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editorial
Centenario de las actividades de los Comités Nacionales de la AIPCR
Los Comités Nacionales de AIPCR están llevando a cabo la celebración del 100º aniversario de la
Asociación a través de diversas publicaciones, eventos y otras acciones. Algunos de ellos se ponen de
relieve en este editorial.
Bélgica
El Comité Nacional Belga de la AIPCR (Asociación Belga de la Carretera) celebra su
congreso nacional en Gante del 22 al 25 de septiembre de 2009. El primer delegado
belga de la AIPCR, el Sr. Chris Caestecker es el presidente del congreso y se encargará
de resaltar el centenario de la Asociación en esa ocasión.
www.congresdelaroute.be
Japón
En Japón, la reunión de todos los presidentes y secretarios del Tema Estratégico
B celebrada en julio de 2009, así como el Seminario Conjunto de la AIPCR y
REAAA se han utilizado como una acción
del centenario de AIPCR. Se trata de un seminario que tiene como
fin el fortalecer la cooperación de la AIPCR y REAAA en Asia y el
Pacífico. En el seminario fueron discutidos los temas de “Gestión
del tráfico en las zonas urbanas y la aplicación de los ITS (Sistemas
inteligentes de transporte)”, los participantes intercambiaron sus
opiniones sobre las actividades de ambas organizaciones así como
ejemplos prácticos de países de Asia, junto con las actividades,
esfuerzos y conocimientos de cada país.
www.road.or.jp
Rumanía
Durante la Asamblea Nacional en Iasi el 2 de julio 2009 el Prof. Dr. Ing.. Stelian
Dorobantu presentó un amplio documento en relación con el centenario del
establecimiento de la AIPCR. El documento se publicará tanto
en Drumuri - Poduri (Carreteras - Puentes, la revista de la
Asociación Profesional de Carreteras y Puentes) como en el
periódico Universul Ingineresc (El Universo de Ingeniería) de
la Asociación General de Ingenieros en Rumanía. Se publicará
un resumen en el próximo número de este boletín.
www.apdp.ro
para continuar pÁgina suiguiente

Sus opiniones y comentarios a
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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Editorial
Australia
Austroads celebró el centenario de la Asociación con una
cena el 1 de julio de 2009, que también marcó el 20 º
aniversario de Austroads. Fue una gran ocasión con
representantes de todos los organismos de la carretera,
así como las instituciones de investigación en el ámbito
de la carretera. El Primer Delegado dio un discurso sobre la historia de
la Asociación y su relevancia para la industria actual carretera. Se puede
encontrar información sobre el centenario de la Asociación en el sitio web en
la sección de la AIPCR Austroads con un enlace a la web de la AIPCR.
Los artículos sobre el centenario se publicarán en el boletín de Austroads.
www.austroads.com.au/wra_australian_national.html
Italia
El Comité Nacional Italiano de la AIPCR ha intensificado sus actividades relativas a
seminarios y talleres con motivo del centenario de la AIPCR. Se ha organizado un
taller sobre seguridad vial que tendrá como anfitriones de las reuniones a los Comités
Técnicos de Accesibilidad A4 y C4 Seguridad de los túneles de carretera durante
los meses de septiembre y noviembre de 2009 y el presidente italiano del Comité
Técnico D3 organizó en Malasia un Seminario sobre la elaboración de directrices
sobre el diseño, la construcción y el mantenimiento de puentes y con objeto de
aumentar su vida útil.
www.aipcr.it
Suiza
El Comité Nacional Suizo está contribuyendo al centenario de la AIPCR con un artículo
especial en la edición de verano de la Revista suiza de la carretera y el transporte
“Transporte und strasse”. Para este artículo se ha realizado una entrevista con el Presidente
del Comité Nacional Suiz, Sr. Kurt Suter, seguida de ensayos sobre la contribución de
la Oficina Federal Suiza de Carreteras (Fedro) en la AIPCR, el Plan Estratégico de la
AIPCR, el método de funcionamiento de los Comités Técnicos de la AIPCR Técnica y los
beneficios derivados de la participación en las actividades de la AIPCR.
www.vss.ch
Reino Unido
En el Reino Unido, el centenario de la AIPCR se celebrará en el Congreso Nacional de 2009, que tendrá
lugar en el Hotel Copthorne en Birmingham el 5 de noviembre de 2009. El tema principal del congreso
será:
Es un negocio de riesgo - En estos tiempos de cambio ¿cómo podemos ofrecer un servicio a los
viajeros?
www.piarc.co.uk
Seguiremos con la presentación de informes sobre las actividades de los Comités Nacionales relativas
al centenario de la AIPCR en el próximo número del boletín
Friedrich Zotter
Representante de los Comités nacionales de la AIPCR

Noticias, eventos, seminarios y conferencias
Argentina

La Información reciente sobre la XV Conferencia Argentina sobre seguridad vial y de tráfico y la exposición
Expovial 2009 está disponible en www.aacarreteras.org.ar
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Alemania
Conferencia sobre Pavimentos de Hormigón 2009
17-18 Septiembre 2009 en Würzburg (Alemania)
La Asociación alemana de investigación del Transporte por carretera (FGSV) es anfitriona de
la Conferencia sobre Pavimentos de Hormigón 2009 en el Centro de Congresos de Würzburg,
que se centrará en los acontecimientos más recientes en la construcción del pavimentos de
hormigón considerada desde varios puntos de vista.
La primera serie de conferencias se centrará en los resultados de las investigaciones y proyectos
de investigación, seguido por los últimos resultados de la investigación para el “pavimento continuo de hormigón
armado” método y pavimentos de hormigón con cementos CEM II / III CEM.
La segunda serie de conferencias se titula “Reglamento, dimensionamiento y ensayos”’. Se presentará la
normativa técnica alemana sobre ensayos para materiales y mezclas de materiales para bases con ligantes
hidráulicos y pavimentos de hormigón (TP Beton-StB), las composiciones alternativas para bases sin aglutinantes
bajo pavimentos de hormigón y las propiedades de los pavimentos de hormigón en términos de emisión de ruido.
La tercera serie de conferencias se centrará en experiencias concretas pavimentos de hormigón, hormigón rígido
calzadas, pavimentos de hormigón en la autopista A11, en el estado de Brandeburgo, y se analizará el uso de
pavimentos de hormigón en carreteras distintas de las autopistas. El congreso concluirá con un informe sobre la
experiencia a largo plazo de los Países Bajos con pavimentos de hormigón decorativo.
Para más detalles sobre el programa, por favor contactar
con: www.fgsv.de

Por favor, la nueva dirección
desde el 1 de julio de 2009:

Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen
An Lyskirchen 14
50676 Köln

España

Jornada sobre explotación de carreteras y medio ambiente:
22 octubre de 2009 en Madrid
El objetivo de esta jornada está basado en conseguir que con independencia
de la complejidad conceptual de los temas tratados y de la diversidad y falta
de sistematización de las experiencias de que se dispone para sustentar las
decisiones, se pueda instrumentar una metodología de captación y procesado
de la información que permita normalizar las pautas de actuación en los conflictos entre la
carretera y los valores ambientales del medio circundante, de una manera similar a como lo
están otros campos de la gestión de carreteras, como la vialidad o la propia conservación.
Más información en: www.atc-piarc.com
V Simposio de Túneles de Carretera
24-26 febrero de 2010 en Bilbao
El Comité Nacional Español (Asociación Técnica de Carreteras) está organizando el V
Simposio sobre túneles de carretera bajo el título: “Seguridad de los túneles del siglo
XXI”, que tendrá lugar en febrero de 2010 en la ciudad de Bilbao donde se están llevando
a cabo actualmente obras muy importantes, incluida la construcción de cinco túneles.
Más información en: www.atc-piarc.com

Japón

Taller Internacional sobre la asociación público-privada en el sector vial
Osaka 13-14 octubre de 2009
La Asociación de Carreteras de Japón (AIPCR Comité Nacional de Japón) y el Comité Técnico de la AIPCR A.2
Financiación, Gestión y Contratación de Inversiones de l Sistema Vial invitan a participar en el próximo seminario
sobre la colaboración público-privada en el sector de la carretera. Este taller está organizado en colaboración con
Hanshin Expressway Co. Ltd y en cooperación con REAAA (la Asociación de Ingeniería Vial de Asia y Australasia).
Esta actividad es parte del programa de trabajo para el período 2008-2011 del Comité Técnico A.2 de la AIPCR.
El taller tiene dos objetivos:
• El objetivo principal es intercambiar y difundir información sobre la
experiencia actual y aplicaciones futuras de las asociaciones público-privadas
en el sector de la carretera y entre los profesionales del transporte por
carretera, especialmente de Japón y la región Asia-Pacífico, y,
• El objetivo secundario es recopilar información para los miembros del
TC A.2 AIPCR sobre las funciones de los sectores público y privado en la
propiedad, la regulación, ejecución, operación, adquisición, la financiación
y la financiación sostenible de los sistemas de carreteras dirigido al TC
Términos de Referencia.
Fecha límite de registro: 4 septiembre de 2009.
Más información en: www.road.or.jp ou www.piarc.org
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Marruecos
Convocatoria para ponencias:
VIII Congreso Nacional de Carreteras
3-4 de junio de 2010 en ‘Ifrane
El Comité Nacional Marroquí de la AIPCR, la Asociación Marroquí Permanente de los Congresos de la Carretera
(AMPCR) celebrará su próxima convención nacional de carreteras (celebrada cada 4 años), el 3 y 4 de junio
de 2010 en la ciudad ‘Ifrane.
Bajo el tema general del congreso “Tráfico en grandes vías y la estructuración del espacio”
Se han previsto cuatro temas y un panel de discusión:
Tema 1: Aspectos económicos y la movilidad;
Tema 2: Funcionamiento y gestión;
Tema 3: Innovación en Tecnologías y Desarrollo Sostenible;
Tema 4: Puentes y túneles;
Mesa Redonda: Integración de las infraestructuras para mejorar de la movilidad
Cualquier persona que desee participar en esta conferencia está invitada a enviar un resumen de la ponencia
antes del 15 de octubre de 2009 a la secretaría de AMPCR: himmi@mtpnet.gov.ma

Rumanía

Seminario Internacional sobre el Medio Ambiente y Transporte sostenible
16-18 de septiembre de 2009 en Timisoara
Este seminario internacional está organizado los Comités Técnicos A.1 «Conservación
del Medio Ambiente» y B.4 «Transporte de mercancías en intermodalidad» de la AIPCR
en cooperación con la Asociación Profesional de Carreteras y Puentes de Rumanía y la
Compañía Nacional de Autopistas y Carreteras Nacionales de Rumanía y se ocupará de la
evaluación, la experiencia y la perspectiva internacional de los impactos ambientales, las
estrategias para la reducción de la contaminación debida a los sistemas de transporte por
carretera (incluida la gestión de carbono) y del transporte verde de mercancías, estrategias
para el futuro desde la perspectiva de rumanos, europeos, americanos y asiáticos.
Más información en: www.apdp.ro o www.piarc.org

Rumanía

Seminario Internacional sobre Gestión de Riesgos en operaciones de carreteras
5-7 de Noviembre de 2009 en Iasi
Esta seminario internacional de la Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR) está
co-organizado conjuntamente por el Comité Técnico AIPCR C.3 “Gestión de Riesgos
en Operaciones de carretera“ y el Gobierno de Rumania en un esfuerzo común para
fortalecer la presencia de la AIPCR en las regiones del centro y sudeste de Europa,
para difundir los métodos avanzados para la evaluación y la gestión eficaz de los
riesgos inherentes a las operaciones de transporte por carretera.
El seminario tiene por objeto proporcionar información pertinente y útil con el fin de satisfacer la creciente
demanda de gestión de riesgos y para que sirva de vínculo entre la práctica, las ciencias, la política y la toma de
decisiones en la búsqueda de una efectiva gestión del riesgo para las carreteras.
El seminario cubrirá los siguientes aspectos: Introducción a las técnicas de gestión de riesgos, gestión de riesgos
naturales y desastres causados por el hombre, el cambio climático y las amenazas a la seguridad, la gestión del
riesgo para los sistemas y proyectos de carreteras, la aceptación social de los riesgos y su percepción así como
una visita técnica a la Carretera Nacional DN 15, y el proyecto de carretera Bicaz-Poiana-Teiului.
Información en: www.apdp.ro o www.piarc.org

Sudáfrica

Seminario Internacional
Promoción de la seguridad vial para los usuarios vulnerables de la vía
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 25-27 de octubre 2009
Los objetivos fundamentales de este Seminario Internacional son los siguientes:
• Identificar y comprender los problemas de los usuarios vulnerables tanto en países
desarrollados como en países emergentes;
• Intercambio de las mejores a nivel local, regional y las prácticas internacionales
y/o experiencias con éxito en la lucha contra las muertes y lesiones de los usuarios
vulnerables de la vía.
• Destacar las soluciones para reducir la perpetuación de los usuarios vulnerables de la
vía relacionadas con el número elevado de muertes y las tasas de lesiones.
www.roadsafetyseminar.co.za
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Suecia

16º Congreso Mundial de ITS
21-25 septiembre de 2009 en Estocolmo

El Congreso Mundial de ITS de 2009 en Estocolmo brindará diversos tipos de sesiones y una excelente exposición
internacional de sus soluciones, tanto privadas como públicas, a una comprometida e influyente audiencia
internacional. La celebración en Estocolmo en 2009 constituye un beneficio para la sociedad y las personas en
términos de mejora del medio ambiente, el transporte más eficiente y seguridad vial.
www.itsworldcongress.com

Tunisia
Festival Internacional de Campañas de Seguridad Vial
20-22 noviembre 2009 en Túnez
La Asociación Tunecina para la Seguridad Vial en colaboración con la
Prévention Routière Internationale y la Organización Árabe para la Seguridad
Vial organizará la 6 ª reunión del Festival Internacional de las campañas de
seguridad vial del 20 al 22 de noviembre de 2009 en Túnez.
Dos talleres se llevarán a cabo con ocasión de este evento. El primero se dedicará a la conducción bajo la fatiga
y somnolencia, mientras que el segundo estará dedicado al transporte de mercancías peligrosas.
El festival incluye un concurso abierto a todos los miembros de PRI en las siguientes secciones: cortometrajes
de televisión de sensibilización sobre la seguridad vial, programas de televisión, boletines, carteles, sitios web,
CD-Rom.
Por lo tanto, los organizadores se complacen en invitarle a participar en una o en todas las secciones del
Festival para mejorar el evento con su experiencia y para permitir que otros participantes se beneficien de sus
conocimientos técnicos.
Más información: festival@prevention.org.tn
Más información: www.mtpolska.com.pl

Otras actividades de los CN y ejemplos de buenas prácticas
Asociación Nórdica de la Carretera (NVF)
Durante el pasado año los Comités Técnicos de NVF han organizado 6 Seminarios
Nórdicos sobre cuestiones de actualidad.
La información acerca de los seminarios está disponible en los idiomas nórdicos en
http://nvfnorden.org/pages/482
Además, el 3 º Seminario sobre la reestructuración de Gestión de Carreteras se llevó a cabo en colaboración
con la Asociación de Carreteras del Báltico (BRA) en septiembre de 2009 en Letonia. Las presentaciones están
disponibles en
http://nvfnorden.org/Pages/481
El resultado de la labor de los comités se presenta tradicionalmente en forma impresa y / o con publicaciones
electrónicas, en los idiomas nórdicos principalmente.
Los medios principales utilizados para la difusión de los resultados y otra información se muestran en la página
web
http://nvfnorden.org/Hemsida/Publikationer
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Canada-Québec
El Comité de la AIPCR de Québec, rama internacional de la Asociación quebequense
del transporte y la carretera (AQTR - www.aqtr.qc.ca), es un participante activo
en el cuadro de Directores de este último ciclo. Esta presencia le permite cumplir
su función como enlace entre la comunidad de carreteras de Quebec y el Consejo
Mundial de la carretera, en especial, mediante la participación en el desarrollo de la
programación anual de congresos con la misma capacidad que las otras nueve ramas de la técnica AQTR; permite
la dimensión internacional que debe tenerse en cuenta en la labor realizada dentro de la comunidad carretera de
Québec, transmitir la experiencia de los miembros de la AQTR en beneficio de los comités técnicos de la AIPCR, y
la representación de la AIPCR para llegar a las demás subdivisiones técnicas de la AQTR. La presencia del Comité
de Directores en la AIPCR-Québec demuestra que la AQTR tiene la intención de apoyar a la AIPCR a través de
la celebración de conferencias y sesiones de trabajo asociado con las visitas de los comités técnicos de la AIPCR
y la organización de misiones internacionales sobre temas de actualidad (peajes de autopista , la movilidad
sostenible, etc.)
Más información en: www.aqtr.qc.ca

Japón

Seminario para los miembros del Comité Técnico japonés
El Comité Nacional Japonés de la AIPCR (JNC) ha celebrado un
seminario para informar a los miembros de los Comités Técnicos
de la AIPCR el 25 de febrero de 2009, y compartir las actividades
de la AIPCR entre cada uno de los miembros en Japón. En este
seminario, el Sr. Hiroyuki FUJIKAWA, el presidente de del JNC
ofreció un discurso sobre la importancia y el efecto de la participación en los Comités Técnicos de la AIPCR. Después
de este discurso, miembros pertenecientes a cada TC realizaron una presentación para el plan de investigación
y el contenido hasta 2011. Y a través de las preguntas y respuestas, se recogió una gran cantidad de valiosa
información sobre el mundo de la carretera.
ST-B Reunión en Tokio y Seminario conjunto AIPCR - REAAA
Se celebró en Tokio, 10-12 de julio, 2009, la reunión del Comité Técnico ST-B de la AIPCR. El coordinador de ST-B
es el Sr. Inoue, Vicepresidente de la AIPCR, de Japón. En esta reunión, se reunieron cada presidente y secretario
pertenecientes a ST-B y cuestiones relacionadas con la ST-B.
Y en esta ocasión, la AIPCR y REAAAA que acordaron reforzar la cooperación en la región de Asia-Pacífico celebraron
el primer seminario conmemorativo, intercambiaron opiniones sobre “Gestión del tráfico en las zonas urbanas y
la aplicación de ITS”. En este seminario, los participantes intercambiaron sus opiniones sobre la actividad de los
contenidos de ambas organizaciones y ejemplos de paises de Asia, se compartieron además actividades, esfuerzos
y conocimientos de cada país. Además, el Sr. Charmaison, Secretario General Adjunto de la AIPCR, también
participó tanto en la reunión como en el seminario y presentó la actividades de la AIPCR para el futuro.
Más información en: www.road.or.jp

Portugal
La edición especial de Routes / Roads publicada en portugués y español se ha distribuido a las partes interesadas
de InIR, incluidos los órganos de gobierno, instituciones públicas y empresas concesionarias de carreteras,
oficinas de proyecto de carreteras, las asociaciones profesionales de la carretera, universidades, etc y a todos
los miembros de la Comisión Nacional de Portugal.
La traducción al portugués de dos informes técnicos de la AIPCR:
• Integración de los indicadores de rendimiento;
• Enfoque integrado de la seguridad de los túneles de carretera.
La versión portuguesa del primero ya ha sido publicada en el sitio web de InIR, IP (este Instituto proporcionó
el apoyo financiero a la traducción). La traducción del segundo informe está en revisión. Habitualmente se
realizan traducciones al portugués de los resúmenes de artículos técnicos publicados en Routes / Roads.

Reino Unido
Le Comité national britannique a entrepris une série de discussions techniques au sujet de l’Association Se han llevado
a cabo por el Comité Nacional del Reino Unido una serie de charlas técnicas sobre la AIPCR a las sucursales de la
institución de Carreteras y Transportes con el fin de aumentar el número de empresas que son miembros del colectivo.
La AIPCR-UK AGM junto con un almuerzo se celebraron el 29 de junio en Londres, asistieron miembros de la
AIPCR-Reino Unido junto con los representantes del Reino Unido, bajo la supervisión de las organizaciones que
gestionan las redes de carreteras estratégicas en los cuatro países que conforman el Reino Unido.
En el almuerzo, el Jefe del Ejecutivo de la Dirección General de Carreteras dio un breve discurso acerca de
la porvenir de su organización y los problemas que esa enfrenta en la gestión de la red de carreteras. Se
programaron dos reuniones del Comité Técnico del Reino Unido Representativo. Una de ellas se planteó como
una reunión conjunta con los miembros de los Comités Técnicos de la Institución de Carreteras y Transporte. El
objetivo de la reunión será fomentar el cruce entre la organización y la transferencia de conocimientos, así como
el de proporcionar un foro para los representantes de los CT para reunirse y discutir asuntos que afectan a su
trabajo en la AIPCR y proporcionar una actualización del progreso del comité.
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Publicaciones de los CN, revista y hojas informativas
Argentina
Una serie de artículos sobre Seguridad Vial han sido publicados en la edición de julio de la
revista argentina por carretera “Revista CARRETERAS” en www.aacarreteras.org.ar

Canada-Québec

Boletín AIPCR-Québec (PIARC-Québec Newsletter)
El Comité Nacional de Québec de la Asociación Mundial de Carreteras es el editor del Boletín de la AIPCR-Québec.
Este boletín, disponible cuatro veces al año, está incluido en la revista Routes & Transports publicada por la
Asociación Quebequense de transporte por carretera (AQTR).
Este boletín promueve las actividades del Comité a la comunidad de carreteras
en Québec al tiempo que se garantiza que lleguen a la AIPCR a nivel nacional.
Aunque se centró en las actividades en las que participa el Comité, el boletín
también presenta artículos detallados e ilustrados destinados a difundir y
promover la labor realizada por los comités técnicos de la AIPCR, destacando la
contribución de los miembros de Québec.
Es posible ver el último número del Boletín AIPCR-Québec usando el siguiente enlace:
http://www.aqtr.qc.ca/documents/AIPCR/BulletinAIPCR_RT_juin09v4.pdf

España
El N º 132 de la “Revista Rutas”, la Revista del Comité Nacional Español de
la AIPCR, se ha publicado en junio de 2009. Contiene informes sobre nuevos
tramos de autopista en España, artículos técnicos como sobre la utilización de
geotextiles, entrevistas a destacados profesionales en carreteras españolas
y una vista previa de los futuros seminarios y congresos.
Más información en: www.atc-piarc.com/rutas

Congresos de la AIPCR

www.aipcrquebec2010.org
XXIV Congreso Mundial de Carreteras
26-30 de septiembre de 2011 en la Ciudad de México

El XXIV Congreso Mundial de Carreteras de la Asociación Mundial de Carreteras se celebrará en la
Ciudad de México 26 a 30 de septiembre de 2011 el Centro de Conferencias de Banamex.
Para más información, póngase en contacto con:

rfelix@aipcrmexico2011.org
o echar un vistazo a la página web:

www.aipcrmexico2011.org
Sus opiniones y comentarios a
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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