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Creada en 1909, la Asociación Mundial de la Carretera 
(PIARC-AIPCR) está integrada por 122 gobiernos miembros 
repartidos por todo el mundo (en 2014). Representa un foro 
internacional de intercambio de conocimientos y experiencias 
sobre las políticas y las prácticas en materia de carreteras y 
transporte por carretera. Dotada de un estatuto consultivo 
ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la 
Asociación Mundial de la Carretera contribuye, a través de sus 
miembros, al desarrollo estable y sostenible del sector de la 
carretera y el transporte.

El Congreso Mundial de la Carretera, que se celebra 
cada cuatro años, reúne a ministros, responsables y miles 
de expertos, que debaten sobre los retos actuales, los 
planteamientos innovadores y las mejores prácticas en el 
sector vial. El XXVI Congreso Mundial de la Carretera tendrá 
lugar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Reunidos) en octubre de 
2019.

El Congreso Internacional de Vialidad Invernal, que se 
organiza cada cuatro años, es una conferencia de primer nivel 

a la que asisten expertos en vialidad invernal de todo el mundo. El congreso facilita el 
intercambio de conocimientos sobre cuestiones de vialidad invernal entre los países 
con inviernos rigurosos. La XV edición de este congreso se celebrará en febrero 2018 
en Gdańsk (Polonia).

 Entre dos Congresos Mundiales de la Carretera, la Asociación establece 
Comités Técnicos y Grupos de Estudio formados por profesionales altamente 
capacitados, nombrados por los países miembros para compartir sus experiencias, 
aprender las lecciones del sector y promover las buenas prácticas en diferentes áreas 
de interés para el sector vial: mitigación del cambio climático, financiación, seguridad 
vial, gestión del patrimonio, organización de las administraciones de transporte y 
cuestiones técnicas como la explotación de los túneles de carreteras. En el marco de 
un Plan Estratégico global, los grupos de trabajo elaboran documentos e informes 
que se pueden bajar desde la Web de la asociación.

 Los Comités Nacionales son foros de nivel nacional creados en treinta y 
ocho países miembros. Con los mismos objetivos que PIARC, facilitan la comunicación 
mutua entre su país y la asociación, fomentan la participación en los eventos de la 
Asociación y dan a conocer las numerosas publicaciones de la asociación en sus 
respectivas páginas Web.

 PIARC propone un programa de Seminarios Internacionales a países 
de ingresos bajos y medios para favorecer los intercambios de conocimientos 
con los países de altos ingresos. Los miembros pueden acudir a estos actos 
como participantes, expositores u oradores sobre temas muy variados. Todas las 
presentaciones de los seminarios son fácilmente accesibles a los miembros desde la 
Web de la Asociación.

 Asimismo la asociación establece alianzas estratégicas con los principales 
actores en el ámbito de las carreteras y los transportes para crear sinergias y 
promover iniciativas de sensibilización. Estos socios son las asociaciones regionales 
de administraciones de carreteras como la Conferencia Europea de Directores de 
Carreteras (CEDR), la Asociación de administradores y socios africanos de la carretera 
(AGEPAR), el Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica (DIRCAIBEA), 
la Asociación nórdica de carreteras (NVF) y la Asociación báltica de carreteras (BRA), y 
organizaciones como el Banco Mundial, TRB, FIDIC y EAPA.

 Oportunidades profesionales y fomento empresarial
 a nivel internacional
Orientada hacia el futuro, la Asociación ofrece oportunidades de carrera 
internacional y posibilidades de fomento empresarial. Los jóvenes profesionales 
con talento pueden trasladarse al Secretariado General en París (Francia) para 
desempeñar un papel activo en la gestión de la Asociación. También pueden ser 
nombrados miembros asociados de los Comités Técnicos y Grupos de Estudio, que 
les ofrecerán un enfoque, una experiencia y una educación internacionales en el 
ámbito de las carreteras.

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LA CARRETERA:
UNA POTENTE PLATAFORMA DE INTERCAMBIO
DE CONOCIMIENTOS
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Todos los miembros de la Asociación pueden promover sus marcas, productos y 
servicios mediante grandes exhibiciones celebradas con motivo de los Congresos y 
Seminarios Internacionales.

 La Web de la Asociación Mundial de la Carretera cuenta con una amplia 
gama de recursos en línea. La Biblioteca Virtual contiene informes técnicos, un diccionario 
técnico y la mayoría de los artículos publicados en la revista Routes/Roads. La Base de 
conocimiento presenta los productos y las actividades de la Asociación Mundial de 
la Carretera organizados por temas. Asimismo se puede obtener información sobre 
eventos y seminarios, así como consultar la revista de la Asociación. Por último se 
puede acceder en línea a la carta informativa mensual de la Asociación sobre eventos, 
seminarios, publicaciones y actividades, así como al boletín de los Comités Nacionales.
 
 La revista Routes/Roads es una publicación trimestral (en inglés y francés) 
que presenta los logros más destacados en el sector vial mediante artículos detallados 
sobre temas de actualidad y estudios de casos documentados. Una versión numérica, 
e-Routes/Roads, está disponible en línea desde septiembre de 2014.

 HDM-4 es una plataforma de software para el análisis de las inversiones 
en carreteras y la definición de las políticas de conservación vial. Desde 1996, la 
Asociación se encarga del desarrollo y la gestión de esta plataforma, incluyendo las 
actualizaciones y la asistencia al usuario.

 El Diccionario Técnico Vial de PIARC es un diccionario multilingüe en línea 
de términos viales, disponible gratuitamente para todos los usuarios de la Web. Esta 
base de datos terminológicos incluye más de 30.000 términos en inglés y francés, así 
como un número variable de términos en otros veinte idiomas.

 El nuevo Manual de Seguridad Vial estará disponible para el Congreso 
Mundial de la Carretera de Seúl, que se celebrará del 2 al 6 de noviembre de 2015. 
Se trata de una herramienta en línea, regularmente actualizada, que ofrece datos 
de referencia para desarrollar marcos institucionales, políticas y consejos técnicos 
sobre seguridad vial. El nuevo Manual de Seguridad Vial es una de las numerosas 
contribuciones de la Asociación al Decenio de Acción para la Seguridad Vial de las 
Naciones Unidas. Otros manuales en línea para diferentes ámbitos de trabajo están 
en fase de preparación.

FUENTES COLECTIVAS DE INFORMACIÓN VIAL
PARA EL DESARROLLO, LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN

VENTAJAS, DERECHOS Y PRECIOS ESPECIALES
PARA LOS MIEMBROS
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La Asociación reconoce el talento y el compromiso de sus miembros de diversas 
maneras:

• El título de Miembro de Honor se otorga para premiar un compromiso 
excepcional hacia la Asociación y la comunidad vial.

• Los premios del Congreso Mundial de la Carretera, patrocinados por los países 
miembros, se otorgan cada cuatro años durante el Congreso Mundial de la 
Carretera, a los mejores artículos enviados sobre determinados temas o según 
criterios específicos. Los autores galardonados también tienen el privilegio de 
presentar su artículo ante un auditorio internacional.

Los miembros colectivos e individuales pueden beneficiarse de ofertas promocionales 
y publicaciones a precios reducidos. Asimismo pueden obtener descuentos en los 
derechos de inscripción a los principales eventos organizados por la Asociación, tales 
como el Congreso Mundial de la Carretera, las conferencias regionales y los seminarios 
internacionales. La Asociación ofrece a sus miembros las siguientes ventajas:

• Recepción de la revista Routes/Roads en formato papel.
• Recepción de la carta informativa de la Asociación.
• Acceso gratuito a otras publicaciones y productos de la Asociación.
• Acceso al espacio de miembros en la Web de la Asociación (con actualizaciones 

regulares y exclusivas sobre las actividades de los Comités Técnicos, y base de 
datos de contacto de los miembros y expertos).

• Recepción de un ejemplar de las actas de cada Congreso.

Los miembros colectivos pueden nombrar a dos representantes ante el Congreso 
Mundial de la Carretera y un representante ante el Congreso Internacional de Vialidad 
Invernal, que se beneficiarán de descuentos en los derechos de inscripción. Los miembros 
individuales también podrán obtendrán descuentos en los derechos de inscripción al 
Congreso Mundial de la Carretera y al Congreso Internacional de Vialidad Invernal.

RECONOCIMIENTO POR EL COMPROMISO
Y LA EXCELENCIA DE LOS MIEMBROS
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Jeffrey Paniati, Director Ejecutivo, 
Ministerio de Transportes, (Estados Unidos)
« La participación en los trabajos técnicos de la 
Asociación Mundial de la Carretera permite a los expertos 
estadounidenses estar regularmente en contacto con 
homólogos que tienen los mismos perfiles, intereses y 
responsabilidades. De este modo nuestros especialistas 
pueden intercambiar experiencias con los demás 
profesionales que se enfrentan a los mismos retos en sus 
respectivos países. Al mismo tiempo, podemos contribuir 
a la elaboración de productos que se ofrecen y se utilizan 

en todo el mundo, y presentar la experiencia estadounidense a una red mundial incomparable. Por mi parte, 
al ejercer un cargo en los órganos directivos de la Asociación, he podido ampliar conocimientos sobre las 
cuestiones que se plantean a las otras administraciones viales y los objetivos comunes que nos hemos fijado 
como directivos de dichas organizaciones. »

Aleksandra Cybulska, Directora de 
Cooperación Internacional, Dirección General 
de Carreteras Nacionales y Autopistas 
(Polonia)
« La cooperación internacional en el sector vial ofrece a las 
administraciones de carreteras excelentes oportunidades 
de desarrollar sus conocimientos y buenas prácticas. La 
administración polaca de carreteras (GDDKiA) es miembro 
de PIARC desde hace muchos años y participa en los 
trabajos de varios comités técnicos. Habida cuenta de esta larga experiencia, la Asociación ha decidido que 
Polonia sería el país anfitrión del XVo Congreso Internacional de Vialidad Invernal en 2018. Polonia está situada 
en el corazón de Europa y es líder en construcción y conservación de carreteras en esta región. El Congreso de 
Vialidad Invernal será una magnífica ocasión de intercambiar información entre los países desarrollados y los 
mercados emergentes.»

Roberto Sandoval, Director, 
Administradora Boliviana de Carreteras 
(Bolivia)
« El hecho de pertenecer a la familia de PIARC desde hace 
varios años y ser miembro del Consejo de Directores 
de Carreteras de Iberia e Iberoamérica (DIRCAIBEA) 
en nombre de Bolivia, me ha ayudado mucho en mi 
trayectoria profesional. Gracias a PIARC, he tenido la 
oportunidad de presidir el comité técnico 2.5 Carreteras 
rurales. Esta experiencia ha sido muy positiva para mí y los 

miembros del Comité, y nos ha permitido a todos compartir conocimientos, nuevas tecnologías y experiencias. 
Hemos aprendido unos de otros, con el fin de poder aplicar las buenas prácticas en nuestros respectivos países. 
Dentro del comité técnico hemos establecido relaciones de trabajo caracterizadas por la camaradería, la 
solidaridad y el respeto por el ser humano sea cual sea su religión, raza o sexo, lo que contribuye evidentemente 
a un diálogo pacífico entre los diferentes países y culturas en el mundo. »

Ping Cheng, Directora General, Ministerio de 
Transportes (China)
« Muchos expertos chinos en carreteras y yo misma participamos 
desde hace varios años en las actividades de la Asociación Mundial de 
la Carretera. Todos nos beneficiamos de una comunicación recíproca 
que nos permite ampliar perspectivas y abordar nuevas ideas, 
técnicas y métodos. Por consiguiente deseamos incrementar nuestras 
relaciones con PIARC y nuestra participación en sus actividades.»

Lungile Madlala, Directora Ejecutiva, Carreteras y Gestión de Aguas Pluviales, 
Agencia Nacional de Carreteras, Sudáfrica
« La Asociación Mundial de la Carretera me ha dado la posibilidad de 
intercambiar conocimientos con mis homólogos internacionales. De 
esta forma podemos desarrollar y actualizar nuestras competencias 
técnicas. PIARC ha facilitado a nuestro país un foro internacional 
para compartir datos, experiencias y tecnologías, lo que nos 
permite mejorar nuestra comprensión de los desafíos comunes a los 
diferentes países miembros en el sector del transporte y la carretera, 
así como contribuir a la elaboración de soluciones por medio de los 
Comités Técnicos. »

Christine Deneuvillers, Directora General,
Sociedad VECTRA (Francia)
« Las relaciones con PIARC son muy útiles para aportar y recibir ideas, 
así como intercambiar experiencias y conocimientos con homólogos 
de distintos países, a veces muy diferentes. De esta forma podemos 
mejorar los procesos en nuestros países o instituciones, con el fin 
de incrementar la calidad, la eficacia y la responsabilidad. Además 
de nuestras relaciones profesionales, son muchos los vínculos de 
amistad que hacen el trabajo más atractivo. Por último la presidencia 
de un grupo de estudio ha sido para mí una valiosa experiencia en 
dirección de personas, al trabajar con profesionales que proceden de 
diferentes ámbitos, países y culturas. »

Tomonobu Tanino, Consejero 
Técnico en el Secretariado General de PIARC
« Como asesor técnico en la Secretaría General de 
PIARC durante dos años y medio, he podido establecer 
excelentes relaciones de trabajo con mis colegas y los 
expertos de los Comités Técnicos, mientras cumplía 
misiones al servicio de numerosos miembros. No sólo he 
adquirido conocimientos técnicos en varios ámbitos, sino 
que he desarrollado una amplia red de contactos, que sin 
duda potenciará mi carrera profesional. »
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