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Participación activa de los Comités Nacionales de la AIPCR
en el Congreso Mundial de Carreteras de París 2007
Los Comités Nacionales de la AIPCR participarán activamente tanto en la exposición como en el programa técnico
del Congreso Mundial de Carreteras de París. En estos momentos, muchos Comités Nacionales están preparando
sus respectivos pabellones nacionales así como organizando la asistencia a sus delegaciones al Congreso. Para
conocer si tu país dispondrá de un pabellón, se puede consultar en:
http://www.piarc.org/es/piarc1/
Asimismo, se informa que todos los Comités Nacionales tendrán la oportunidad tanto de darse a conocer como
de mostrar sus principales actividades mediante folletos informativos, videos, pósteres, presentaciones informativas, discusiones o comunicaciones individuales en el Pabellón de los Comités Nacionales que se habilitará en
Centro de Exposiciones con motivo del Congreso Mundial de la AIPCR.
Entre los días 21 y 22 de noviembre de 2006 en las Reuniones Anuales de la AIPCR en Madrid se discutieron algunos detalles para el Pabellón de los Comités Nacionales. Otros temas que se abordaron fueron la
cooperación regional, el Plan Estratégico de la AIPCR, el estado actual de los trabajos programados para el
periodo 2005-2008, los informes nacionales de actividad y un taller con nuevas ideas con el objetivo de hacer
más atractivo los Comités Nacionales para miembros tanto individuales como colectivos. Las principales conclusiones de este taller se presentarán en la próxima edición de la carta electrónica.
Sus opiniones y comentarios a
Friedrich Zotter
Representante de los Comités Nacionales del PIARC

Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at

Noticias, Eventos, Seminarios y Conferencias de los CN
AUSTRALIA Y NUEVA-ZELANDA
El nuevo director del Comité Nacional de Australia y Nueva Zelanda
es Mr. Rick van Barneveld, Director Ejecutivo de Tráﬁco de Nueva
Zelanda y Primer Delegado Neocelandés. Por su lado, Australia
también ha designado nuevo Primer Delegado: Mr. Menno
Henneveld, Comisionado Director de Carreteras de Western
Australia.
www.austroads.com.au/wra_australian_national.html

GRECIA
Mr. Dimitrios Nikolaou,
Director General en el Ministerio de Obras Públicas,
es el nuevo presidente del
Comité Nacional Griego.
E-mail de contacto: pennykar@otenet.gr
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Jornadas y Seminarios de los Comités Nacionales
AUSTRIA
Compartiendo el conocimiento en vialidad invernal
4 de octubre de 2006 en Krems

Con la colaboración del Comité Austriaco de Carreteras y Vialidad Invernal y la Asociación Austriaca de Investigación
sobre Carreteras, Ferrocarriles y Transportes, el Comité Nacional Austriaco de la AIPCR organizó el seminario de
“Vialidad Invernal 2007 - Últimos resultados y nuevos desarrollos” el 4 de octubre de 2006 en Krems.
La mayor parte del seminario fue dedicada a la presentación de los resultados del Congreso de Vialidad Invernal
de la AIPCR de Turin. De este modo, los miembros de la delegación austriaca informaron a los asistentes, en su
mayoría expertos de las administraciones regionales y locales, de las concesionarias de autopistas, de los centros
de investigación así como de empresas privadas y proveedores de servicios de carreteras. Esta sesión principal
fue completada con informes y estudios nacionales presentados por representantes de la Asociación Nacional de
Investigación.
Las presentaciones (en alemán) están disponibles para descargar en www.fsv.at/piarc/index.html

CANADÁ-QUEBEC
Reuniones de coordinación del ST4
Del 9 al 12 de agosto de 2006, la ciudad de Quebec albergó la reunión de coordinación de los cinco Comités Técnicos que componen el Tema Estratégico 4 (ST4) –
Calidad de las Infraestructuras de Carreteras. Estas reuniones brindaron la oportunidad a los miembros del ST4 de dar a conocer el estado actual de sus trabajos
así como de avanzar en ellos según los planes previstos para el Congreso Mundial
de Carreteras de la AIPCR de París 2007.
Las reuniones técnicas se desarrollaron durantes los dos primeros días y el 11 de agosto se reservó para una mesa
redonda sobre la gestión de infraestructuras de carreteras. En esta sesión, que había sido organizada por el Comité
Nacional del Quebec y presidida por el Comité Técnico 4.1, expertos de Quebec, Canadá y otros países se sumaron
a los miembros del ST4 para desarrollar cuatro temas sobre la gestión de infraestructuras de carreteras:
• prácticas en coordinación entre administradores de carreteras;
• sistemas de gestión para el desarrollo de corredores;
• consideración de los usuarios de las carreteras y residentes en los bordes de las mismas en la deﬁnición de indicadores sobre las infraestructuras carreteras;
• consideración de las expectativas de los usuarios de las carreteras y los residentes en los bordes de las mismas
en la coordinación entre administradores de carreteras.
Las presentaciones y actas de las actividades desarrolladas el 11 de agosto están disponibles en la página Web del
Comité Nacional de Quebec: www.aqtr.qc.ca. El Comité Nacional de Quebec está orgulloso de haber participado
en este evento.
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CUBA
Seminario Internacional de Firmes de Carreteras
18-20 de abril de 2007 en La Habana
Los Ministros Cubanos de Transportes y de Construcción
y el Comité Técnico 4.3 de la
AIPCR están organizando un
“Seminario Internacional de
Firmes de Carreteras” desde el
18 al 20 de abril de 2007 en La
Habana.
El objetivo general de este seminario es brindar a
los países en vías de desarrollo (sean o no miembros
de la AIPCR) la oportunidad de dar a conocer sus
necesidades a través del TC 4.3 así como de compartir
sus conocimientos y sabiduría en un ambiente de
cooperación mutua.
El programa abarcó tanto el diseño y construcción de
ﬁrmes, los materiales, la inspección de los ﬁrmes y
las técnicas de conservación y mantenimiento como la
gestión de ﬁrmes.
Información: Iserrano@cnv.transnet.cu

ASOCIACIÓN NÓRDICA
DE CARRETERAS
Los derechos de los usuarios
de carreteras generan cuestiones en el Seminario NordBalt
Los derechos de los usuarios de carreteras se mostraron como un tema interesante en el Seminario NordBalt Sistemas de Transporte de Carreteras orientados
al cliente celebrado en Vantaa, Finlandia en septiembre de 2006. Una de las preguntas que surgió fue si
los usuarios de las carreteras están conformes con los
estándares de las carreteras.
Las presentaciones del Seminarios pueden descargarse en ingles en: www.nvfnorden.org >inglés
Los seminarios NordBalt se organizan en cooperación
con la Asociación Nórdica de Carreteras y la Asociación Báltica de Carreteras.

ESPAÑA
Una serie de Jornadas y Seminarios en curso de preparación

HUNGRÍA
IV Conferencia Internacional
de “Seguridad Vial para el siglo
XXI”
25-27 de octubre de 2006 en Budapest
En octubre de 2006, el Comité Nacional Húngaro
participó con éxito en la IV Conferencia Internacional de
“Seguridad Vial para el siglo XXI”. La sesión inaugural
de la Conferencia fue impartida por Jean-François Corté,
Secretario General de la AIPCR.
Más información disponible en:
www.meetingbudapest.hu y www.maut.hu

MARRUECOS

La Asociación Técnica de Carreteras,
Comité Nacional Español de la AIPCR,
está colaborando con el TC 3.2 de la AIPCR en la organización de un Seminario de Gestión de Riesgos de
Carreteras que tendrá lugar en Cartagena de Indias
(Colombia) entre los días 25 de febrero y 3 de marzo
de 2007. Durante las mismas se prevé un encuentro
entre empresarios españoles y sudamericanos.
A nivel nacional, se está preparando la II Jornada sobre Experiencias en el uso de Materiales Marginales
en las obras de carreteras que se celebrará en Sevilla
a ﬁnales del mes de marzo y el III Congreso HispanoPortugués y VI Simposio Español sobre Carreteras y
Medio Ambiente previstos dentro del primer semestre
del año 2007.
Más información en: www.atc-piarc.com/

VII Congreso Nacional
de Carreteras de Marruecos
9-10 de noviembre de 2007 en Ouarzazate
El Comité Nacional Marroquí celebró su “VII Congreso
Nacional de Carreteras” los días 9 y 10 de noviembre
en Ouarzazate que incluyó cinco ponencias y una mesa
redonda cubriendo una amplia gama de aspectos sobre
las carreteras y los transportes:
Tema 1:
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:
Tema 5:
Mesa redonda:

Economía y desarrollo
Conservación de carreteras
Gestión, Explotación y Servicio
Innovación en Ingeniería de Carreteras
Estructuras
Infraestructuras de Transporte
por Carretera y Desarrollo Humano

SUIZA
La conferencia anual del Comité Nacional
Suizo bajo la denominación de “Gestión
del patrimonio de infraestructuras
de carreteras” fue celebrada el 16 de
noviembre de 2006 en Zurich.
Información y actas en:
www.swissroads.ch/home/aipcr/aipcr.php

Para más información contactar:
ampcr@mtpnet.gov.ma
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Otras actividades de los CN y ejemplos de buenas prácticas
FRANCE
Concurso de la AIPCR
Para cada edición del Congreso
Mundial, la AIPCR organiza un
concurso en dos niveles: primero
nacional y después internacional. El jurado del Comité Nacional
Francés compuesto por representantes del sector de las carreteras
y miembros del Comité Nacional
se reunió el 5 de julio para examinar los 15 trabajos recibidos. Unánimemente el jurado
otorgó los premios nacionales a los siguientes ensayos
que han sido remitidos al concurso internacional:

• Christian CREMONA, André ORCESI y otros: “Gestionando el patrimonio de infraestructuras de ingeniería
y proponiendo estrategias relevantes de gestión”,
• Jean-Jacques FADEUILHE, Dominique GAUTHIER « El
sistema PRISMA, una capitalización dinámica de experiencias en gestión de riesgos de proyectos de carreteras ».
« Desarrollo sostenible »

« Construcción, conservación y gestión de tráfico en
las carreteras »

Michel BALLIE, Thierry DELCROIX : « Un sistema innovador para la obtención de ligantes naturales para firmes de carreteras » (Ganador del premio del Comité
Nacional Francés),
Jérome MARCILLOUX, Jean-Pierre ANTOINE : “Un emulsionante natural para emulsiones bituminosas”, François
OLARD, Claude LE NOAN : “EBT – Mezclas bituminosas
de baja temperatura), también seleccionados para el
Concurso de Jovenes Profesionales.

• Yves COHEN: “SAGACE, un Sistema de ayuda en las
complejas actividades de gestión de tráfico” (Ganador
del premio del Comité Nacional Francés),
• Jean-Marie MASSON, François de LARRARD, Joseph
ABDO y 7 coautores: “Pavimento urbano desmontable
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf”,

La solemne ceremonia de entrega de premios del Concurso a nivel nacional tuvo lugar en la sesión inaugural
del Salón INTEROUTE celebrado en Rennes del 24 al
26 de octubre de 2006. La entrega de premios a nivel
internacional se celebrará en París durante el Congreso
Mundial del 2007.
www.cf-aipcr.org/ y www.interouteonline.fr/

ASOCIACIÓN NÓRDICA DE CARRETERAS
Nvfnorden.org – una puerta de entrada a todas las actividades nórdicas en el sector
Los directores generales de las administraciones de carreteras nórdicas han decidido destacar el papel de la Asociación
Nórdica de Carreteras. Desde un punto de vista comunicativo, esto aportará nuevas funciones a la página Web
nvfnorden.org que funcionará como la puerta de entrada a todas las actividades nórdicas dentro del sector.
Visita la Web en: www.nvfnorden.org
El proyecto GNA facilita la comunicación nórdica dentro de la logística de mercado
El proyecto GNA constituye un proyecto conjunto entre las Administraciones Nórdicas de Carreteras y de Ferrocarriles
en colaboración con la industria. El proyecto fue puesto en marcha por el Consejo de Ministros Nórdicos en 2003. La
última producción del GNA es un diccionario que contiene palabras y frases utilizadas dentro del campo de la logística
de mercados y la contratación. El proyecto tiene la ﬁnalidad de facilitar la comunicación entre profesionales nórdicos
en este campo. Las palabras y frases del diccionario están en ﬁnlandés, sueco noruego, danés e inglés. El objetivo
del proyecto es la ampliación del diccionario añadiendo otros idiomas.
El diccionario está publicado en Internet:
http://ptl.ﬁ/NVFnorden/priv/gna/documents/utveckling/GNA-ordliste230606.pdf
Más información sobre el proyecto GNA: www.nvfnorden.org
NvfJob incluye ofertas de empleo en su página Web
La Asociación Nórdica de Carreteras se esfuerza en aumentar las prestaciones ofertadas a sus miembros así como a
estudiantes y buscadores de empleo en el sector de las carreteras y los transportes. En este sentido, ha puesto en
marcha el sistema NvfJob en su página Web que centralizará las ofertas de empleo de los miembros de la Asociación
Nórdica de Carreteras. La página Web proporcionará así mismo becas de verano para los estudiantes que estén
interesados en obtener primeras experiencias valorables.
La página web de NvfJob se encuentra en: www.nvfnorden.org.
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ESPAÑA

REINO UNIDO
La Asociación Técnica de Carreteras,
Comité Nacional Español de la AIPCR,
ha implantado satisfactoriamente un
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
basado en el modelo promulgado por
la norma UNE-EN ISO 9001:2000. Este
SGC propone:

• asegurar el cumplimiento de los ﬁnes y normas de
funcionamiento interno de la Asociación;
• adoptar una inequívoca orientación hacia el cliente
satisfaciendo sus necesidades de información;
• organizar congresos y seminarios y gestionar los
Comités Técnicos Nacionales con criterios profesionales
y acciones planiﬁcadas;
• requerir a los proveedores y colaboradores las mismas
exigencias de calidad que en nuestra organización;
• promocionar acciones internas para implicar, motivar
y involucrar todo el personal en la consecución de los
objetivos de calidad.
Información: www.atc-piarc.com/

Cómo el Comité Nacional del Reino
Unido está aumentando la conciencia
de los beneﬁcios de la AIPCR
El Comité del Reino Unido está intentando incrementar
el reconocimiento de la Asociación Mundial de Carreteras
así como el de los trabajos llevados a cabo por sus
Comités Técnicos. Asimismo, está trabajando junto
con una institución profesional británica, el Instituto de
Autopistas y Transportes (IHT), para invitar a miembros
de los Comités Técnicos de la AIPCR a que participen
en las conferencias del IHT y puedan dar conocer los
trabajos que desarrollan en la AIPCR.
Concurso de la AIPCR
El jurado del Concurso del Premio Nacional Británico de
la AIPCR 2007, tras su deliberación, tiene el placer de
anunciar que el ensayo ganador ha sido “Una jornada
inteligente para los Juegos Olímpicos del 2012” de un
grupo del TRL. Este trabajo ha sido enviado como representante británico al Concurso Internacional.
Los ensayos están disponibles en: www.piarc.co.uk

Publicaciones de los CN, revistas y hojas informativas
BÉLGICA
En estrecha colaboración con los
Centros de Investigación de Carreteras
y con la Industria Cementera de Belga
(FEBELCEM), el Ministro de Fomento (MET – Región
Valona) se ha desarrollado un programa informático
llamado DimMET para el dimensionamiento del
refuerzo en estructuras de carreteras. Este programa
permite dimensionar todo tipo de refuerzos (ﬂexibles
y semirígidos mediante mezclas bituminosas y rígidos
mediante pavimentos de hormigón), interpretar los
resultados de capacidad portante de la calzada, calcular
la vida útil de residual y determinar el tipo de mantenimiento más adecuado para el refuerzo calculado.
Ahora que la versión 2.1 está disponible, la Asociación
Belga de Carreteras anima a todos sus miembros y

diseñadores de carreteras a asistir a la presentación del
programa que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre
de 2006.
Como complemento a esta presentación, una media
jornada de estudio consagrada a la ayuda multidisciplinar a la elección de revestimientos carreteros será
organizada el 6 de febrero de 2007. El análisis multicriterio constituye un conjunto de teorías y métodos que
tiene la ﬁnalidad de ayudar a los ingenieros dirigentes
a tomar la decisión del tipo de revestimiento para una
situación dada. Estas elecciones deben tener en cuenta
numerosos parámetros tales como el coste, el comportamiento de materiales a largo plazo, el medio ambiente
y el confort de los usuarios.
Información en: www.abr-bwv.be/

ESPAÑA
El Comité Técnico de Carreteras Interurbanas y Transporte Integrado Interurbano de la Asociación Técnica de
Carreteras ha publicado un libro titulado “Revisión de los límites de velocidad”) con el que trata de:
• aclarar la relación entre la velocidad y los accidentes de circulación evitando las opiniones
poco fundadas;
• proponer unas soluciones técnicas que ayuden a establecer un límite de velocidad adecuado
para cada tramo de carretera, según las características técnicas (eventualmente mejoradas) y las
circunstancias meteorológicas y de circulación en cada momento concreto.
Por su lado, el Comité Técnico de Puentes ha editado la publicación “Transiciones Obra de Paso-Terraplén” en la
cual se estudian la problemática de las transiciones entre los tableros de las obras de paso y sus terraplenes. Este
estudio se dará a conocer a nivel nacional en el curso de una Jornada que se celebrará a ﬁnales de enero en Madrid.
Se tiene previsto invitar a expertos del sector ferroviario para que expliquen sus experiencias con los bloques
técnicos de manera que los asistentes adquieran una visión global del problema.
En lo que respecta al Comité de Conservación, Gestión y Vialidad Invernal, cabe señalar que va a publicar un libro
sobre Gestión de la Explotación por Indicadores que ayudará a los ingenieros con los contratos de concesión del
mantenimiento de las obras públicas.
Información en: www.atc-piarc.com/
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FRANCE
XXIII Congreso Mundial de Carreteras
17-21 de septiembre de 2007 en París (Francia)

Las preparaciones para el excepcional congreso del centenario de la fundación de la AIPCR se
están llevando de forma muy satisfactoria: la circular nº 2 del congreso será distribuida en breve.
El plazo de inscripción y reserva de habitaciones en hoteles se abrirá en enero de 2007.

www.piarc.org/es/congreso_paris2007/

CANADÁ
EN EL XXIII CONGRESO MUNDIAL DE CARRETERAS
Y EN LA EXPOSICIÓN - PARÍS 2007
El Comité Nacional Canadiense (CNC) tiene el placer de anunciar
que el Ministro de Transporte, Infraestructura y Comunidades
ha aceptado aﬁanzar el éxito en las anteriores ediciones de
Kuala Lumpur y de Durban así como dirigir la Misión Comercial
de Canadá (TCM) en el XXIII Congreso Mundial de
Carreteras que tendrá lugar en París en septiembre de
2007. Asimismo, se proporcionarán recursos ﬁnancieros
signiﬁcativos tanto al TCM como al Pabellón Canadiense
que incluyen ayudas a pequeñas y medianas empresas
que estén interesadas en participar en la exposición
comercial de ámbito mundial.

coordinados con el TCM están preparando la participación
canadiense tanto en el XXIII Congreso Mundial de Carreteras
como en la exposición comercial con el Pabellón canadiense.

Recientemente, la Junta Directiva del CNC ha puesto en marcha
el Comité Organizador de París 2007 cuyos grupos de trabajo

Primer Delegado, CNC

La participación de los miembros del CNC en el próximo
Congreso Mundial de Carreteras de París forma parte del
cometido de sus actividades. Este evento con el que se
celebrará el 100 aniversario de la Asociación permitirá a los
representantes canadienses compartir sus conocimientos
y realzar su visión del mundo.

XIII Congreso de Vialidad Invernal de la AIPCR
8-12 de febrero de 2010 en Quebec, Canadá-Quebec

La ciudad de Quebec albergará el XIII Congreso de
Vialidad Invernal de la AIPCR. El Comité Organizador ya está en funcionamiento.
Para más información:
www.piarcquebec2010.org/accueil.asp

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