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¡Benefíciese de las cuotas
reducidas de inscripción!
¡Ya se puede realizar
la inscripción anticipada!

Visite la página web:
http://www.piarcseoul2015.org

para más información

Representante de los Comités
Nacionales de la Asociación mundial
de la Carretera
Estimados colegas,
Para la edición de verano del Boletín de los CN he decidido
dedicar unas palabras a nuestras páginas web y a la forma
de hacer llegar la información de las actividades de nuestra
Asociación al público en general.
Como ustedes saben el Secretariado General, con la
colaboración del Representante de los Comités Nacionales,
hizo un análisis de las páginas web de los Comités Nacionales
en la primavera de este año. La decisión de emprender esta
acción se debe al hecho de que toda la información que el
Secretariado General está enviando a los Comités Nacionales
debe ser difundida también entre los expertos y el público en
general.
El análisis realizado de las páginas web demostró que hasta
ahora en realidad sólo una pequeña parte de la información
sobre la Asociación mundial de la Carretera ha sido transmitida
a un público más amplio, aparte de a los miembros de la
Asociación. A largo plazo esto podría ser muy desfavorable
para la Asociación, ya que puede llegar a ser cada vez menos
conocida por el gran público. Especialmente preocupante es el
hecho de que incluso los eventos más importantes, como los
Congresos Mundiales de la Carretera, no se dieran a conocer
y no fueran promocionados a través de nuestras páginas web.
El Secretariado General, al mismo tiempo también revisó su
material informativo (especialmente los nuevos diseños de
la newsletter, el boletín de los CN y una nueva página web,
para llegar a la gente a través de Facebook y Twitter, etc.)
Creo que es hora de que todos nosotros pongamos también
de nuestra parte para difundir las actividades. Ahora, que el
XXV Congreso Mundial de la Carretera en Seúl está próximo,
es el momento de actuar.
Por lo tanto, les pido que por favor cada uno compruebe su
propia página web, que la actualice, que incluya el logotipo de
la Asociación mundial de la Carretera y los datos de contacto,
que cree una sección donde se puedan publicar regularmente
las últimas actividades de la Asociación y asegúrese de no
olvidarse de la información sobre Seúl 2015 - incluyendo el
logotipo y un enlace a la página web oficial del Congreso.

Opinions and comments to Bojan Leben at bojan.leben@zag.si
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Si usted tiene alguna pregunta con respecto a las
cuestiones anteriormente mencionadas o necesita
asesoramiento sobre cómo revisar su página web, por
favor no dude en ponerse en contacto conmigo o con el
Secretariado General.
Saludos para todos desde la soleada Eslovenia.

***
Alemania
Simposio Internacional sobre la Mejora
del
Rendimiento
de
las
Autopistas
(7º Simposio Internacional sobre la
Capacidad de las Autopistas y la Calidad
de Servicio;
3er Simposio Internacional sobre la
Explotación de Autovías y Autopistas
de Peaje)
14 - 16 de junio, 2016, Berlín
El Simposio Internacional sobre la Mejora del
Rendimiento de las Autopistas, organizado por TRB
y FGSV (German Road and Transportation Research
Association – Asociación alemana para la Investigación
de las Carreteras y el Transporte), se llevará a cabo en
el corazón de la capital alemana de Berlín en el Maritim
proArte Hotel del 14 al 16 de junio de 2016. Este
simposio internacional organizado conjuntamente,
comprende el 7º Simposio Internacional sobre la
Capacidad de las Autopistas y la Calidad de Servicio,
como continuación de
los simposios anteriores
en Karlsruhe (1991), Sídney (1994), Copenhague
(1998), Maui (2000), Yokohama (2006) y Estocolmo
(2011). También abarca el 3er Simposio Internacional
sobre la Explotación de Autovías y Autopistas de
Peaje, como continuación a los simposios anteriores
celebrados en Atenas (2006) y Honolulu (2009).
En esta conferencia internacional habrá reuniones
de comités, de subcomités y de grupos de trabajo;
talleres de trabajo pre / post-simposio; importantes
ponencias; informes de los países; y visitas técnicas.
Se anima a los expertos provenientes de todo el mundo
a participar y sus contribuciones serán debatidas. La
conferencia proporcionará una plataforma única a
los responsables de la toma de decisiones, directivos,
ingenieros relacionados con el tráfico, profesionales
e investigadores para compartir su experiencia
internacional sobre la capacidad de las autopistas
y del transporte, la calidad del servicio, y sobre
la explotación de autovías y autopistas de peaje. Las
Actas del Simposio serán puestas a disposición de
todos los delegados y publicadas por Elsevier.
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***
11ª
Conferencia
Internacional
sobre
Pavimentos
de
Bloques
de
Hormigón
(International Conference on Concrete Block
Pavement - ICCBP)
9 – 11 de septiembre de 2015, Dresde
La 11ª Conferencia Internacional sobre Pavimentos
de Bloques de Hormigón, organizada por FGSV
(German Road and Transportation Research
Association
- Asociación alemana
para la
Investigación de las Carreteras y el Transporte) y TU
Dresden (Universidad Técnica de Dresde), Cátedra
en Ingeniería de Firmes, tendrá lugar del 9 al 11 de
septiembre de 2015 en Dresde, Alemania.
La conferencia es una continuación a los anteriores
eventos celebrados con éxito en San Francisco, Buenos
Aires, y Shanghai. Forma parte de una conferencia
permanente sobre la presentación y discusión del
progreso técnico y académico y la evolución reciente
de la planificación y construcción de pavimentos de
bloques de hormigón en todo el mundo. Habrá un
área de exposición durante la Conferencia.
Para más detalles e información para inscribirse, por
favor visite la página web: www.iccbp.org
***
Reunión de Comités Técnicos de la Asociación
mundial de la Carretera en Alemania
CT 4.2 Firmes de carretera 16 – 18 de marzo de
2015, Colonia
CT 4.4 Obras subterráneas y carreteras sin
pavimentar, 20 – 22 de abril de 2015, Colonia
Comité de Terminología 23 – 24 de abril de 2015,
Colonia

***
Argentina

Jornada de discusión en base a Webinar
Los desafíos de una política integrada de
transito
Buenos Aires, 27 de mayo de 2015.
Debate Webinar de un día que ha sido organizado
a finales de mayo sobre el tema mencionado
anteriormente.
Más información en: www.aacarreteras.org.ar
***
Seminario de Actualización Técnica
Auditorías de Seguridad Vial Urbanas y Rurales
Santa Fe, 2 al 6 de junio de 2015
***
Jornada Técnica Hacia la Visión Cero - en
conmemoración del Día de la Seguridad Vial
Buenos Aires, 10 de junio de 2015.
***
Jornada Técnica Avances y retrocesos en la
Seguridad Vial de Argentina
Paraná, Entre Ríos Argentina - 18 de junio de 2015.
***
Jornada de discusión en base a
Manejo de emergencias e Incidentes
Buenos Aires, 24 de junio de 2015
***
Seminario de actualización del
Señalamiento Horizontal
30 de junio de 2015, Buenos Aires

Webinar

Manual de
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***
Curso Evaluación Económica y
Proyectos Viales de Transporte
Buenos Aires, 8 al 10 de julio de 2015.

Social

de

El curso estará a cargo de la Profesora Haydee A.
Lordi (Argentina), Secretaria Técnica del Comité
Nacional Argentino de la Asociación mundial de
la Carretera en las instalaciones de la Asociación
Argentina de Carreteras.
***
Seminario sobre Avances en el desarrollo de un
Sistema de IntegracionGeografica de la Red Vial
Argentina, y la incorporación de Infraestructura
de Datos Espaciales (IDE)
Buenos Aires, 16 de julio de 2015.
Para más información sobre los eventos mencionados
anteriormente, por favor visite nuestra página web:
www.aacarreteras.org.ar

***
Austria
8ª Conferencia Internacional sobre Seguridad
y Ventilación en túneles
25 – 26 de abril de 2016, Graz

***
Ecuador

El Comité Nacional de Ecuador está llevando a cabo
las siguientes actividades:
• estamos promocionando de forma muy activa
el Congreso Mundial de la Carretera que se
celebrará en Seúl, Corea, en noviembre de
2015,
• estamos preparando un Plan Estratégico de
Trabajo para los próximos cuatro años acorde al
Plan Estratégico de la Asociación mundial de la
Carretera,
• estamos organizando jornadas técnicas y
seminarios de acuerdo con las recomendaciones
de la Asociación mundial de la Carretera.

***
España
6º Simposio de Túneles de Carretera
11 – 13 de marzo de 2015, Zaragoza
El VI Simposio en túneles de carretera con el título
Explotación Sostenible de Túneles se celebró con gran
éxito. El Simposio contó con la presencia de más
de 500 profesionales y
14 expositores del
sector
público
y
privado. Con motivo de
este evento, el Comité
Nacional Español de
la Asociación mundial
de la Carretera ha
publicado
un libro
en
el
que
están
incluidas las ponencias
del
Simposio.
Los
asistentes al evento
recibieron una copia
gratuita de este libro.
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***
1º Congreso Multisectorial de la Carretera Por la
Innovación, la Conservación, la Competitividad
y el Empleo
11 - 12 de mayo de 2015, Valladolid
Las asociaciones más representativas de España
relacionadas con las infraestructuras del transporte
han participado en la organización de este congreso,
es decir, AEC, ASEFMA, ACEX, así como el Comité
Nacional Español de la Asociación mundial de la
Carretera (ATC). Un gran número de expertos,
tanto del ámbito nacional como internacional se
reunieron en Valladolid para discutir e intercambiar
conocimientos sobre innovación, conservación,
competitividad y empleo.
El acto inaugural corrió a cargo del Presidente de
la Asociación Mundial de la Carretera, el Sr. Oscar
de Buen, quien presentó el informe “La importancia
de la Conservación de Carreteras” recientemente
publicado por la Asociación Mundial de la Carretera.

***
Francia

Primer Congreso Mundial sobre la preservación
del patrimonio vial (PPRS París 2015)
23 - 25 de febrero de 2015, París
La Alianza para la Pavimentación y el Reciclaje
(AEMA, ARRA, AISS), la Federación Internacional
de Emulsiones Asfálticas y la Fundación para la
Conservación de Firmes decidieron aunar sus
esfuerzos y recursos para organizar un foro que reunió
a personas interesadas y a expertos en conservación
del patrimonio vial, y que creó un entorno propicio
para el intercambio de conocimientos y para la
difusión de las mejores prácticas.
El evento tuvo lugar por primera vez en el Palacio
de Congresos de París, del 23 al 25 de febrero de
2015. Hubo conferencias, talleres especializados,
una exposición y visitas técnicas.
El CN de la Asociación mundial de la Carretera de
Francia estuvo presente en el área de exposición
con un stand donde estuvimos encantados de recibir
a nuestros fieles miembros y dar la bienvenida a
algunos nuevos.

El acto de clausura estuvo a cargo del Sub-Secretario
del Ministerio de Fomento, el Sr. Mario Garcés, quien
hizo entrega de un premio a la mejor ponencia.
Más información en :
www.multisectorialcarretera.es
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***
Ciclo 2012-2015 de Mercancías pesadas
10 de marzo de 2015, Marne-la-Vallée
Philippe Chanard (DIR Massif Central) y Bernard Jacob
(Ifsttar) organizaron, en colaboración con la Unión de
la Carretera de Francia (Union of Road France - URF),
una jornada de un día sobre el tema: “Sistemas
inteligentes del transporte de mercancías (TOS)”
en las instalaciones de Ifstarr en Marne-la Vallee.
La conferencia de un día, en la que participaron
alrededor de 60 personas, se centró en torno a tres
temas principales:
• el uso adecuado de la INFRA - Programa de
acceso inteligente,
• ayuda a la explotación de vehículos de carga
pesada,
• logística, intermodal y precios.
El programa y las presentaciones están disponible en
nuestra página web : www.cf-aipcr.org

***
Italia
Concurso fotográfico del CN de la Asociación
mundial de la Carretera de Italia

El Comité Nacional de Italia, tras el éxito obtenido en
la Conferencia Nacional el pasado noviembre y en
el concurso para la Universidad de Italia, en relación
con su participación en el XXV Congreso Mundial de
la Carretera de la Asociación mundial de la Carretera,
que se celebrará del 2 al 6 de noviembre en Seúl
(Sur Corea), está organizando un concurso sobre las
mejores fotografías relacionadas con la carretera.
El concurso está diseñado para promocionar la
Asociación y atraer a un público más amplio, a la
vez que estimula el interés hacia las actividades y
objetivos de la Asociación mundial de la Carretera.
Los dos temas sobre los que se centran los trabajos
propuestos son:
Tema A - La Carretera y el Paisaje, es decir imágenes de las carreteras del peculiar paisaje
italiano con la finalidad de destacar la belleza de
nuestro país;

***
Jornada Técnica CF de la Asociación mundial de
la Carretera - ATEC ITS Francia
2 de julio de 2015, Marne-la-Vallée
Nuevas tecnologías, nuevas formas de movilidad y
seguridad vial – bienvenidos al evento, que tendrá
lugar en las instalaciones de Ifsttar.

Tema B - La Carretera, el Hombre y la
Seguridad Vial es decir - imágenes que representen
circunstancias y situaciones de la estrecha relación
entre
el
comportamiento
humano y la seguridad vial,
destacando los significativos
aspectos morales o detestables
del comportamiento cotidiano
del ser humano.
El concurso está abierto a
todos los profesionales y
aficionados que pueden enviar
hasta tres fotos sobre cada
uno de los dos temas. Las
fotografías deben ser inéditas
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y evidentemente propiedad del autor. Las fotos serán
juzgadas por un jurado de expertos en el campo de
la fotografía. Serán seleccionadas 50 fotos en total,
entre las que habrá un ganador para cada uno de
los dos temas y otras ocho elegidas por el jurado.
Las fotografías seleccionadas serán expuestas,
mencionando a los autores, en el Pabellón de Italia
durante el Congreso Mundial de la Carretera en Seúl,
y serán mostradas por la Asociación mundial de la
Carretera y Fotoamatore, y en sus páginas web
así como en otras
actividades planificadas para
el futuro.

***
Reino Unido
El Reino Unido se complace en anunciarles el
lanzamiento de su nueva página web:
http://www.piarc.co.uk.

***
Argentina

Taller de Trabajo sobre Vialidad Invernal
28 de enero de 2015, Buenos Aires
El 28 de enero de 2015, la Asociación Argentina de
Carreteras, organizó un Taller de Trabajo con el fin
de identificar algunas de las causas de muertes y
accidentes graves, y también algunas medidas para
reducir el número de usuarios vulnerables (peatones
y ciclistas) en las carreteras de América Latina,
principalmente en Argentina.
El mismo tema ha sido tratado en un Webinar,
organizado por la Federación Internacional de
Carreteras (International Road Federation - IRF),
titulado La protección de los usuarios vulnerables
de la carretera, que contó con la participación
especial del Comité técnico de la Asociación mundial
de la Carretera (CT) 3.2 Diseño y Explotación
de Infraestructuras de carreteras más seguras y
numerosos expertos del sector público, privado y
académico.
Más información en : www.aacarreteras.org.ar

La nueva página web proporciona información sobre
las actividades nacionales e internacionales y tiene
como objetivo crear mayor conciencia sobre la labor
de la Asociación. El Reino Unido se alegró de ver el
lanzamiento del documento de la Asociación sobre
La Importancia de la Conservación de Carreteras, el
año pasado. Y el reciente lanzamiento de la Base de
Datos de la Vialidad Invernal que es un documento
muy apreciado por los profesionales de la vialidad
invernal.

***
España

Formación Técnica
Para más información sobre nuestras actividades
de formación técnica: cursos online y cursos
presenciales, por favor visite nuestra página web :
www.atcpiarc.com
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***

España

Congresos de la Asociación
mundial de la Carretera

El número Monográfico de la Revista española
RUTAS, con el título Carreteras y Sociedad, fue
presentado públicamente en el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) en Madrid,
España, el pasado 4 de marzo de 2015.

XXV Congreso Mundial de la
Carretera Seúl 2015

Revista RUTAS

2 – 6 de noviembre de 2015,
Seúl, Corea del Sur

XXV

¡Benefíciese de las cuotas
reducidas de inscripción!
¡Ya se puede realizar
la inscripción anticipada!

Visite la página web:
http://www.piarcseoul2015.org

para más información

Your opinions and comments to Bojan Leben: bojan.leben@zag.si
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