Fundada en 1909 bajo el nombre
de la Asociación Internacional
Permanente de los Congresos
de la Carretera (AIPCR - PIARC
en francés e inglés)

Asociación apolítica sin fines
lucrativos con estatus consultivo
ante las Naciones Unidas

120 países miembros
36 Comités Nacionales

www.piarc.org

Asociación

Mundial
de la Carretera

Intercambiar conocimientos y técnicas sobre
la carretera y el transporte por carretera

Adquirir y compartir
conocimientos
18 Comités Técnicos

• Más de 800 expertos y gestores de países miembros de la Asociación.
• Identificar las mejores prácticas y el papel del sistema de transporte por carretera mundial,
compartir experiencias y conocimientos en el seno de 4 Temas Estratégicos.
• Programa de trabajo redefinido cada 4 años.

TE 1 Gestión y rendimiento

TE 3 Seguridad

CT 1.1 Eficacia de las administraciones de transporte
CT 1.2 Financiamiento
CT 1.3 Cambio climático y sostenibilidad
CT 1.4 A
 spectos económicos de las redes de transporte
y desarrollo social
CT 1.5 Gestión de riesgos

CT 3.1 Políticas y programas nacionales de seguridad vial
CT 3.2 D
 iseño y explotación de infraestructuras de carreteras
más seguras
CT 3.3 Explotación de túneles de carretera
Grupos de Estudio: GE1 Manual de Seguridad Vial
GE2 Seguridad

TE 4 Infraestructuras

TE 2 Acceso y movilidad
CT 2.1 Explotación de las redes de carretera
CT 2.2 Mejora de la movilidad en zonas urbanas
CT 2.3 Transporte de mercancías
CT 2.4 Vialidad invernal
CT 2.5 Redes de carreteras rurales y accesibilidad
de las zonas rurales

CT 4.1 Gestión del patrimonio vial
CT 4.2 Firmes de carretera
CT 4.3 Puentes de carretera
CT 4.4 Movimientos de tierra y carreteras sin pavimentar

Comité de la Terminología

Seminarios Internacionales

Comités Nacionales

> Favorecer en una escala regional los intercambios
y la transferencia de conocimientos con los países
en desarrollo y en transición.

> Foro activo de la comunidad de la carretera a nivel
nacional

> Organizados conjuntamente por el país sede
y los Comités Técnicos

> Realizar actividades en nombre de la Asociación
y difusión de su trabajo en el país.
> Carta de información trimestral trilingüe (español,
francés, inglés)

Congreso Mundial de la
Carretera
XXV

Cada 4 años desde
1908, para intercambiar sobre las políticas, los
enfoques y las técnicas del Mundo entero.
XXV Congreso - Seúl - Corea del Sur
2 - 6 noviembre 2015

Congreso Internacional
de la vialidad invernal
Cada 4 años para intercambiar sobre las prácticas
de gestión y explotación de las carreteras
en condiciones invernales.
XV Congreso - gdańsk 2018 - Polonia

Comunicación y difusión
del saber adquirido
www.piarc.org
Los informes de los Comités Técnicos

Manual de Seguridad Vial
Manual de Túneles de Carretera
Manual de Explotación de redes y
Sistemas de Transporte Inteligentes

Las actas
de Seminarios
y Congresos

routes/ROADS, la revista trimestral bilingüe (francés-inglés)
de la Asociación: artículos de síntesis, de actualidad y de información.
Los programas informáticos
EQR – Modelo cuantitativo de evaluación de riesgos
de transportes de mercancías peligrosas en los
túneles de carretera. Ya aplicado en varios países.
HDM-4 – Herramienta de ayuda al análisis
de inversiones en carretera.

Hágase
miembro

L a Asociación Mundial de la Carretera cuenta
con 4 categorías de miembros: los gobiernos,
las autoridades regionales, los miembros
colectivos, los miembros personales.

Terminología
Un conjunto de diccionarios y léxicos
técnicos multilingües disponible:
http://www.piarc.org/es/terminologia/

Contáctenos a través de nuestra
página web
www.piarc.org y info@piarc.org
o diríjase al Comité Nacional de su país.
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