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Estimados colegas,

Hemos dejado atrás el 25º Congreso Mundial 
de la Carretera en Seúl.  Un gran número 
de asistentes  han intercambiado opiniones 
y mantenido animados debates sobre las 
presentaciones de alta calidad y las novedades 
presentadas en la Exposición. Personalmente, 
quiero  felicitar a los organizadores por la 
excelente organización del evento también en 
lo que se refiere a la gestión y amabilidad. 

El periodo trás el Congreso ha estado marcado  
por diferentes actividades como las fiestas de 
Navidad y los preparativos y puesta en marcha 
del nuevo Programa Estratégico. Esta es la razón 
por la que esta vez hemos decidido junto con la 
Secretaría  retrasar y juntar   los dos próximos 
números del Boletín de los Comités Nacionales.

En primer lugar,  me alegra ver que  cada vez 
más gente asiste  a las reuniones anuales 
de los Comités Nacionales lo que valoro muy 
positivamente  y  nos estimula a pensar que 
vamos en la dirección correcta. Los miembros 
de los Comités Nacionales necesitan hablar 
de sus problemas e intercambiar sus mejores 
prácticas con el fin de funcionar correctamente 
en el conjunto de la comunidad AIPCR. Estamos 
tratando de organizar las reuniones de los  CN 
más como un debate y me parece que también 
la de Seúl fue un éxito en este sentido.

Por supuesto, hay numerosos temas   sobre los 
que a  cada uno de los CN le gustaría hablar  
pero  no podemos garantizar que todos los temas 
sean tratados y que sean de interés para todos 
los demás. No obstante  estamos haciendo  un 
gran esfuerzo por escucharles, por escuchar sus 
ideas, preocupaciones y  ofrecerles  una agenda 
con los temas más interesantes para debatir.

En nuestra reunión en Seúl se constató que 
la cuestión de las cuotas de afiliación es 
claramente uno de esos temas  a los tenemos 
que prestar más atención en el futuro. Nuestros 
colegas británicos y franceses se han ofrecido 
para preparar algunos puntos de partida para 
nuestras próximas acciones. Sí, cada CN es un  
caso aparte con sus propias características, 
pero debemos actuar como un órgano unificado 
al menos en algunos aspectos si queremos 
que nuestra posición en la comunidad AIPCR 
permanezca visible y fuerte para el beneficio 
de todos nuestros miembros.

Por último, me gustaría desear a todos 
ustedes,  a sus colegas, familias y amigos que  
sigan bien, que sean felices y que disfruten de 
la vida.

A la espera de nuestras futuras colaboraciones, 
les envío mis cordiales saludos

Editorial
Bojan Leben
Representante de los Comités 
Nacionales de la Asociación mundial  
de la Carretera

Opiniones y comentarios para Bojan Leben en bojan.leben@zag.si
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***

ARGENTINA

Seminario de discusión en base a los resultados 
del 25° Congreso Mundial de la Carretera, con la 
participación de la Delegación argentina y miembros 
de los Comités Técnicos que viajaron a Seúl, Corea 
para participar en el Congreso. 

Seminario sobre propuestas para desarrollar el 
Plan Estratégico de Visión Cero de Seguridad 
Vial en la Argentina. 12 de enero de 2016. 

Jornada de planificación del XVII Congreso de Vialidad 
y Tránsito, a celebrarse en Octubre de 2016, con la 
presencia de todas las instituciones organizadoras y 
adherentes a los congresos. 24 de enero de 2016

Jornadas de planificación del Congreso de 
Caminos Rurales, a celebrarse el 1 y 2 de junio en 
Olavarría, Prov. de Buenos Aires. 8-10 de febrero de 
2016.

Curso “Big Data y Computación en la nube 
aplicados al Transporte”, a cargo de la Profesora 
Haydee A. Lordi en la Sede de la Asociación Argentina 
de Carreteras. Cupos limitados. 21- 22 de marzo de 
2016. 

Inscripción: secretaria@aacarreteras.org.ar

Para más información sobre los anteriormente 
mencionados eventos, por favor visite:
www.aacarreteras.org.ar

***

ECUADOR

El Comité Nacional de Ecuador informa de sus 
recientes actividades: 

• Asistencia al XXV Congreso Mundial de la 
Carretera en SEOUL, Corea del Sur.

• Asistencia a la reunión de Los comités 
Nacionales el día 1 de noviembre en el Centro 
de Exhibiciones del COEX, previo al Congreso 
Mundial de la Carretera.

• Como comentario sobre la reunión que estaba 
programada, debo indicar que se dilató mucho 
en explicaciones que considero no eran del 
caso, ya que cada comité establece sus 
propios mecanismos para las recaudaciones de 
fondos para sus actividades y considero que lo 
fundamental era conocer si estaban al día o no 
en sus contribuciones económicas para con la 
AIPCR.

• Continuación con la elaboración de actividades 
del Comité Nacional para el próximo año.

• Selección de integrantes de los diferentes 
Comités Técnicos y Grupos de Estudio nacional.

Por último hago llegar a ustedes y a todos los 
miembros de los diferentes Comités Nacionales 
nuestros sinceros deseos para que el año 2016 sea 
lleno de éxitos.
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***

ESPAÑA

Jornada Técnica: Guía para la Redacción del Plan 
de Mantenimiento en Puentes
5 de noviembre de 2015, Madrid, España

Esta exitosa jornada ha sido organizada conjuntamente 
con ACHE (Asociación Científico - Técnica del Hormigón 
Estructural). Con motivo de este evento el Comité 
Nacional de la AIPCR en España y ACHE publicaron un 
libro que incluye las presentaciones de esta Jornada.

Se entregó un ejemplar del libro a todos los asistentes.

Jornada Técnica: El responsible de Seguridad de 
Túneles de Carreteras
18 de noviembre de 2015, Madrid, España 

Tomando como punto de partida las disposiciones de la 
Directiva Europea 2004/54/CE, esta Jornada desarrolló 
cuestiones relativas a la independencia del responsable 
de seguridad, su formación y conocimientos previos, 
las fases en las que debería estar presente, así como 
sus funciones.

Se ha publicado un libro con las presentaciones de 
este evento. Los asistentes a la Jornada recibieron 
un ejemplar.

***

ITALIA

El Comité Nacional de Italia finalizó 2015 cumpliendo 
con las numerosas iniciativas previstas en las 
directrices establecidas en el Plan Estratégico de 2016 
a 2019, lo que da gran relevancia a la comunicación 
y difusión de los productos técnicos de PIARC y a las 
actividades de exploración dirigidas a la comunidad 
de la carretera, especialmente destinadas a jóvenes 
profesionales italianos del sector vial.

El Comité Nacional italiano siempre ha sido el punto de 
recopilación de “conocimiento sobre la carretera” pero 
actualmente quiere asimismo jugar un papel como 
promotor de las innovaciones técnicas propuestas 
por el sector empresarial italiano. De esta forma 
tenemos la intención de dar voz no sólo a la actividad 
de las grandes empresas, sino también a la realidad 
de las pequeñas compañías empresariales italianas 
cuyos productos podrían resultar muy útiles para 
todos: administraciones de carreteras, responsables 
políticos y usuarios de la carretera. En este sentido, 
la revista Le Strade, una de las publicaciones más 
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importantes de Italia del sector vial, ha publicado 
diversos artículos donde PIARC Italia presenta las 
iniciativas empresariales de las nuevas tecnologías. 
El pasado diciembre, PIARC Italia patrocinó la 
puesta en marcha de un Smart Tiro, diseñado por 
los jóvenes investigadores de la Universidad Istituto 
Sant’Anna en Pisa: una nueva tecnología aplicada a 
las ruedas de coche que permite la recogida de datos 
y su comunicación al usuario con el fin de detectar el 
desgaste de los neumáticos y prevenir los accidentes 
de tráfico - fue galardonado con numerosos premios 
nacionales e internacionales, haciendo de PIARC un 
difusor de la “cultura” de la carretera. Con el objetivo 
de abrir el sector de la carretera a los jóvenes 
profesionales, el Comité Nacional de Italia les hizo 
un llamamiento para que formen parte de los nuevos 
comités técnicos nacionales que están a punto de 
ser formados tras el Congreso de Seúl y presentados 
para el nuevo ciclo 2016-2017. Con esto, esperamos 
que cada vez más jóvenes profesionales del sector 
de la carretera se unan a PIARC y aporten nuevas 
ideas y experiencias con el fin de desarrollar el 
trabajo técnico de los Comités. Dicha iniciativa ha 
sido realizada gracias a LinkedIn, que es uno de los 
medios de difusión indicados específicamente en el 
Plan Estratégico en el que PIARC está presente junto 
con un perfil en Facebook y Twitter.

El evento principal que caracterizó el año 2015, sin 
embargo fue el XXV Congreso Mundial de la Carretera 
de PIARC, celebrado en Seúl en noviembre, utilizando 
enormes esfuerzos y recursos para su organización.
Para esta 25ª edición, Italia no sólo ha llevado a Seúl 
sus principales y tradicionales partidarios como Anas 
y Aiscat sino que ha dado espacio a importantes 
universidades, como la Universidad Politécnica de 
Milán y a la industria de la construcción italiana 
con Astaldi, una de las principales empresas de 
construcción que opera en el sector de la carretera, 
tanto en Italia como en el extranjero. La contribución 
italiana al Congreso Mundial incluyó documentos 
importantes sobre los sistemas internacionales de 
transporte, pavimentos de carreteras, construcción 
de puentes y políticas sobre la conservación de las 
carreteras, que suscitan gran interés. 

En particular, el martes 3 después de la ceremonia 
de apertura, en la que participaron aparte del Primer 
Delegado Ciro Esposito y el Secretario General del 
CN de Italia Domenico Crocco, el Embajador de la 
República de Corea, Marco Della Seta cortó la cinta, 140 
personas asistieron a la ceremonia de inauguración. 
El Pabellón de Italia - que ocupaba una superficie 
de unos 108 m2 – fue la sede de diversos talleres 
organizados por los expositores: el miércoles 4 de 
noviembre Anas International Enterprise ilustró 
las actividades de ANAS en el extranjero y mostró 
la metodología y las innovaciones tecnológicas 
dirigidas a la optimización del ciclo de vida de las 
infraestructuras viarias para mejorar la calidad y la 
seguridad de las actividades de la carretera. Anas 
SpA, la administración nacional de carreteras de Italia, 
celebró su propio taller mostrando sus actividades 
internacionales. El martes día 5, Astaldi realizó un 
taller que mostró el proyecto, que está actualmente 
en marcha, sobre el 3er Puente sobre el Bósforo en 
Turquía, que va a ser incluido en el reconocimiento a 
la excelencia italiana en el extranjero.

Por último, pero no menos importante, el 
reconocimiento del papel emergente que tiene Italia 
en PIARC se manifiesta mediante el nombramiento 
de dos expertos italianos para pertenecer a dos de 
los organismos técnicos más destacados dentro de 
PIARC. La Presidencia de las políticas y programas 
mundiales sobre la seguridad vial CT C.1 ha sido 
asignada a Roberto ARDITI, director de la Dirección 
de Relaciones Científicas de SINA Società Iniziative 
Nazionali Autostradali, mientras que el presidente 
del Grupo de Trabajo sobre Seguridad es Saverio 
Palchetti de ANAS, quien ha estado a cargo de los 
nombramientos estratégicos internacionales. Estos 
dos nombramientos muestran la gran confianza que 
PIARC tiene en Italia.
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***

MALASIA

El Ministro de Obras Públicas dirigió la 
Delegación de Malasia para el 25 Congreso 
Mundial de la Carretera 2015 en Seúl, Corea.

Una de las mayores delegaciones en el  
25º Congreso Mundial de la Carretera 2015 en Seúl, 
Corea, fue la de Malasia. La delegación con cerca 
de 100 miembros estuvo dirigida por el Ministro de 
Obras Públicas Dato ‘Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof. 
En la delegación estaban presentes siete miembros 
de un grupo cultural de la Universidad de Kebangsaan 
que exhibieron bailes tradicionales de Malasia en el 
Pabellón de Malasia.

El Pabellón de Malasia fue inaugurado oficialmente 
por el Ministro de Obras Públicas Dato ‘Sri Haji 
Fadillah bin Haji Yusof. A esta ceremonia breve y 
sencilla del 2 de noviembre a las 6.00 de la tarde 
asistieron funcionarios de PIARC, otros expositores y 
miembros de la delegación de Malasia. El diseño del 
pabellón era un concepto moderno basado en una 
estructura tradicional malaya.

Además de la ilustrativa exhibición gráfica y las 
presentaciones de video en el pabellón sobre el 
desarrollo de la infraestructura vial de Malasia, 
las actuaciones del grupo cultural fueron una gran 
atracción para el pabellón. El acto de inauguración 
tuvo lugar después de la inauguración oficial del 
pabellón por el Ministro. Hubo dos actuaciones 
diarias durante toda la duración de la exposición,  
al mediodía y por la tarde.

Como es costumbre, la Delegación REAM organizó 
una cena el 2 de noviembre. El invitado de honor fue 
el Ministro de Obras Públicas que nos honró con su 
presencia. Dato ‘Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof que 

estaba muy impresionado por el funcionamiento del 
Congreso solicitó que se hiciera un estudio sobre la 
posibilidad y viabilidad de organizar el 27º Congreso 
Mundial de la Carretera en Malasia en 2023.

REAM también organizó una excursión post-congreso 
de 2 noches - 3 días a Busan a partir del 6 de 
noviembre.

El Ministro de Obras Públicas de Malasia  
Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof  

en la Sesión Ministerial del 25 Congreso Mundial de la Carretera

Inauguración oficial del Pabellón de Malasia  
por el Ministro de Obras Públicas de Malasia

El Secretario General Honorario de REAM  
Dato’ Ir. Dr. Ashaari bin Mohamad dando una charla sobre REAM  

y Malasia en el Pabellón de la AIPCR

Inicio



Vista del Pabellón de Malasia

La actuación cultural de Malasia,  
a continuación de la ceremonia oficial de inauguración

Algunos delegados de Malasia  
durante el viaje de estudio a Busan

2º Congreso Regional de Asia IRF 
16 – 20 de octubre de 2016, Kuala Lumpur, Malasia

El evento será organizado conjuntamente con la 
Federación Internacional de Carreteras, y tendrá 
lugar en el World Trade Centre de Putra (PWTC) en 
Kuala Lumpur. El primero de su serie se celebró en 
Bali en 2014. Se invita a los miembros del Comité 
Nacional que estén interesados a que envíen sus 
resúmenes para su consideración. 

***

REINO UNIDO

El Comité Nacional del Reino Unido se mostró 
satisfecho de poder enviar una gran delegación 
al 25º Congreso Mundial de la Carretera en Seúl 
en noviembre. La delegación proporcionó un buen 
número de ponentes y documentos, así como de 
asistentes. El eje de la delegación giró en torno al 
Pabellón del Reino Unido que atrajo el interés de 
otras personas de todo el mundo.
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En Seúl, se reunieron los representantes de los 
Comités Nacionales y el Presidente del Comité Nacional 
del Reino Unido, Andrew Boyle, quien presentó un 
informe sobre el trabajo que él y el Reino Unido ha 
estado haciendo para incrementar el reconocimiento 
de la Asociación a través de los Comités Nacionales 
y los métodos que podemos adoptar para que la 
excelente labor que hace la Asociación sea reconocida 
y utilizada por los profesionales. Durante el Año 
Nuevo se continuará con este trabajo y habrá una 
reunión de Andrew con sus colegas en Francia para 
completar el informe y posteriormente presentar los 
resultados del estudio, con recomendaciones, en la 
reunión del Comité Ejecutivo en abril.

Andrew Boyle dijo: “La delegación del Reino Unido 
piensa que el Congreso fue muy estimulante, nos 
brindó la oportunidad no sólo de encontrarnos con 
viejos amigos y hacer otros nuevos, sino de compartir 
las mejores prácticas y escuchar a los colegas de 
todo el mundo hablar de los avances que cada uno 
está haciendo para mejorar sus redes, en beneficio 
de sus usuarios y clientes. Las oportunidades que 
se obtienen al tener un pabellón en la exposición 
son muy amplias y dan mucho margen para hacer 
negocios con clientes y con contactos existentes y 
nuevos y compartir lo que está haciendo el Reino 
Unido”.

Se está trabajando para obtener información de 
los delegados del Reino Unido que asistieron al 
Congreso Mundial para elaborar un informe para la 
comunidad del transporte del Reino Unido sobre las 
actividades internacionales. El Reino Unido informará 
sobre ello con más detalle en la edición de febrero de 
Transportation Professional, y también publicará el 
informe en la página web: www.piarc.co.uk

***

SUIZA

El Comité Nacional de Suiza estuvo presente en el 
Congreso Mundial de la Carretera en Seúl con un 
stand conjunto con la Oficina Federal de Carreteras 
Suiza (Swiss Federal Road Office - FEDRO). El 
3 de noviembre de 2015  tuvo lugar un cóctel de 
bienvenida con  la asistencia del Embajador de Suiza.

Entre muchas otras contribuciones, el Informe Nacional 
Transporte co-modal de mercancías: Importantes 
resultados del Programa Suizo de Investigación 
sobre  Transporte de Mercancías, así como otras tres 
comunicaciones en  el área de: Transporte urbano de 
mercancías, Mejora de la Seguridad Vial y Movilidad 
Urbana fueron seleccionados para ser presentados 
por los delegados suizos durante las sesiones.

***

ESPAÑA

Revista RUTAS 
En el próximo número de nuestra Revista RUTAS  
(nº 165) publicaremos un artículo extenso sobre 
el  XXV Congreso Mundial de la Carretera, que tuvo 
lugar del 2 al 6 de noviembre en Seúl.

Más información en: www.atc-piarc.com
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