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 Naciones Unidas

121 países miembros
38 Comités Nacionales

ADQUIRIR Y COMPARTIR
CONOCIMIENTOS

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
DEL SABER ADQUIRIDO

17 COMITÉS TÉCNICOS, 6 GRUPOS DE ESTUDIO

www.piarc.org

www.piarc.org

• Más de 1000 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 5 Temas Estratégicos.
• Programa de trabajo revisado y redefinido cada 4 años.

ASOCIACIÓN

MUNDIAL
DE LA CARRETERA

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

ST A GESTIÓN Y FINANZAS

ST D INFRAESTRUCTURA

CT A.1 Funcionamiento de las administraciones de transporte
CT A.2 Desarrollo social y económico del sistema del transporte por carretera
CT A.3 Gestión de riesgos
GE A.1 Financiación innovadora
GE A.2 Coordinación entre autoridades nacionales y subnacionales

CT D.1 Gestión del patrimonio vial (gestión de activos)
CT D.2 Firmes de carretera (pavimientos)
CT D.3 Puentes de carretera
CT D.4 Carreteras rurales y obras de terracería
CT D.5 Explotación de túneles de carretera

ST B ACCESO Y MOVILIDAD

ST E CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIOAMBIENTE
Y CATÁSTROFES

CT B.1 Explotación de las redes de carretera /Sistemas de Transporte Inteligente
CT B.2 Vialidad invernal
CT B.3 Transporte multimodal sostenible en áreas urbanas
CT B.4 Transporte de mercancías
GE B.1 Diseño de carreteras e infraestructura para soluciones de transporte innovador

ST C SEGURIDAD

CT C.1 Políticas y programas nacionales de seguridad vial
CT C.2 D iseño y explotación de infraestructuras de carreteras más seguras
GE C.1 Seguridad de la infraestructura

CT E.1 Estrategias de adaptación/resiliencia
CT E.2 Consideraciones medioambientales en proyectos
y explotación de carreteras
CT E.3 Gestión de catástrofes

GRUPOS DE ESTUDIO REGIONALES

Estándares de diseño geométrico y estructural para la red de autopistas
africanas. Actualización de las guías para carreteras rurales

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

LOS INFORMES de los Comités Técnicos

Manual de Seguridad Vial
Manual de Túneles de Carretera
Manual de Explotación de Redes y
Sistemas de Transporte Inteligente

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.

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

CONGRESO MUNDIAL
DE LA CARRETERA

ABU DABI

XV°CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA VIALIDAD INVERNAL

Octubre 6-10, 2019

Cada 4 años para intercambiar sobre las prácticas
de gestión y explotación de las carreteras
en condiciones invernales.
XV° Congreso - GDAŃSK 2018 - Polonia

Cada 4 años desde 1908,
para intercambiar sobre
las políticas, los enfoques y las técnicas
del mundo entero.

Febrero 20-23, 2018

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.

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

HDM-4 – Herramienta de ayuda al análisis de
optiones de inversión 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.

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

www.piarc.org - info@piarc.org - Phone : +33 1 47 96 81 21 • Fax : +33 1 49 00 02 02 - Paris France

