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ediToRiAl 

inicio de un nuevo ciclo de trabajo 

las reuniones iniciales de los Comités Técnicos de la asociación Mundial de la Carretera que se 
celebrarán en Marzo de 2012 en paris marcarán el comienzo del Nuevo ciclo de trabajo que darán 
lugar al Congreso Mundial de la Carretera 2015 en seúl, Corea.

la asociación dedicó mucho esfuerzo a su plan Estratégico 2012-2015 lo que permitió que los Comités 
Técnicos comenzaran su trabajo inmediatamente: se determinaron el número y estructura de los 
Comités y los términos de referencia relacionados con su programa de trabajo y hay un avance 
positivo. los presidentes y secretarios de los Comités Técnicos, así como de los Coordinadores de los 
Temas Estratégicos, fueron elegidos durante el Congreso Mundial de la Carretera, lo que permite una 
continuidad entre los representantes salientes y entrantes y, facilita la preparación del primer borrador 
del programa de trabajo anterior al inicio de las reuniones. 

los Comités Nacionales deberán apoyar a los miembros de sus Comités Nacionales proporcionándoles 
información adicional sobre el trabajo de la asociación, organizando reuniones conjuntas entre los 
miembros de los CT y otros expertos nacionales, o formando grupos espejo para estos temas, para 
fomentar la participación de expertos nacionales interesados en el trabajo de los Comités Nacionales.

los Comités Nacionales deben promocionar también el trabajo de los CT, invitando a ponentes a sus 
seminarios y congresos nacionales y organizando reuniones de los CT. y todos deberán considerar la 
posibilidad de organizar un seminario Internacional de la asociación Mundial de la Carretera sobre los 
diferentes temas del plan de trabajo.

Me es grato dirigirme a todos los Comités Nacionales y representantes de los Comités Nacionales con 
mis mejores deseos para un buen comienzo del nuevo periodo de trabajo que conducirá al Congreso 
Mundial de la Carretera 2015 en seúl.

Friedrich Zotter
representante de los Comités nacionales de la aIpCr
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Un nuevo presidente del Comité nacional 

yves robichon, Coordinador de la Misión de apoyo de la red Nacional de Carreteras de la 
Dirección de Infraestructuras del Transporte, que presidió la asociación del 2004 al 2008, fue 
elegido por unanimidad presidente del Comité francés de la asociación Mundial de la Carretera 
(Cf-aIpCr) el 10 de febrero de 2012. sustituye a Michael Démarre, asesor del presidente para 
asuntos Internacionales y Director de Colas fNTp. 

Cf-aIpCr también presentó su nueva junta Directiva. 
Más información en: www.cf-aipcr.org 

felicitamos al sr. robichon por su elección y damos las gracias al sr. Démarre por su activa participación en el 
grupo de los Comités Nacionales durante el pasado ciclo. 

FRAnCe 

AUsTRiA
la 6ª Conferencia internacional sobre seguridad en los Túneles y Ventilación 
nuevos avances en seguridad en los Túneles 
23 – 25 de abril de 2012 en graz 

Continuando con la tradición este simposio Internacional ofrece de Nuevo la posibilidad de intercambiar conocimientos 
y adquirir una vision más profunda de los últimos avances en el campo de: 
 
• ventilación: diseño, cargas de fuego
• Emisión, factores de emisión 
• análisis de riesgos, límites, evaluación de los equipos relacionados con la seguridad 
• Elección de sistemas de ventilación en relación con el análisis de riesgos 
• sistema de pruebas (túneles – seguridad – ventilación) 
• sistema de pruebas para la puesta en marcha, revisiones periódicas 
• Explotación de Túneles 
• restauración y mejora de los túneles en servicio 
• Conceptos e instalaciones innovadoras 

El programa abarca conferencias plenarias el 23 y 24 de abril así como un simulacro de incendio en un túnel de 
carretera el 25 de abril de 2012.

para más información eche un vistazo en www.tunnel-graz.at o contacte con minarik@tugraz.at 

CAnAdÁ-QUebeC
47 Conferencia AQTR 2012 
2 – 4 de abril de 2012 en la ciudad de Quebec 

“Es hora de actuar: Década de Acción para 
la Seguridad Vial de las Naciones Unidas“
Sesión técnica organizada por el Comité de la 
AIPCR de Quebec como parte de la 47 Conferencia Anual de la 
Asociación quebequense del transporte y carreteras 

así como su división internacional, el Comité de Quebec de la aIpCr es 
un componente activo e imprescindible de la asociación quebequense del transporte por carretera (aQTr). 
Contribuye a la ejecución del objetivo de aQTr y aprovecha la experiencia de sus aproximadamente 1.000 
socios. uno de los objetivos del Comité de Quebec de la aIpCr es informar a los socios de aQTr de los logros 
y tendencias de la aIpCr.

para respetar esta misión, ya que entramos en la Década de acción para la seguridad vial de las Naciones 
unidas, el Comité ha decidido organizar una sesión especial relacionada con este tema, que tiene un gran 
significado tanto para Quebec como para la aIpCr, como parte de la 47 Conferencia anual aQTr. 

Esta sesión, a la que honrará con su presencia anne-Marie leclerc, presidente de la asociación Mundial de la 
Carretera (aIpCr), y andré Meloche, primer Delegado de Canadá-Quebec, será una oportunidad ideal para 
presentar las iniciativas propuestas y el enfoque de la aIpCr sobre este tema. los temas incluyen la aprobación 
en México de una Declaración de apoyo; una visión general de los informes de los Comités Técnicos sobre el 
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Tema Estratégico 3 – seguridad; una actualización del trabajo a realizar en relación con este Tema durante el 
futuro ciclo; y las iniciativas lanzadas en Quebec, tanto a nivel provincial como municipal.

Claude Carette, el presidente del Comité de Québec de la aIpCr: “A través de esta importante actividad 
internacional, se espera que el Comité refleje lo que sigue siendo uno de los puntos fuertes de la comunidad 
de la carretera de Quebec”. Citó el ejemplo de liderazgo que se demostró en el Manual de seguridad vial de la 
aIpCr, y referente a la formación y señalización de las carreteras. y agregó: “Estoy seguro de que esta sesión 
será una oportunidad para reconocer el trabajo que ha sido realizado por el Comité y por la Asociación”.

la conferencia aQTr es uno de los mayores eventos del sector de la industria del transporte en Quebec. Con 
cerca de 1.000 participantes, representa un acontecimiento importante para cualquier persona que trabaja 
en el campo del transporte. para obtener más información sobre la Conferencia 2012, que se celebrará en la 
ciudad de Québec del 2 al 4 de abril, por favor visite la siguiente página web:

http://www.aqtr.qc.ca/index.php/fr/congres-annuel/congres-2012

mAlAsiA
12º Foro y exposición iTs de Asia-pacífico impulsar la Transformación en el Transporte 
16 al 18 de abril de 2012 en Kuala lumpur

Es un honor para Malasia ser anfitriona del 12º foro y Exposición ITs de asia-pacífico en Kuala lumpur del 16 
al 18 de abril de 2012. Este foro es una importante plataforma para el intercambio de ideas, para compartir 
experiencias y actualizar los últimos avances y tecnologías en el terreno de las soluciones y tecnologías del 
Transporte Inteligente. De hecho, el desarrollo ITs en los últimos años ha ido tan rápido que es complicado 
mantenerse al día de los últimos avances tecnológicos emergentes y competencias divergentes, necesarias 
para lograr un amplio entendimiento del desarrollo, aplicación, implementación, funcionamiento, conservación 
y gestión de ITs.

Con el lema “ITS: Alentar la Transformación del Transporte”, este foro ser de gran interés para todos aquellos 
que están interesados en el sistema de Transporte Inteligente y sus campos afines. Únete para compartir e 
intercambiar las últimas novedades en ITs.

para más información contactar con: www.itsasiapacific2012.com/

21 Congreso nórdico de la Carretera “Vía Nórdica 2012: en una encrucijada”
11 al 13 de junio de 2012, reikiavik

la conferencia de vía Nórdica 2012 
en Islandia del 11 al 13 de junio se 
encuentra en fase de preparación. 
aparte de las 20 sesiones paralelas 
organizadas por los 16 Comités Técnicos 
de la asociación Nórdica de la Carretera 
(Nvf), habrá cinco sesiones del pleno 
con ponentes muy interesantes. por 
mencionar algunas: En la sesión de 
apertura, el historiador sueco gunnar 
Wetterberg comenzará con una historia 
sobre las carreteras en la Edad de Oro 

Nórdica y la forma en que las carreteras y el transporte pueden llevar a una nueva Edad de Oro Nórdica. En la 
sesión la atención se centrará en políticos y en las autoridades del tráfico, en cómo se toman las decisiones. 
habrá una sesión sobre cómo el tráfico por carretera se está convirtiendo en menos contaminante y el sr. lars 
stenqvist, scania, senior vicepresidente hablará del contexto sobre el que debe basarse el futuro desarrollo del 
vehículo. Clase Tingvall, el padre de vision Zero describirá, en la sesión del pleno, los nuevos desafíos para las 
inversiones públicas y la necesidad de colaboración con las ONg y la industria: visión Cero hacia lo ecológico. 

AsoCiACión nóRdiCA de lA CARReTeRA
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la gestión de la movilidad será el tema a tratar por Elizabeth Deakin. profesora en la universidad de California 
berkley, de planificación urbana y regional, además de muchas otras cosas, en varias ocasiones testificó a favor 
de los Comités del Congreso de los Estados unidos y de la legislatura de California. “En el futuro estará prohibido 
por razones de seguridad que las personas conduzcan automóviles”, predice un ponente en el pleno 5: Más allá 
de la encrucijada, podemos ver el futuro? raúl rojas es profesor en la universidad libre de berlín (fu) y dice 
también: “ Los coches de hoy son los caballos de ayer”

además del programa profesional, los asistentes a la conferencia tendrán la oportunidad de explorar los famosos 
atractivos naturales de Islandia mediante visitas guiadas o individualmente.

El lema del congreso es via Nordica – En una encrucijada. se pone en primer plano los desafíos a los que nos 
enfrentamos hoy en día, sobre todo en el campo del transporte por carretera y el medio ambiente, y nuestra necesidad 
de tomar algunas decisiones fundamentales sobre qué camino tomar y dónde dirigirse en un futuro próximo.

ver más sobre la asociación Nórdica de la Carretera en www.nvfnorden.org 
Inscripciones en: www.congress.is

esloVeniA
15ª Conferencia internacional sobre Ciencias del Transporte iCTs 2012
28 de mayo de 2012 en portoroz

le informamos que puede dirigir a secretaría su convocatoria para participar en la 15ª 
Conferencia Internacional sobre Ciencias del Transporte - ICTs 2012 (International 
Conference on Transportation science). la Conferencia tendrá lugar el 28 de mayo de 2012 
en portoroz y será organizada por la facultad de Estudios Marítimos y Transporte, universidad de ljubljana. 

para más información, eche un vistazo en: www.nc-piarc.si 

Congreso mundial de Túneles iTA-AiTes 2012
El espacio y la construcción de Túneles Subterráneos para 
una Sociedad Global 
18 – 23 de mayo de 2012 en bangkok

El Congreso Mundial de Túneles y la 38 asamblea general tendra lugar del 18 al 23 de mayo de 2012 en 
bangkok. Es la primera vez que Tailandia acoge el Congreso Mundial de Túneles ITa-aITEs, uno de los más 
prestigiosos congresos de la industria de la construcción. 

bajo el lema: “El espacio y la construcción de Túneles Subterráneos para una Sociedad Global”, WTC2012 
bangkok reunirá a la comunidad de la construcción de túneles subterráneos de la región del sudeste asiático 
para formar un foro con la sociedad Mundial de Túneles subterráneos. los participantes, además de asistir 
a un excelente foro sobre temas técnicos, intercambio de ideas y experiencias, tendrán la oportunidad de 
reunirse con los líderes industriales de alto rango, académicos, urbanistas y responsables de la región y de 
diversas partes del mundo.

además de la sesiones técnicas estándar conducidas por destacados ponentes, el programa Científico contará 
con temas actuales en la industria de la construcción de túneles subterráneos como la mitigación de Desastres 
Naturales y gestión del uso del Espacio subterráneo, y la resistencia de la Estructura subterránea frente a las 
Cargas sísmicas. 

se organizarán visitas técnicas para que los delegados vean la construcción actual de los Túneles subterráneos, 
los proyectos en construcción y los grandes proyectos ya finalizados. uno de los proyectos más interesantes 
será la ampliación de la línea azul MrTa de bangkok (MrTa blue line Extensión).

Más información en: www.wtc2012.com 

TAilAndiA

esTAdos Unidos de AméRiCA
7º simposio sobre Características superficiales de los pavimentos 
Un viaje fácil, seguro, tranquilo & sostenible mediante las tecnologías innovadoras 
19 -22 de septiembre de 2012 en Norfolk, virginia

Con el respaldo del dinamismo de su mundialmente reconocido equipo 
de especialistas, el Comité Técnico sobre pavimentos de la asociación 
Mundial de la Carretera está organizando el 7º simposio sobre Características superficiales de los pavimentos: 
surf 2012. 

la conferencia reunirá a una amplia audiencia de todo el mundo, incluyendo a los directivos de los pavimentos/
infraestructuras, a las empresas que recopilan y analizan datos sobre pavimentos (fabricantes de equipos y 
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la Asociación Argentina de la Carretera 
Durante el Congreso Mundial de México, 

En el Congreso Mundial de la Carretera en México, la asociación argentina de la Carretera fue nombrada Comité 
Nacional argentino de la asociación Mundial de la Carretera (aIpCr / pIarC). El presidente de la asociación 
argentina de Carreteras, el sr. Miguel angel salvia, y la presidenta de la asociación Mundial de la Carretera, 
la sra. anne-Marie leclerc, firmaron un Memorando de Entendimiento, comprometiéndose a una búsqueda 
conjunta de la transferencia de tecnología entre argentina y profesionales y expertos internacionales. El evento 
tuvo lugar durante la reunión de Directores de Carreteras de Iberia y américa latina - DIrCaIbEa, con la 
presencia de los Directores regionales y los ministros de México, honduras, El salvador y Ecuador, entre otros 
altos funcionarios.

También se aprobó el aumento del uso del español en las reuniones de los Comités Técnicos y la creación 
de Comités regionales de américa latina, para permitir una mayor participación de especialistas que hablen 
español y un uso cada vez mayor de la experiencia internacional en la tecnología de la carretera. la intención 
de la asociación argentina de la Carretera es la participación de instituciones y profesionales, a fin de lograr 
más participación activa en varios comités que se han adoptado en el Congreso Mundial.

para más información: www.aacarreteras.org.ar

ARgenTinA

recopiladores de datos), e investigadores y especialistas sobre las características superficiales.

las áreas seleccionadas:

• Estado de la técnica de los conocimientos científicos en el área de medición de características superficiales 
• los últimos avances tecnológicos y equipos para la recopilación de datos 
• Control de calidad y validación estadística de datos 
• las últimas novedades sobre neumáticos y su impacto en los requisitos de las características superficiales 
• Desempeño (eficacia y durabilidad) de los materiales superficiales y técnicas innovadoras de construcción
• utilización de los datos para evaluar la sostenibilidad, incluidos los datos económicos, ambientales y los 

impactos de seguridad en los usuarios y en las comunidades locales (por ejemplo, ruido, contaminación, y 
condiciones de seguridad)

para obtener más información eche un vistazo en: www.surf2012.org

AUsTRiA

la página web del Comité Nacional austriaco ha sido actualizada y reformada en línea con el 
Nuevo diseño de la página web de la aIpCr. además se publicó un informe sobre la participación 
de austria en el Congreso Mundial de la Carretera de México.

para más información visite: www.fsv.at/piarc/ 

Chile
la Asociación Chilena de Carreteras y Transporte 

la asociación Chilena de Carreteras y Transporte (aCCT Chile), entidad sin ánimo de lucro, es el Comité 
Nacional de Chile de la asociación Mundial de la Carretera aIpCr /pIarC, fundada en ceremonia en santiago 
de Chile el 22 de septiembre de 2011, constituyéndose la primera junta Directiva.

la esencia de aCCT Chile es constituir una asociación sin ánimo de lucro que procede de la historia centenaria 
de la asociación Mundial de la Carretera con la Dirección de vialidad de Chile, para crear un nuevo punto de 
referencia en la labor de la infraestructura vial y del transporte, con unas directrices básicas, y contribuir 
al bienestar de los usuarios de los servicios, al desarrollo y a la formación de los especialistas del sector y 
académicos, a la promoción de buenas prácticas y contribución al crecimiento económico y al desarrollo social 
de Chile y proyección en el ámbito de la integración y del intercambio con américa latina y el Caribe.

posteriormente, el 25 de septiembre de 2011, se firmó en la Ceremonia de firma del “Memorando de 
Entendimiento entre la Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR-PIARC) y el Comité Nacional de Chile”, la 
asociación Chilena de Carreteras y Transporte (aCCT).

Mario fernández, Director Nacional de Carreteras y primer Delegado de la aIpCr y Michael ropert, presidente de la 
aCCT Chile, firmaron el presente Memorando, y por parte de la aIpCr / pIarC, sus más altos representantes: la sra. 
anne-Marie leclerc, presidente y jean-françois Corte, secretario general de la asociación Mundial de la Carretera.

otras actividades de los Cn y ejemplos de buena 
practica
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programa de Actividades

aCCT Chile patrocina el evento Chile prOvIal 2012, que tendrá lugar en santiago del 8 al de 11 de octubre 
de 2012 en el Centro de Exposiciones de la universidad Católica pontificia de Chile.

aCCT Chile está organizando el Encuentro Internacional de Túneles de Carretera 2012.

reunión del Comité Técnico N º 3.3 de la aIpCr “El funcionamiento de los túneles de carretera” y b) el 
seminario Internacional “Túneles urbanos e Interurbanos de largo recorrido: retos para el diseño, construcción 
y funcionamiento”, que se celebrará en santiago el 16 y del 17 al 19 de octubre de 2012, respectivamente.

aCCT Chile también promoverá en el año 2013, con el apoyo de organizaciones chilenas y del Comité Técnico 
de la aIpCr 2.4 el seminario Internacional sobre vialidad Invernal “vialidad invernal en altas Montañas y 
Zonas Extremas” antes del Congreso de vialidad Invernal, andorra 2014.

los detalles se darán a conocer en los próximos números de este boletín Informativo.

Contacto: jose.ortega@mop.gov.cl at www.vialidad.cl

El Comité Nacional Mexicano ha enviado una propuesta de seminarios 
Internacionales a la secretaría de la asociación. los seminarios pueden 
ser organizados por aMIvTaC (MNC) y DIrCaIbEa para el CT de 

finanzas. los temas propuestos fueron “Fondos y Financiación de los proyectos de carreteras en la actual 
situación económica”, “Las experiencias de PPP en América Latina” y “Requisitos, Estrategias y Riesgos a tener 
en cuenta para el Desarrollo de la Infraestructura Vial”.

además aMIvTaC, el Comité Nacional Mexicano, ha desarrollado un catálogo de cursos que van a ser ofrecidos 
a las 30 delegaciones en los estados que cuentan con una lista de expertos que puedan presentar los cursos.

aMIvTaC ha iniciado los preparativos para la organización de la XIX reunión Nacional de Carreteras aMIvTaC. 
la reunión va a celebrarse en Mazatlán, sinaloa del 18 al 20 de julio de 2012. El tema propuesto para la 
reunión va a ser “Movilidad, un factor importante para el desarrollo de México”. la reunión Nacional incluye 
presentaciones técnicas y una exposición sobre temas como planificación, diseño, construcción, mantenimiento, 
conservación, supervisión, funcionamiento y calidad de controles de las carreteras, ferrocarriles, aeropuertos 
y puertos.

se puede ver en la página web de aMIvTaC, 
la asociación Mexicana de Ingeniería Civil y 
Comité Nacional para la asociación Mundial 
de la Carretera, un resúmen del informe 
sobre los principales resultados, actividades y 
presentaciones en el XXIv Congreso Mundial 
de la Carretera celebrado en la Ciudad de 
México en septiembre de 2011. 

Más información en : www.amivtac.org

mexiCo

una perspectiva global sobre el trabajo del Comité Nacional 
japonés, sus actividades nacionales e internacionales, estructura 
y organización del Comité, publicaciones, congresos nacionales, y 
cooperación internacional y seminarios, se puede ver en la parte de 
Inglés de la asociación de la Carretera de japón ( jra), y Comité 

Nacional de japón. las publicaciones incluyen una ponencia del señor asao yamakawa, durante el Congreso 
Mundial de la Carretera en México.

Eche un vistazo en: www.road.or.jp

JApón

FRAnCiA
la Reunión Anual del Consejo del Comité Nacional francés tuvo lugar en arche de la Defense el 14 de 
diciembre de 2011 y se trataron principalmente los resultados del Congreso Mundial de la Carretera de México. 

El 15 de diciembre de 2011 el Comité espejo de vialidad Invernal organizó una reunión de un día sobre el 
tema: la superficie en todas sus condiciones –la forma de caracterizar las superficies en vialidad invernal. 

ambos eventos contaron con una participación significativa, aproximadamente unas 70 personas. las 
presentaciones están disponibles en la página web: www.cf-aipcr.org
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esloVeniA

El Comité Nacional de Eslovenia ha publicado, en su página web, información sobre el Congreso Mundial de la 
Carretera, un acceso al CD del Congreso y un enlace al boletín Informativo. 

ver más en : www.nc-piarc.si

espAÑA
JoRnAdA TéCniCA sobRe ConseRVACión de ApARATos de ApoYo, JUnTAs Y 
dRenAJe en pUenTes – 26 de enero de 2012 en Madrid

Esta jornada , con la asistencia de unos 150 profesionales, estuvo dirigida a todos los profesionales vinculados 
a los puentes, en todo aquello relacionado de manera especial con los aparatos de apoyo, las juntas y los 
sistemas de drenaje. No sólo a los responsables del mantenimiento, porque si los proyectistas, constructores 
e ingenieros de las administraciones no aprenden de los errores, de los comportamientos reales de aparatos 
de apoyo, de las juntas y de los sistemas de drenaje, no se sentirán estimulados a mejorar los procesos y se 
repetirán los mismos errores.

Esta jornada fue una magnífica oportunidad para fomentar ese diálogo imprescindible y, hasta hoy, insuficiente 
entre todos los actores de esta trama.

También se realizó la presentación del documento “Conservación de aparatos de apoyo, juntas y drenaje 
en puentes”, que ha redactado un panel de expertos integrados en un grupo de trabajo común al Comité 
de puentes de la aTC-aIpCr y a la Comisión 4 uso y Mantenimiento, de aChE. se trata de una interesante 
referencia que viene a cubrir, con profundidad, rigor y carácter práctico una laguna en la bibliografía, tanto de 
la Ingeniería de Mantenimiento, como de proyecto y ejecución.

finalizó la sesión de la mañana con una mesa redonda sobre las operaciones de mantenimiento más necesarias 
para asegurar una correcta duración de los distintos elementos ya citados, así como de los rendimientos que 
cabe esperar de cada uno de ellos.

JoRnAdA TéCniCA sobRe dRenAJe sUpeRFiCiAl Y pRoFUndo en inFRAesTRUCTURAs del 
TRAnspoRTe – 2 de febrero de 2012 en Madrid

El drenaje superficial y profundo es uno de los aspectos fundamentales para el diseño de las obras de 
infraestructura lineal, tanto de carretera como de ferrocarril. un inadecuado diseño ha originado tantos daños 
(y reducción de la vida útil) en las plataformas viarias como en las inmediaciones de las mismas (inundaciones, 
erosiones, etc.).

por eso la Dirección general de Carreteras del Ministerio de fomento viene prestando atención especial a este 
problema, que se reflejó en 2003 en la publicación de unas “Recomendaciones para el proyecto y construcción 
del drenaje subterráneo en obras de carretera”, fruto de la cuál fue la jornada que la a.T.C. organizó en 
antequera hace unos años.

ahora, la misma Dirección general ha ampliado sus trabajos, centrándose más en el campo del drenaje 
superficial, motivo por el cual el Comité de geotecnia vial ha retomado el tema y ha organizado en el seno de 
la aTC, una nueva jornada de difusión sobre diversos aspectos del drenaje (superficial y subterráneo), con la 
posibilidad de presentar comunicaciones libres sobre los mismos.

la jornada se realizó en el Colegio de ingenieros de Caminos, Canales y puertos de Madrid, con la asistencia 
de unos 80 profesionales del sector.

Más información en : www.atc-piarc.com

Inicio de página

otras actividades de los Cn y ejemplos de buenas prácticas



Reunión virtual internacional sobre seguridad Vial 
Wra reino unido organizó una reunión virtual entre sudáfrica, Inglaterra y Escocia para compartir las mejores 
prácticas en seguridad vial. En la reunión se incluyeron ponencias sobre la situación actual en el sur de áfrica y 
posteriormente se discutió sobre Escocia, con una descripción de las medidas adoptadas para reducir los accidentes 
en la a77. lucy Wickham, representante técnico, dio una visión general sobre las autopistas gestionadas. se 
obtuvieron algunas enseñanzas muy útiles sobre las ventajas de la utilización sistemática de radares de velocidad 
media, la forma en que las autopistas gestionadas convierten a los conductores en mejores conductores y los 
beneficios de la ingeniería, la aplicación, la educación y motivación para reducir los accidentes. la sesión fue 
presidida por joe burns, presidente de Wra reino unido. jim barton, primer Delegado del reino unido, dijo: “Me 
quedé muy impresionado por el evento y desde luego siento que aporta muchas cosas positivas para organizaciones 
como la Asociación Mundial de la Carretera, en particular en un momento en que todos tenemos que cuestionar 
cuanto viajamos”. john smart, secretario honorífico, dijo que esta sería la primera de una serie de reuniones 
virtuales que serán organizadas por Wra, reino unido.

Nazir ali, Director Ejecutivo de la agencia Nacional de la Carretera de sudáfrica, dijo “la reunión fue muy informativa 
y vamos a seguir utilizando este medio para ‘aprovechar’ el conocimiento que amablemente nos ofrecen los 
participantes. Nuestro agradecimiento a todos”.

lecciones para el Reino Unido desde el Congreso mundial de la Carretera 2011
Después del Congreso Mundial, Wra reino unido elaboró  un informe que reúne las principales puntos de atención, 
según lo determinado por los representantes técnicos del reino unido, que trabajan en los Comités de la asociación 
Mundial de la Carretera. El informe se basa en las lecciones clave de los representantes técnicos obtenidas en las 
sesiones y también contiene información de los informes pertinentes presentados en el Congreso Mundial de la 
Carretera 2011 celebrado en la Ciudad de México y al que asistieron alrededor de 3.000 delegados. 

joe burns ha liderado una serie de seminarios regionales a través del ICE y CIhT, y ha llegado a muchos profesionales 
del transporte que normalmente no tienen contacto con la asociación. Esto incluye estudiantes y posgraduados. 
joe dijo que de esta forma se ofrece un uso potencial más amplio y se desarrolla una plataforma de colaboración 
para el futuro.

Más información en : www.piarc.co.uk

Reino Unido

ARgenTinA

El N°204 – noviembre de 2011 de la revista de la asociación argentina de la 
Carretera “revista Carreteras”, incluye un informe sobre el XXIv Congreso Mundial 
de la Carretera en México, El plan Estratégico 2012 -2015 de la asociación Mundial de 
la Carretera, el XvI Congreso argentino de la Carretera y del Tráfico, la reunión de la 
junta Directiva, el 7º congreso brasileño de autopistas y concesiones, la finalización 
de una autopista provincial, los trabajos realizados en bahía blanca y en la ruta – 
Catamarca así como el plan Nacional de Educación sobre seguridad vial. 

Eche un vistazo en : www.aacarreteras.org.ar
la edición nº 82 de la revista argentina 
de la Carretera “revista vial”, que 
incluye un informe completo sobre el 
XXIv Congreso Mundial de la Carretera 
en México, ya está disponible en la web 
www.editorialrevistas.com.ar 

AUsTRAliA Y nUeVA ZelAndA 

nuevas publicaciones Austroads  
los informes técnicos y de investigación están disponibles en la página web de austroads 
www.austroads.com.au.

por favor, registrarse en roadWatch para recibir las últimas novedades de todas las publicaciones austroads 
tan pronto estén disponibles.

espAÑA
El No. 147 de la revista española de la Carretera „revista rutas“ ha sido publicada y contiene los siguientes 
artículos:

• folosofía en diseño y movimientos de tierra 
• Documentación sobre rutas en una red de carreteras 

publicaciones de los Cn, revistas y hojas informátivas
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• un resúmen sobre seguridad contra incendios en túneles de carretera 
• Conservación integral de obras de drenaje transversal 

El formulario de pedido está disponible en : www.atc-piarc.com

Congresos de la AipCR

sus opiniones y comentarios a

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

publicaciones de los Cn, revistas y hojas informátivas
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XIV Congreso Internacional  
de Vialidad Invernal 2014

4 – 7 de febrero de 2014, Andorra la Vella (Andorra)

El 14º Congreso Internacional de vialidad Invernal en 2014 se celebrará en andorra la vella. Con una privilegiada 
situación geográfica y condiciones climáticas inmejorables, andorra es el lugar perfecto para la celebración de 
este importante congreso sobre vialidad Invernal.

El centro de conferencias cuenta con una sala principal con capacidad para 1000 personas, con la facilidad de 
poder seguir por videoconferencia todo lo que está sucediendo en la sala principal, en las salas contiguas y la 
parte exterior cubierta de la exposición. 

El espacio de exposición cuenta con hasta 5.000 m² cubiertos en un lado de las salas de conferencias. Esta 
zona se complementará con un espacio exterior de 4.300 m², donde se encuentra la más moderna maquinaria 
utilizada para garantizar una demostración de vialidad Invernal.

para más información :

www.aipcrandorra2014.org

xxV Congreso mundial de la Carretera en seúl 2015

algunos datos clave del congreso: 

• fecha del 2 al 6 de noviembre de 2015
• lugar: Coex Convention & Exhibition Center
• lengua oficial: Inglés, francés, español y coreano
• anfitrión: Ministerio de Tierra, Transporte y asuntos Marítimos, asociación Mundial de la Carretera (aIpCr/

pIarC), la Corporación coreana de autovías, la asociación coreana de Carreteras & Transporte y el Comité 
Nacional coreano. 

• programa: Ceremonia de apertura y Clausura, sesión de Ministros, sesión Técnica, Exposición 
• visitas Técnicas, Eventos sociales & programa de acompañantes 

En breve habrá más información disponible en www.piarc.org y en la página web del Comité Nacional coreano

www.piarc.or.kr/eng/


