicas del cambio climático, así como un nuevo
paradigma para el transporte urbano de mercancías y rutas comerciales. Otros temas que se tratarán en las
sesiones, en las mesas redondas y talleres, son el diseño geométrico que caracteriza la vulnerabilidad de los
usuarios de la carretera, y lo que se deriva de la integración del transporte y el uso del terreno, las rotondas
multicarriles, peaje en un contexto urbano, avances en el pavimento, en el diseño y la construcción, el
ciclismo y la seguridad, y el transporte activo para las comunidades sostenibles. El Comité Nacional de AIPCR
está organizando una mesa redonda bajo el título: “Una ventana a un mundo cambiante”. Para completar
el programa habrá de almuerzos especiales, una serie de visitas técnicas y una exposición de productos y
servicios del transporte.
Información en: www.cnc-piarc-aipcr.ca
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Seminario Internacional sobre Soluciones Técnicas para la Vialidad Invernal Sostenible
Del 7 al 9 de octubre de 2009 en Hradec Králové (República Checa)
Como continuación a la Presidencia de la Unión Europea en la República Checa y según el acuerdo con el
Comité Técnico B5 de la AIPCR, el Seminario Internacional sobre Vialidad Invernal Sostenible tendrá lugar en
la República Checa del 7 al 9 de octubre de 2009.
El Seminario se centrará en la vialidad invernal en los países europeos y principalmente en los países próximos
a la República Checa y será organizado y patrocinado por la AIPCR, por el Ministerio Checo de Transportes y
por la Dirección de Carreteras y Autopistas de la República Checa.
Los principales objetivos del seminario son:
1) Experiencias adquiridas en vialidad invernal
2) Tecnología, materiales y mecanización en vialidad invernal
3) Investigación y nuevas soluciones técnicas en vialidad invernal
Los idiomas oficiales del Seminario serán Inglés, Francés y Checo.

FRANCIA
Reunión del Comité Francés sobre Vialidad Invernal
27 de mayo de 2009
La reunión del Comité Francés sobre Vialidad Invernal se celebrará el miércoles 27 de mayo de
2009 en Grande Arche de La Défense. Será una reunión de un día completo.
Para más información contactar con: cf-aipcr@lcpc.fr

ALEMANIA
Conferencia 2009 sobre Carreteras con Pavimentos de Hormigón
17 y 18 de septiembre de 2009 en Würzburg
La Conferencia 2009 sobre Carreteras con Pavimentos de Hormigón se celebrará el 17 y 18 de
septiembre de 2009 en el Centro de Congresos de Würzburg.
El programa detallado, con la posibilidad de inscribirse, estará disponible a partir de mayo de 2009 en:
www.fgsv.de.

COREA
International Road and Traffic Expo 2009 (Expo Internacional 2009 sobre Carreteras y Tráfico –
ROTREX 2009)
Del 23 al 26 de septiembre 2009 en Incheon
Se esperan más de 15.000 visitantes en la Expo Internacional 2009 sobre Carreteras y Tráfico organizada a la
vez que la 13ª Conferencia REAAA, las Reuniones del Consejo AIPCR 2009, la 8ª Reunión HORA (Heads of Road
Authorities) y el Taller sobre Carreteras Corea-Japón/Corea-China en Incheon.
La Expo Internacional 2009 de Carreteras y Tráfico ROTREX es la exposición más
grande de carreteras y tráfico en Asia, donde será presentada la tecnología más
avanzada y los productos completos sobre el área de carreteras y tráfico (como
construcción de carreteras, túneles y puentes, conservación y mantenimiento,
señales de tráfico, instalaciones de seguridad, ITS, transporte público, aparcamientos
y sistemas, etc).
Debido al éxito de la 1 ª exposición en 2005 (a la que asistieron 170 empresas de
10 países, y 12.133 visitantes), han participado en la 2 ª exposición de 2007 las
principales empresas de Corea, así como muchas modernas empresas de Alemania,
Estados Unidos, Inglaterra, etc, donde exposición ha aumentado un 50% y el número
de participantes aumentó en un 37%. Cada año, la exposición es más importante.
Como la 3 ª exposición en 2009, se celebrará durante la Feria y el Festival Mundial
de 2009 en Songdo Incheon, los organizadores esperan alcanzar un efecto interactivo de sinergia contando con
la participación en este evento de muchos altos cargos de la Administración de todo el mundo y responsables
políticos, así como de muchos compradores.
Información en: www.road-traffic.com y www.reaaakorea2009.com
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MÉXICO
Simposio Nacional de Carreteras
3-5 June 2009, Boca del Rio (Mexico)
La Delegación AMIVTAC de Veracruz junto con AMIVTAC Nacional, organizan el Simposio Nacional de Carreteras
del 3 al 5 de junio de 2009 en el World Trade Center en la ciudad de Boca del Rio, Veracruz, de acuerdo con el
siguiente programa:
•
•
•
•
•
•

perspectivas de infraestructuras del transporte en México;
sistemas de gestión financiera en las carreteras de texas;
administración de riesgos nacionales e internacionales;
aspectos económicos y sociales del sistema de carreteras;
financiación, gestión y contratación de la inversión en el sistema de carreteras;
los retos de la infraestructura de la carretera en el entorno económico mundial.

El Simposio Nacional de carreteras fomentará y fortalecerá la competitividad de
nuestros técnicos, profesionales y de todos aquellos involucrados en el área de
carreteras, contribuyendo con ello a la generación de infraestructuras de calidad y
durabilidad lo cual mejorará nuestra calidad de vida.
Información en: www.amivtac.org

NORUEGA
Quinto Simposio sobre Enlaces
Del 21 al 25 de junio de 2009 en Trondheim
El Comité Organizador tiene el placer de invitarles al Quinto Simposio sobre Enlaces que tendrá lugar en
Trondheim, Noruega, del 21 al 25 de junio de 2009. El simposio está organizado por la Universidad Noruega
de Ciencia y Tecnología en Trondheim y SINTEF, una organización de investigación. El simposio cuenta con
el apoyo de la Administración de Vías Públicas de Noruega. Las mayores empresas técnicas internacionales
apoyan este simposio.
Más información disponible www.straitcrossings.com/

POLONIA
Segunda Conferencia Internacional sobre Carreteras que cuidan el Medioambiente
ENVIROAD 2009
15 y 16 de octubre de 2009 en Varsovia
Convocatoria de Ponencias (Resúmenes): hasta el 15 de junio de 2009
El Comité organizador tiene el placer de invitarles a la Segunda Conferencia Internacional sobre Carreteras que
cuidan el Medioambiente ENVIROAD 2009, que se celebrará en Varsovia, Polonia, el 15 y 16 de octubre de 2009.
La Conferencia está siendo organizada por MT Polska con el apoyo científico del Comité Científico Internacional
presidido por el Prof. Dariusz Sybilski, del Instituto de Investigación de Carreteras & Puentes.
La Conferencia se sumará a la Feria de infraestructuras organizada por MT Polska en el nuevo Centro de Ferias y
Congresos. Más información en: www.mtpolska.com.pl

Otras actividades de los CN y ejemplos de buenas prácticas
DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA CARRETERA Y EL TRANSPORTE
POR CARRETERA
El directorio de organismos de formación profesional en el
ámbito de la carretera y el transporte por carretera se encuentra
disponible en la página Web de AIPCR:
http://repertoire.piarc.org/en/
El directorio está diseñado para cubrir las necesidades de los profesionales que estén buscando oportunidades
de desarrollo profesional. Les permite encontrar las organizaciones que están ofreciendo cursos de formación
en los países miembros de la AIPCR.
El directorio también es útil para las administraciones o instituciones que organizan formación, ya que proporciona
un acceso rápido a los programas existentes. Además, es una oportunidad única para estar registrados en un
catálogo a nivel mundial.
Hasta la fecha, el directorio cuenta con 32 organizaciones cada una de ellas con un registro de información con
un enlace a su página web. Una búsqueda permite al usuario seleccionar una organización en base a varios
criterios: país, idioma, área y tipo de formación (presencial u on-line).
Cualquier organización que ofrezca formación profesional en el ámbito de la carretera y el transporte por
carretera, que desee estar incluida en la guía debe ponerse en contacto con: training-index@piarc.org
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BURKINA FASO
Resúmen del Seminario Internacional sobre Gestión Técnica y Financiación de Conservación de Carreteras
Del 2 al 4 de diciembre de 2008 en Ouagadougou
Conjuntamente organizado por la AIPCR (Asociación Mundial de la Carretera), y AFERA (Association of Road
Maintenance Fund Africans), ERF-B (Fonds d’Entretien Routier du Burkina) y CB-AIPCR (Comité AIPCR de
Burkina Faso) y AGEPAR (Association of Managers and Partners of African Roads), el Seminario Internacional
sobre “Gestión Técnica y Financiación de Conservación de Carreteras” tuvo lugar en Ouagadougou (Burkina
Faso) del 2 al 4 de diciembre 2008.
Doscientos cincuenta participantes de treinta países de los cinco continentes han participado activamente en
el seminario. También estuvieron presente en esta reunión en Uagadugú los miembros del Comité Técnico de
la AIPCR A.2, así como el Secretario General de la AIPCR.
Durante la apertura del seminario, seis personalidades públicas dieron un discurso: el Presidente del Comité
Organizador (Presidente de l AIPCR de Burkina Faso) dió la bienvenida, la Presidenta de AFERA, el Secretario
General de la AIPCR, el Presidente del Comité Técnico A.2 de la AIPCR, el Presidente de AGEPAR, y el discurso
de apertura del Ministro de Infraestructura de Burkina Faso.
Durante dos días, fueron presentadas veinticuatro ponencias, en seis sesiones, por diecinueve (19) ponentes
de países emergentes, dos (2) de países desarrollados, y cuatro (4) ponentes de países desarrollados:
SESIÓN I:
Aspectos Institucionales de la carretera
Se trató el período de los primeros años después de
la independencia de los Estados Africanos, el período
de los proyectos de conservación de carreteras, las
declaraciones políticas en el sector del transporte
y reflexiones sobre la organización que mejor se
adapten a la situación de las redes de carreteras en
África.
SESIÓN II:
Aspectos técnicos de conservación de carreteras
Se presentaron siete ponencias: los daños en
carreteras, edificios, estructuras de drenaje y
desagüe (tipos, causas, evolución y tratamiento);
conservación de las carreteras (definición, tipos
y funciones); seguridad vial y conservación de
carreteras, normas de calidad, impacto ambiental,
los indicadores de deterioro de los caminos rurales,
la planificación (objetivos, métodos y herramientas)
para la conservación de carreteras.
SESIÓN III:
Aspectos de contratación de conservación de
carreteras
Se trató la gestión de obras, la especificación de
la emergencia y un nuevo enfoque de asociación
público-privada para la rehabilitación y conservación
de autopistas.

SESIÓN IV:
Contribución de las carreteras a las economías
nacionales
En esta sesión se presentaron cuatro ponencias:
activos de carreteras como capital, presentación
de soluciones para mejorar la conservación y la
financiación de las carreteras de Irán, modelos de
acuerdos y análisis de la calidad de los contratos de
PPP y las ventajas derivadas de la conservación de
carreteras.
SESIÓN V:
Financiación de conservación de carreteras
Las ponencias trataron sobre la financiación
durante los primeros treinta años después de la
independencia, inversión y financiación de las
infraestructuras viarias en el marco del Ministerio
de Transporte de Quebec, el impacto del exceso
de peso en la Financiación de la conservación de
carreteras, y, por último, financiación e inversión de
las carreteras en Japón.
SESIÓN VI:
El Fondo para carreteras de segunda generación
(Fondo para la conservación de carreteras)
Cinco ponencias han formado esta sesión: los fondos
de conservación de segunda generación, teoría y
principios, obras y ejemplos de obras con fondos
para la conservación de carreteras de segunda
generación, los indicadores de ejecición de los fondos
para la conservación de carreteras y la relación entre
las autoridades de las carreteras u organismos y los
fondos y mantenimiento de las carreteras.

Algunas ponencias del seminario están disponibles en los siguientes enlaces:
http://www.zshare.net/download/52473804d8cae3d4/ Sesión 1 (en francés)
http://www.zshare.net/download/52473959a2c27c4e/ Sesión 2 (en francés)
Aquellas personas que estén interesadas en alguna ponencia en especial, pueden ponerse en contacto con:
Srta. Maria OUEDRAOGO, E-mail: mrouedraogo@hotmail.com or
Señor Mahamoudou OUEDRAOGO, E-mail: o_maho@hotmail.com

FRANCIA Era-Net Road
El objetivo de ERA-NET ROAD es coordinar las políticas nacionales de investigación de las carreteras en Europa,
al igual que hace ERA-NET TRANSPORT en la investigación sobre transportes. El Laboratorio Central de Puentes
y Calzadas - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées - (LCPC), es el dirigente del consorcio. ISTED es socio
de ERA-NET ROAD II y da apoyo a LCPC en la coordinación y gestión del programa.
Internet: www.era-road.net
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Australia y Nueva Zelanda
Austroads lanza una gama completa de guías
El 1 de julio de 2009, Austroads lanzará una gama completa de guías que cubrirán el diseño, construcción,
conservación y explotación de la red de carreteras para uso de las autoridades de Australia y Nueva Zelanda.
Estas guías has sido elaboradas por Austroads sobre un periodo de cinco años y están diseñadas para servir de
referencia a las autoridades de las carreteras y para promover la armonía y la lógica nacional.
Las guías cubren un amplio espectro de la explotación de carreteras, como Gestión de Activos, Tecnología de
Pavimentos, Evaluación de Proyectos, Seguridad Vial, Gestión del Tráfico, Tecnología de Puentes, Entrega de
Proyectos, Diseño de Carreteras, Planificación de Transporte por Carretera, y Túneles de Carretera.
El lanzamiento será en las oficinas del Grupo ARRB en Melbourne, que ha contribuido materialmente en la
elaboración de estas Guías Austroads. Todo el estado y territorio Australiano y las autoridades de carreteras de
Nueva Zelanda estarán representadas, así como los miembros clave con tecnología relevante de carreteras y
organizaciones de la construcción.

ESPAÑA
Nuevas publicaciones editadas por el Comité Nacional Español en las siguientes Jornadas técnicas: info@
atc-piarc.com
Jornada sobre Mezclas
Bituminosas
11 de enero de 2009 en Madrid
El pasado 11 de enero de 2009, el
Comité Técnico de Firmes reunió
en Madrid a 456 profesionales de
la carretera durante la Jornada
sobre Mezclas Bituminosas. Esta
conferencia fue convocada a raíz
de la reciente publicación de la
Orden Circular 24/2008, firmada
el 30 de julio de 2008. Esta orden
está dirigida a los técnicos de la
administración, los fabricantes
de
mezclas
bituminosas,
constructores,
consultores
y laboratorios de ensayo de
materiales, que se ven afectados
por los últimos cambios en la
legislación.

Jornada sobre Cimentaciones
Singulares de Puentes
22 de abril de 2009 en A Coruña
Bajo el nombre de “ Cimentaciones
Singulares de Puentes “, el Comité
Técnico de Geotecnia Vial de la
Asociación Técnica de Carreteras,
Comité Nacional Español de la
AIPCR, organizó el pasado 22 de
abril en A Coruña, una Jornada
a la que asistieron más de 160
profesionales. El evento estaba
destinado a todos los profesionales
- en el diseño, construcción y
mantenimiento de puentes, y fué
un éxito de comunicaciones libres
sobre estos temas.

Jornada
sobre
Diseño
y
Concepción de puentes de
carretera, estética, eficiencia e
innovación
20 de mayo de 2009 en Madrid
Esta
Conferencia
ha
sido
organizada con el objetivo de
difundir
la
información
más
reciente en la concepción y el
diseño de puentes y ha insistido
en las últimas normativas, y será
de particular importancia para
analizar la innovación, los nuevos
materiales, también en la ejecución
de puentes de carretera.
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Inscríbase ahora!
A partir del 1 de junio se puede inscribir en el XIII Congreso
Internacional de Vialidad Invernal a través de la Web en:
www.aipcrquebec2010.org.
Un programa completo
• Treinta sesiones técnicas basadas en las ponencias seleccionadas por el Comité Técnico B5
• Sesiones para los alcaldes de las más importantes ciudades frias sobre la económica y financiación
gubernamental de conservación de vialidad invernal
• Sesión de Ministros sobre la forma de promocionar la movilidad en vialidad invernal en adaptación al clima
• Una selección de siete visitas técnicas
¿Va usted a formar parte de la exposición oficial?
De los 300 stands todavía hay algunos disponibles, así como 28 en la zona de exposición de vehículos. Si aún
no lo ha hecho, reserve su espacio hoy contactando con jean-sebastien.cloutier@mtq.gouv.qc.ca.
¿Quién ganará el primer Campeonato Internacional Quitanieves?
El Campeonato Quitanieves es una prueba de habilidad sobre aproximadamente 250 metros de trayectoria para
evaluar la precisión y la conducción segura de los operadores que compiten. ¿Le gustaría que su país estuviera
representado? Las reglas se publicarán en breve en la página Web.
Ustedes son los mejores embajadores!
Muchos de ustedes están involucrados en la promoción del Congreso, y les invitamos a conocer el sitio oficial
www.aipcrquebec2010.org y distribuir el boletín nº 2 entre todos sus contactos. Pueden obtener copias del
boletín y de los carteles del Congreso (64 cm X 99 cm), poniéndose en contacto con claudine.tremblay@mtq.
gouv.qc.ca. Gracias!
gouv.qc.ca
Para obtener información completa sobre los participantes y acompañantes, diríjase a:

www.piarcquebec2010.org
XXIV CONGRESO MUNDIAL AIPCR DE CARRETERAS
Del 25 al 30 de septiembre de 2011, México DF
El XXIV Congreso Mundial de Carreteras de la Asociación Mundial de Carreteras se celebrará en México, DF, del
25 al 30 de septiembre de 2011 en el Centro de Conferencias Banamex.
Para más información, póngase en contacto con:

rfelix@aipcrmexico2011.org
o eche un vistazo en la página web:

www.aipcrmexico2011.org

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