Comunicación y
difusión de la tecnología
PUBLICACIONES
La AIPCR publica una amplia gama
de documentos bilingües, en francés e
inglés: revista trimestral « Routes/Roads »,
informes elaborados por los Comités
técnicos, diccionarios y léxico técnicos,
actas de congresos.

INTERNET

www.piarc.org

El sitio Internet trilingüe de la AIPCR,
www.piarc.org (francés, inglés, español)
propone informaciones sobre las inscripciones, las actividades, las producciones,
así como sobre los acontecimientos organizados o patrocinados por la Asociación.

CARTA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
Trilingüe como el sitio Internet y trimestral
como la revista, es el vehículo de información
entre la AIPCR y sus Comités Nacionales.
Destinada a mejorar la cooperación y la
comunicación entre los Comités nacionales,
realiza regularmente el balance de las actividades de los Comités Nacionales.

AIPCR/PIARC
La Grande Arche
Paroi Nord – niveau 5
92055 La Défense Cedex
France
Tél : +33 1 47 96 81 21
Fax : +33 1 49 00 02 02

www.piarc.org

ASOCIACIÓN MUNDIAL
DE LA CARRETERA

LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LA
CARRETERA (AIPCR), FUNDADA EN
1909, HA SIDO SIEMPRE UN FORO INTERNACIONAL PUNTERO EN MATERIA DE CARRETERAS Y TRANSPORTE
POR CARRETERA. DESDE SU FUNDACIÓN, LA AIPCR HA DESARROLLADO
UN PAPEL IMPORTANTE PARA REUNIR
LA COMUNIDAD DE LA CARRETERA Y
AYUDARLA A PROGRESAR, FAVORECIENDO DE ESTE MODO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL BIEN ESTAR SOCIAL.

La AIPCR
cuenta con
cuatro categorías
de miembros:

k Gobiernos,
k Autoridades regionales,
k Miembros colectivos,
k Miembros individuales.
Informaciones e inscripciones:
Secretariado general de la AIPCR
www.piarc.org
Fax : +33 1 49 00 02 02

Para intercambiarlos conocimientos y las técnicas sobre la carretera y los transportes por carretera

Adquirir y compartir los

La AIPCR existe para dar servicio a todos
sus miembros aportando:

k una atención particular, en el marco
de sus actividades, a los países en vías de
desarrollo y en transición,
k el desarrollo y la promoción de herramientas eﬁcaces de ayuda a la toma de
decisiones en materia del transporte
terrestre.

La actividad más importante de la AIPCR consiste en organizar los Comités
técnicos, que llevan a cabo estudios sobre materias del ámbito de la carretera y
del transporte. De esta forma hay 18 Comités técnicos reagrupados en cuatro
temas estratégicos, que movilizan a unos 800 expertos y actores de la carretera de
unos cincuenta países. Su producción y sus recomendaciones sobre las mejores
prácticas están destinadas a las instituciones decisorias.

Los Temas estratégicos y los Comités técnicos de
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Gestión y administración del sistema de
carreteras

2

C 1.1 Aspectos económicos del sistema de carreteras
C 1.2 Financiación de las inversiones en el sistema
de carreteras
C 1.3 Eﬁcacia de las administraciones de carreteras
C 1.4 Gestión de la explotación de redes

Movilidad sostenible

C 2.1 Desarrollo sostenible y transporte por carretera
C 2.2 Carreteras interurbanas y transporte interurbano integrado
C 2.3 Áreas urbanas y transporte urbano integrado
C 2.4 Transporte de mercancías e íntermodalidad
C 2.5 Carreteras rurales e íntermodalidad

Seguridad y explotación de carreteras

C 3.1 Seguridad Vial
C 3.2 Gestión de riesgos para las carreteras
C 3.3 Explotación de los túneles de carretera
C 3.4 Vialidad invernal

4

Calidad de la infraestructura vial

C 4.1 Gestión del patrimonio vial
C 4.2 Interacción carretera/vehículo
C 4.3 Firmes de carreteras
C 4.4 Puentes y otras estructuras viarias
C 4.5 Movimiento de tierras, drenaje y explanadas
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LOS CONGRESOS MUNDIALES

LOS COMITÉS TÉCNICOS

k ofreciendo un foro internacional puntero
para el análisis y la discusión de toda la
gama de preguntas referentes a la carretera
y al transporte por carretera, más particularmente en lo que concierne las buenas
infraestructuras de transporte, la gestión,
la seguridad y la durabilidad a través el
mundo,
k la identiﬁcación, el desarrollo y la difusión de las mejores prácticas así como de
ofrecer un mejor acceso a las informaciones,

conocimientos

LOS COMITÉS NACIONALES

Existe un comité nacional de la AIPCR en
32 países miembros (2005). Los comités
nacionales favorecen la difusión de sus
producciones, organizan actividades
locales como reuniones y conferencias,
y gestionan a los miembros del país.
La carta de información de los CN está
disponible en www.piarc.org

LOS SEMINARIOS INTERNACIONALES

La AIPCR organiza cada cuatro
años, por un lado, un Congreso
mundial de la
Carretera, por otro
lado, un Congreso internacional de Vialidad invernal:
el XXIII Congreso mundial de
la carretera, París (Francia),
17-21
2007;
septiembre
2007
el XII Congreso internacional de
Vialidad invernal, Turín-Sestriere (Italia) en marzo 2006 y el
XIII Congreso internacional de
la Vialidad invernal en Québec
(Canada) en 2010.

Los seminarios internacionales tienen como objetivo desarrollar los intercambios con
los países en vías de desarrollo o en transición, así como la difusión de las actividades
de la AIPCR en ese país. Estos seminarios son organizados conjuntamente con el país
anﬁtrión, los Comités Técnicos y el Secretariado general de la AIPCR.

