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NOTA DE LA
DIRECCIÓN
FRIEDRICH ZOTTER
friedrich.zotter@bmvit.gv.at
Dos personalidades excepcionales del grupo de
los Comités Nacionales de la AIPCR han dejado
sus cargos tras muchos años de trabajo para la
Asociación. Dr. Hiroshi Mitani, Presidente de la
AIPCR entre 1997 y 2000 (véase un homenaje
en el recuadro) y Mr. Hajime Ikeda, Secretario
General del Comité Nacional Japonés desde hace
más de 20 años.
Nosotros les echaremos mucho de menos en la
comunidad de los Comités Nacionales, pero por
otro lado me gustaría dar una acalorada bienvenida
a sus sucesores, Hiroyuki Fujikawa, el nuevo
presidente de la Asociación Japonesa de Carreteras
y Shigeru Kikukawa, el nuevo secretario general.
Reunión de los Comités Nacionales en
Madrid
La Reunión Anual de los Comités Nacionales tendrá
lugar en Madrid, España, entre los días 21 y 22 de
noviembre de 2006 coincidiendo con las reuniones
anuales del Consejo. Los principales temas a
tratar son los hechos remarcables de los Comités
Nacionales, presentación de los nuevos Comités
Nacionales, el informe sobre el estado actual de
sus programas de trabajo, las cartas electrónicas
de la AIPCR, el Plan estratégico, la cooperación
regional para motivar la inscripción de nuevas
autoridades locales y regionales y su implicación
en el trabajo de los Comités Nacionales para el
Congreso Mundial de París. Todos los Comités
Nacionales están invitados a asistir a las reuniones.
Otros miembros del Consejo de la AIPCR serán
también bienvenidos como invitados.
En la siguiente dirección (area de trabajo del
Consejo):
http://private.piarc.org/en/CGEN/piarc5
está disponible un programa provisional de las
Reuniones de la AIPCR de 2006 en Madrid.
Friedrich Zotter
Representante de los Comités Nacionales al Comité
Ejecutivo de la AIPCR

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

Un homenaje a Dr. Hiroshi Mitani
Dr. Hiroshi Mitani
dejó la presidencia
del Comité
Nacional Japonés
de la Asociación
Mundial de
Carreteras el 24 de mayo del 2006. El
nuevo presidente del Comité Nacional
Japonés es Hiroyuki Fujikawa
(fujikawa@road.or.jp).
Dr. Hiroshi Mitani es una personalidad
bastante conocida en el mundo de
las carreteras. Entre 1997 y 2000
Dr. Mitani ocupó la presidencia de la
Asociación Mundial de Carreteras. A
lo largo de este periodo Dr. Mitani
presidió dos congresos a escala
mundial: X Congreso Mundial
de Vialidad Invernal de la AIPCR
celebrado en Lulea, Suecia en marzo
de 1988 y XXI Congreso Mundial
de Carreteras celebrado en Kuala
Lumpur, Malasia en octubre de 1999.
Este último fue el más multitudinario
hasta la fecha. Asimismo, cabe
señalar que el número de miembros
de la AIPCR se incremento bajo
su presidencia sobretodo países
desarrollados y países en vías de
desarrollo. Así, durante este periodo
se consiguió superar el centenar de
miembros.
Dr. Mitani expandió las actividades de
la AIPCR. Cabe señalar que bajo su
presidencia se tendieron las primeras
relaciones con otras organizaciones
como la IRF (Federación Internacional
de Carreteras), la Federación de
Carreteras de Centroamérica y
Sudamérica, la REAAA (Asociación
de Carreteras de Asia y Oceanía) así
como otras muchas. Uno de los más
remarcables eventos entre otros
fue la organización de la reunión del
Comité ejecutivo en Moscú, Rusia,
en marzo de 1997. El Director de
Carreteras soviético, Mr. A. Nasonov
preparó la reunión en Moscú, que fue
la primera que presidió el Dr. Mitani.
La reunión y el resto de eventos
sociales progresaron lentamente,
y todos los asistentes quedaron
impresionados por la hospitalidad del
pueblo ruso. Hoy en día, parece que la
participación rusa en las actividades

de la AIPCR es insuﬁciente. Por ello,
todos los miembros de la AIPCR
esperamos que la participación de
Rusia y del resto de países de la CEI
vuelva a ser tan activa como antes.
Tras retirarse de la presidencia en el
año 2000, Dr. Mitani fue miembro del
Comité ejecutivo hasta el año 2004 al
ser Antiguo Presidente y Presidente
Honoríﬁco.
En
este
tiempo,
Dr. Mitani ocupó la presidencia del
Comité Nacional Japonés desde
el 2002 hasta el 2006. Asimismo,
Dr. Mitani presidió al mismo tiempo
la Asociación Japonesa de Carreteras
(que es la organización madre del
Comité Nacional Japonés). Dr. Mitani
ocupo también la presidencia de la
Asociación Japonesa de Ingeniería de
Túneles y de la Sociedad Japonesa
de Ingeniería Civil así como otras
posiciones relevantes en estos
últimos años. De ahí que Dr. Mitani
haya viajado frecuentemente al
extranjero especialmente a regiones
de Asia y del Pacíﬁco, aprovechando
estos viajes para promocionar la
AIPCR en estas regiones.
La relación del Dr. Mitani con la
AIPCR se remonta a 1967, año
en el que celebró en Tokio el XIII
Congreso Mundial de Carreteras.
Dr. Mitani dirigía a un grupo de jovenes
ingenieros y organizó algunas visitas
técnicas así como otros eventos para
el Congreso. Durante el periodo
1988-1990, Dr. Mitani fue el Director
del Cartera de Carreteras. Ministerio
de Obras, y Primer Delegado Japonés
de la AIPCR. Dr. Mitani ascendió a
Viceministro del Ministerio de Obras
en 1990, cargo que ocupó hasta
1993, cuando se retiró del Ministerio.
Entre 1993 y 2001 Dr. Mitani fue
Director General de la Corporación
Pública de Autopistas Metropolitanas
de Tokio. Por toda esta remarcable
carrera profesional, la AIPCR
recordará siempre al Dr. Mitani como
uno de sus más ilustres miembros.

Artículo preparado por:
Hajime Ikeda, antiguo Secretario
General del Comité Nacional
Japonés.
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Eventos, Seminarios y Conferencias de los
CANADÁ - QUEBEC
I Congreso Nacional de Vialidad Invernal
15-16 de septiembre de 2006 en Trois-Rivières (Québec)
El I Congreso Nacional
de Vialidad Invernal de
Canada-Quebec tendrá
lugar los días 15 y 16 de
septiembre de 2006 en
Trois-Rivieres (Quebec).
Un primer programa puede descargarse en la siguiente
dirección:
http://www.aqtr.qc.ca/documents/Activites/
programme_preliminaire_hiver.pdf

FRANCIA
JORNADA DE ESTUDIO SOBRE LA INNOVACIÓN
28 de febrero de 2006 en París (Francia)
Hoy en día, la gestión de las infraestructuras constituye
una de las principales inquietudes para los responsables
de infraestructuras de carreteras, independientemente
que se trate del Estado, las administraciones locales o
las concesionarias de autopistas. De hecho, las obras
nuevas, los diseños innovadores de carreteras y estructuras, los avances en auscultación y supervisión, los actuales sistemas de ﬁnanciación y gestión de infraestructuras permiten optimizar las herramientas de gestión e
incrementar la vida útil de las infraestructuras. De ahí
que el Comité Francés de la AIPCR decidió dedicar su
jornada de estudio del pasado día 28 de febrero, primera
desde 2005, al análisis de la innovación en la gestión de
las infraestructuras viarias.
Cerca de 170 personas del mundo de la carretera se
reunieron en el espacio “Coeur Défense” para presenciar las intervenciones de 25 ponentes de muy diversa
temática (dirección de obra -Estado y administraciones
locales-, autopistas, empresas, constructoras, gestores,
fabricantes de material de auscultación, investigadores,
juristas…) y para debatir entre ellos. La gestión de las infraestructuras viarias debe hacer frente a nuevos retos:
prevención de riesgos, consideraciones medioambientales, especiﬁcidades de las zonas urbanas (remodelación
frecuente del viario, reparto de responsabilidades, transferencias de obras a los municipios…).
La Jornada se completa con demostraciones estáticas de
materiales de auscultación.
Información: www.cf-aipcr.org/

ESPAÑA
Las VI Jornadas Nacionales de Seguridad Vial
de Sevilla y las X Jornadas de Conservación de
Carreteras de Cáceres se celebraron con éxito en
España. Las VI Jornadas de Seguridad Vial reunieron
más de 300 personas mientras que a las X Jornadas de
Conservación asistieron más de 600 personas.
Más información está disponible en:
comites@atc-piarc.com

ITALIA
XXV Congreso Nacional de Carreteras
(Convegno Nazionale Stradale)
4-7 de octubre de 2006 en Nápoles (Italia)
Las sesiones del XXV Congreso Nacional de Carreteras
en Nápoles están orientadas a los Temas Estratégicos
de la AIPCR. Un programa del congreso puede
descargarse de:
http://www.aipcr.it/CIRCOLARE%201.pdf

MONGOLIA
Seminario
internacional
de
“transporte de mercancías en
países interiores en vías de
desarrollo”
6-8 de septiembre de 2006 en
Ulaanbaatar (Mongolia)
El Presidente del grupo de trabajo TC2.4 de la AIPCR,
Dr. Eiichi TANIGUCHI, organizará el Seminario
Internacional sobre “transporte de mercancías en
países interiores en vías de desarrollo” los días 6 y 8
de septiembre de 2006 en Ulaanbaatar, en Mongolia.
Este seminario internacional tiene como objetivo la
puesta en relieve de los principales problemas que
los países interiores en vías de desarrollo poseen y la
elaboración de un y guía con recomendaciones que
permitan la implementación de un mejor sistema de
transporte de mercancías en estos países. Muchos
países interiores en desarrollo han padecido incremento
de los costes, falta de ﬁabilidad y otros inconvenientes
debido a la diﬁcultad de establecer, en países vecinos,
un buen acceso viario a los puertos más cercanos. En
este seminario se tratarán las problemáticas de estos
países y se analizarán sus perspectivas de futuro.
Información en:
http://www.piarc.org/library/en/seminaires/
4715ahUcf2r462s10Y45.php

LATINO AMÉRICA
III Simposio venezolano
ﬁrmes

de

27-30 de septiembre de 2006 en Dairy (Estado de
Anzoátegui)
Mr. Fidel Delgado, director del Centro de Transferencia
Tecnológica de la AIPCR, está distribuyendo entre los
representante de los Comités Nacionales información
actualizada sobre los seminarios y actividades en los
países latinoamericanos. Uno de estos eventos es:
III Simposio venezolano de ﬁrmes
27-30 de septiembre de 2006 en Dairy, Estado
de Anzoátegui.
El Simposio tratará la investigación, diseño, construcción y mantenimientos de autopistas, autovías, pistas
aeroportuarias y otras obras que precisan ﬁrmes.
Se anima a participar a consultores, constructores,
empresarios, profesionales y estudiantes de ingeniería
y de arquitectura. Su principal objetivo es promocionar el intercambio cientíﬁco, técnico y comercial
sobre la tecnología de materiales bituminosos entre
profesionales venezolanos y extranjeros.
Información: cttepot@netcons.com.cu
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Eventos, Seminarios y Conferencias de los CN
ASOCIACIÓN NÓRDICA DE CARRETERAS
& ASOCIACIÓN BÁLTICA DE CARRETERAS

RUMANÍA
XII Congreso Nacional Rumano
sobre Carreteras y Puentes
20-22 de septiembre de 2006, en
Bucarest (Rumanía)

Mejora de los seminarios
NordBalt
La

cooperación

entre la Asociación Nórdica de
Carreteras y la Asociación Báltica
de Carreteras en lo que respecta
a la preparación de seminarios
NordBalt va más lejos. Se jan
preparado un conjunto de guías
de seminarios con el objeto
de facilitar las tareas de su
organización. El objetivo de las
guías es la descripción del proceso de
preparación de un seminario a lo largo de un periodo
de 2 años, de un modo tanto eﬁciente y uniforme como
práctico. Al mismo tiempo las guías contribuirán a la
mejora de los seminarios NordBalt.
Los seminarios NordBalt brinda a los profesionales de las
carreteras y de los transportes una excelente oportunidad para conocer las mejores prácticas e intercambiar
información. Los seminarios contribuyen a la formación
valiosa y perdurable de redes de expertos y al mismo
tiempo permiten mejorar el nivel de conocimientos de
los participantes y de sus respectivas empresas.
Los próximos seminarios NordBalt 2006 – 2007 son:
• seminario sobre Relaciones con los Usuarios los días 13 y
14 de septiembre de 2006, Finlandia ;
• seminario sobre Seguridad Vial en la primavera de 2007,
Letonia ;
• seminario sobre Puentes Metálicos en la primavera de
2007, Suecia ;
• seminario sobre Firmes de Carreteras en otoño de 2007,
Noruega.

El Congreso tiene lugar en un
momento muy signiﬁcativo de las
obras en el sector de las carreteras de Rumanía, ya
que la red nacional de carreteras se ha mejorado
mucho en los últimos 15 años gracias a las medidas
de rehabilitación de ﬁrmes de hormigón y a la
aplicación de estrategias de conservación basadas en
programas de eﬁciencia técnico-económica.
Ahora, el programa gubernamental ha sentado
las premisas necesarias para que el Ente nacional
rumano de autopistas y carreteras nacionales, bajo
la autoridad del Ministerio de Transportes, Obras y
Turismo, pueda poner en marcha una estrategia con
el objetivo de desarrollar las infraestructuras viarias.

SUIZA
La Conferencia annual del comité
nacional suizo está prevista para el
16 de noviembre de 2006 en Zürich.
Los principales temas a tratar serán los
aspectos técnicos y políticos de la Gestión
de Infraestructuras Viarias.
Más información está disponible en:
www.swissroads.ch/home/aipcr/aipcr.php

Para más información sobre la Asociación y los seminarios
NordBalt, pueden consultar las siguientes páginas Web:
www.nvfnorden.org y www.balticroads.org

Otras actividades de los CN y ejemplos de buenas prácticas
AUSTRALIA
Viaje de estudios de Jóvenes Profesionales
Austroads ha apoyado en el viaje de estudios que
jóvenes profesionales realizarán a Canadá y a Estados
Unidos en septiembre de 2006 para estudiar la gestión
infraestructuras. El viaje será dirigido por el director de
programa sobre los bienes, Gary Norwell de Main Roads
WA. El viaje de estudio ha sido organizado conjuntamente

con la Asociación Canadiense de Transportes (TAC) y el
grupo asistirá a la conferencia anual del TAC. Austroads
tiene un acuerdo de colaboración con el TAC. Las
autoridades australes de carreteras han sido invitadas
a nominar los jóvenes profesionales que participarán
en el viaje de estudio.

Inicio de página

Otras actividades de los CN y ejemplos de buenas prácticas

FRANCIA

Comités “Espejo”
El entorno empresarial francés
dedicado a las carreteras es muy
activo en el seno de la AIPCR y de
sus comités técnicos: 58 expertos
participan en los trabajos de los
18 comités técnicos de los cuales
4 aseguran la presidencia y 10 la
secretaría francófona. A pesar de todo,
el trabajo de estos comités técnicos
es poco conocido y poco valorado en
nuestro país y los expertos franceses,
que representan el conjunto de
nuestra comunidad técnica, sufren
importantes diﬁcultades a la hora de
desempeñar su papel de transmisores
de la información.
Por ello, el Comité Nacional Francés ha
decidido poner en marcha seis comités
“espejo”, constituyendo plataformas
de intercambio y de reﬂexión entre
los miembros del entorno empresarial
francés dedicado a las carreteras y los
expertos de los comités técnicos:

• Aspectos económicos y ﬁnancieros,
(CT 1.1, 1.2 et 1.3) ;
• Movilidad y transportes durables,
(CT 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4) ;
• Seguridad vial, (CT 3.1) ;
• Calzadas, estructurasy explanaciones, (CT 4.2, 4.3 et 4.5) ;
• Tráﬁco y ITS, (CT 1.4) con la
colaboración de ATEC ;
• Gestión de infraestructuras viarias,
(CT 4.1 et 4.4).

la Carretera de septiembre de 2007.
Los próximos “encuentros del Comité
Francés” tendrán lugar, como es
costumbre, a ﬁnales de año.
Estos encuentros permitirán a todos
los miembros del Comité Francés
conocer el estado de avance de los
trabajos de los comités técnicos,
especialmente en la perspectiva del
congreso mundial de la carretera de
París. Para ello, se organizaran en
torno a los seis grupos “espejo”, en
talleres, de forma que se favorezcan
los intercambios y se enriquezcan los
debates. Una sesión plenaria clausura
la jornada en la que se presentarán las
conclusiones de la misma. Los comités
espejo elaborarán su programa de
trabajo y están a la búsqueda de
miembros que deseen participar en
sus intercambios: si alguien está
interesado no dude en inscribirse en
ellos para mejorar su eﬁcacia.

Estos comités “espejo” no son grupos
de trabajo, sino lugares para recopilar
y difundir toda la información sobre
lo que se hace en Francia y en el
extranjero haciendo hincapié en
los aspectos que conciernen a las
carreteras. Con ellos se tratará de
orientar el trabajo de los comités
técnicos de la AIPCR para el Congreso
Mundial de París. Su vigencia está
prevista hasta mediados de 2008 para
dar tiempo a organizar una jornada de
intercambio sobre lo que lo que debe
recordarse del Congreso Mundial de

Publicaciones de los CN, revistas y hojas informativas
PUBLICACIONES DE AUSTROADS
Austroads edita publicaciones de alta calidad con la colaboración de las agencias de planiﬁcación, diseño, construcción, mantenimiento, operación y administración de carreteras. Entre los temas tratados: gestión de activos,
tecnología de puentes, ﬁrmes, diseño de carreteras, seguridad vial, gestión de tráﬁco, planiﬁcación de transportes,
estudio y evaluación de proyectos. Las últimas publicaciones son:
•
•
•
•
•

“Austroads Design Vehicles and Turning Path Templates”, vehículos de ensayos de Austroads ;
“Guide to Asset Management Part 5B: Roughness”, guía de gestión de activos ;
“Guide to Road Design Part 2: Design Considerations”, guía de diseño de carreteras ;
“Guide to Pavement Technology Part 4D: Stabilised Materials”, guía de tecnología de ﬁrmes ;
“Guide to Road Safety Part 7: Road Network Crash Risk Assessment and Management”, guía de seguridad vial.

Todas las publicaciones de Austroads pueden consultarse en la página Web de Austroads www.austroads.com.au
seleccionando ‘Publications’ en el menú izquierdo de la página principal.

Congresos de la AIPCR
FRANCIA
XXIII Congreso Mundial de Carreteras
17-21 septiembre 2007 en París (Francia)
plazos a tener en cuenta:
• Los Informes Nacionales deben enviarse a la Secretaría General antes del 31 de octubre
de 2006.
• Los resúmenes de las comunicaciones individuales deben enviarse antes 30 de
septiembre de la Secretaría General.
La información relativa a las communicaciones individuales está disponible en la página
Web de la AIPCR.: www.piarc.org/en/paris2007/callforpapers/
Más información sobre el Congreso:
www.paris2007-route.fr

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