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No se podría haber elegido mejor capital que Abu Dabi como ciudad anfitriona de este 
Congreso Mundial de Carreteras, no solo porque los EAU se hayan clasificado por cuarto 
año consecutivo en primer lugar en el Índice de las Mejores Carreteras del Mundo según los 
Informes de Competitividad Global del Foro Económico, sino porque pocos lugares en el 
mundo pueden competir con los logros alcanzados por EAU respecto al lema del Congreso: 
Conectando culturas, Fortaleciendo Economías. 

La 26º edición del Congreso Mundial de Carreteras promete ser una oportunidad única para 
que los profesionales del mundo del Transporte y de las Carreteras compartan y adquieran 
más conocimientos, ideas e innovaciones al mismo tiempo que tienen la oportunidad de 
disfrutar de primera mano de la hospitalidad de Abu Dabi y de todo lo que esta ciudad tiene 
para ofrecer. Esperamos que se decida a dar el paso y que aproveche esta oportunidad y que 
participe en este Congreso de verdaderamente global. 

ES PARA MÍ UN PLACER INVITARLE Y DARLE LA           
BIENVENIDA A ABU DABI, LA GLORIOSA CAPITAL DE 
LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, PARA PARTICIPAR 
EN EL 26º CONGRESO MUNDIAL DE CARRETERAS DE 
LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS (PIARC), 
QUE SE CELEBRARÁ DEL 6 AL 10  
DE OCTUBRE DE 2019.

SU EXCELENCIA   
DR. ABDULLAH BELHAIF AL NUAIMI
Ministro de Desarrollo de Infraestructura
Presidente del Consejo de Directores de la Autoridad 
Federal de Transporte - Terrestre y Marítimo
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Con el paso del tiempo, todos países del 
mundo han pasado a depender cada vez 
más de las carreteras como principal bien 
de dominio público para la movilidad de 
la población y para darles a los ciudadanos 
un medio para el transito ininterrumpido 
durante todo el año. Como consecuencia 
de esto, las redes viales de hoy en día deben 
operar de forma continua y adaptarse 
a las nuevas demandas, expectativas y 
tecnologías que van surgiendo, así como 
enfrentarse a los nuevos desafíos. 

Saber enfrentarse correctamente esos 
desafíos exige un gran conocimiento 
y compromiso sólido por parte de los 
profesionales del sector de la carretera 
de todo el mundo. Cada cuatro años, 
PIARC organiza el Congreso Mundial de 
Carreteras que representa el principal foro 
de debate para la información relacionada 
con el transporte por carretera y para 
el intercambio de conocimiento, con el 
objetivo de que los profesionales del sector 
puedan adquirir, en un único evento, 
conocimientos relevantes y actualizados 
de los asuntos más preocupantes de la 
actualidad. 

El 26º Congreso Mundial de Carreteras se 
celebrará en Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos, del 6 al 10 de octubre de 2019, bajo 
el lema “Conectando Culturas, Fortaleciendo
Economías”. En el programa del Congreso se 
presentarán los resultados del trabajo que 

han realizado los 22 Comités y Fuerzas 
de Trabajo de PIARC, además de una 
serie de sesiones especializadas y talleres 
que abordarán los asuntos de interés 
actual o futuros, en una gran exposición 
en la que estarán presentes distintas 
administraciones viales, proveedores 
de servicios y equipos, consultores y 
otras organizaciones relacionadas con 
el sector de las carreteras. Los Ministros 
de las distintas naciones participantes 
compartirán su punto de vista sobre 
el estado actual de las carreteras y del 
transporte terrestre, así como de su futuro. 

También contará con expertos de 
todo el mundo, tanto gerentes como 
administradores, que intercambiarán sus 
puntos de vista respecto a los desafíos 
técnicos, sociales y económicos a los que se 
enfrentan los sectores del transporte y de 
las carreteras. 

Será la primera vez que se celebre un 
Congreso Mundial de Carreteras en Oriente 
Medio, y por tanto, será una oportunidad 
única para los profesionales del sector 
de las carreteras de la región adquieran 
nuevos conocimientos sobre las tendencias 
y los desafíos actuales de la infraestructura 
vial y del transporte terrestre en todo el 
mundo. 

En nombre de PIARC, quiero expresar mi 
más sincero agradecimiento al Gobierno 
de Emiratos Árabes Unidos y al Emirato 
de Abu Dabi por su compromiso con la 
organización de este Congreso y por sus 
abnegados esfuerzos para garantizar que 
este evento sea todo un éxito. 

¡Le invito a que anote este evento en 
su agenda y espero tener el honor de 
conocerle en persona en Abu Dabi en 2019!

EN NOMBRE DE LA ASOCIACION 
MUNDIAL DE LAS CARRETERAS 
(PIARC), ME COMPLACE INVITARLE 
A PARTICIPAR EN 26º CONGRESO 
MUNDIAL DE CARRETERAS

CLAUDE VAN ROOTEN
Presidente de PIARC



THE ROAD TO ABU DHABI
n El Congreso Mundial de Carreteras 
ha sido una influencia determinante 
para el sector de la infraestructura vial 
y el transporte desde 1908. Se trata de 
una plataforma cuatrienal que cuenta 
con la participación de la Asociación 
Mundial de Carreteras, sus miembros 
y los máximos representantes de 
la industria vial y del transporte.  
El reciente congreso en Seúl (Corea) fue 
organizado en estrecha colaboración 
entre la Asociación Mundial de 
Carreteras, el Ministerio de Fomento, 
Infraestructuras y Transporte de Corea,  
la Corporación de Autopistas de 
Corea y la Asociación de Carreteras y 
Transporte de Corea, a cargo de los 
asuntos organizativos del congreso.  

Contó con la participación 
de 114 países y cerca de 3000 
asistentes y constó de 40 
sesiones únicas.

n El 26º Congreso Mundial de Carreteras, 
del cual Abu Dabi será ciudad anfitriona, 
se celebrará en octubre de 2019 al 
amparo del Departamento de Transporte 
de Abu Dabi en colaboración con la 
Asociación Mundial de Carreteras y será 
una oportunidad sin igual para que el 
mundo sea testigo de cómo el transporte 
terrestre estratégico de la nación ha 
alcanzado el siguiente nivel. Esta edición 
del Congreso Mundial de Carreteras, 
que por primera vez tendrá lugar en 
Oriente Medio, se centrará en los temas 
Conectando Culturas y Fortaleciendo 
Economías. 

Será prueba del compromiso 
de los Emiratos Árabes Unidos 
con el fomento y la promoción 
de la innovación en transporte 
terrestre, túneles, puentes. 

Esta edición será la más grande y la más 
moderna y será una plataforma única 
para el intercambio de conocimientos 
y para los debates sobre los retos y las 
posibles soluciones en el sector de las 
carreteras. 

n Emiratos Árabes Unidos se clasificó en 
primera posición en el ránking mundial 
en 2015 por la calidad de sus carreteras 
según el Informe de Competitividad 
Global publicado por el Foro 
Económico Mundial de ese año y sigue 
manteniéndose líder hasta hoy, en 2018. 
El reconocimiento de este gran honor se 
ha convertido en prueba de los esfuerzos, 
tanto en la actualidad como en el pasado, 
de la nación por crear legado respecto a 
la excelencia vial con muchísimos más 
trabajo por delante. 

El Congreso Mundial de 
Carreteras que se celebrará 
en Abu Dabi ofrecerá una 
oportunidad única para 
que profesionales, expertos, 
operadores y proveedores de 
soluciones se unan y para que 
compartan sus ideas y diseños 
prácticos para el futuro del 
escenario vial a nivel mundial. 

Tras 111 años, se ha recorrido un largo 
camino en el desarrollo de las carreteras 
desde la era industrial. En la actualidad, 
lo estamos llevando al próximo nivel. En 
2019, Abu Dabi presentará a los mejores 
líderes de pensamiento y las mejores 
soluciones de innovación para carreteras 
frente a una audiencia estimada de 5000 
delegados, 300 expositores y más de 
120 países, en uno de los locales más 
vanguardistas del mundo, el Centro 
Nacional de Exposiciones de Abu Dabi.
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La Asociación Mundial de Carreteras (PIARC) se fundó en 1909 como una organización 
sin ánimo de lucro. Conforme a nuestro deseo de ser el líder mundial en el intercambio 
de conocimientos en el sector de las carreteras y respecto a la política y a las prácticas 
del transporte por carretera dentro de un contexto de transporte integrado y sostenible, 
nuestras cuatro misiones clave son: 

n Gracias al alto grado de espe- 
cialización de todos los miembros de 
nuestro equipo, que incluye a más 
de 1200 expertos activos a través 
de 22 Comités y Fuerzas de trabajo 
en operaciones guiadas por un Plan 
Estratégico de 4 años, la Asociación 
es muy reconocida por la calidad de 
sus resultados: informes técnicos, 
manuales en línea y seminarios  
internacionales.

n En diciembre de 2017, la  
Asociación contaba con 121 
miembros gubernamentales de 
todo el mundo, incluyendo dos 
tercios constituidos por países 
con renta baja o media, y más de  
2000 miembros de la Industria, 
Administración o el sector Educa-
tivo, además de particulares.

n Desde 1908, PIARC ha organizado 
el Congreso Mundial de las Carret-
eras para compartir conocimientos 
y promover las mejores prácticas en 
el sector de las carreteras y del trans-
porte terrestre en todo el mundo. 
Celebrado cada cuatro años, repre-
senta una oportunidad única para 
que los expertos y profesionales 
del sector debatan libremente para 
evaluar el progreso en todo el mun-
do, discutan sobre las mejores prác-
ticas y revisen y debatan sobre cómo 
enfrentarse a los desafíos del futuro. 

ACERCA DE PIARC 26° CONGRESO MUNDIAL DE 
CARRETERAS: CONECTANDO 
CULTURAS, FORTALECIENDO 
ECONOMÍAS 

Desde el primer Congreso Mundial de la Carretera celebrado  
en París en 1908, PIARC ha organizado un Congreso  
a cada cuatro años en uno de los países miembro con  
el objetivo de compartir las técnicas y experiencias en  
el campo de la infraestructura vial y del transporte terrestre 

26º Congreso Mundial de Carreteras:
‘CONECTANDO CULTURAS, FORTALECIENDO ECONOMÍAS ’. 

Durante miles de años, las carreteras han jugado un papel fundamen-
tal como parte integral a la hora de conectar culturas y de posibilitar 
economías. Las carreteras son algo de una importancia vital, tanto a nivel 
económico como social y cultural. 

Las carreteras posibilitan las conexiones a nivel local,  
regional e incluso internacional. Nos permiten transportar los bienes para 
que lleguen hasta la estantería del supermercado y llevar a nuestros hijos 
a la escuela. 

Los administradores de carreteras de todo el mundo se  
están adaptando a los desafíos del hoy y del mañana,  
y nosotros estamos deseando tener la oportunidad de  
debatir sobre estos desafíos en Abu Dabi en octubre de 2019. 

Ser un foro internacional de referencia para el análisis y el debate de todo lo 
referente a las cuestiones del sector de las carreteras y del transporte terrestre.

Tener en especial consideración, dentro de nuestras actividades, las  
necesidades de los países en vías de desarrollo y de los países en transición 

Identificar, desarrollar y difundir las mejores prácticas y dar un mejor acceso  
a la información internacional 

Diseñar, generar y promover herramientas eficientes para la toma de  
decisiones sobre asuntos relacionados con las carreteras y el transporte  
por carretera
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MENSAJE PARA PATROCINADORES Y EXPOSITORES  
POTENCIALES: 
La combinación de tecnología, demografía y globalización 
tiene un efecto muy profundo en la mayoría de los sectores 
económicos hoy en día. Esto es especialmente evidente en 
el sector del Transporte debido al aumento de la población 
a nivel global, el incremento en el número de áreas urban-
izadas, el desarrollo del turismo, las preocupaciones por 
el cambio climático y sus correspondientes normativas, la 
aparición de coches innovadores sin conductor y de la in-
teligencia artificial, el desarrollo de ciudades con tecnología 
inteligente... Los fenómenos devastadores necesitan una 
solución adecuada para que se pueda seguir avanzando. 
Con un nivel de investigación adecuado para la infraestruc-
tura de los EAU, estamos en el lugar y el momento perfecto 
para debatir y considerar las posibles soluciones y diseños 
prácticos.  

Para más información sobre los patrocinios, los expositores  
o cualquier otro tipo de asociación, póngase en contacto con  
wrcsponsorships@esl-agencepublics.com
wrcexhibition@esl-agencepublics.com

MENSAJE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 
PUEDAN SER SOCIOS POTENCIALES 
Este evento que es el evento más prestigioso y grande del 
sector del transporte y de la carretera en todo el mundo, 
ofrece una oportunidad única para conocer y entrevistar 
a algunas de las mentes más brillantes del sector. Vamos 
a acoger a medios de comunicación asociados y a ofrecer-
les una zona especial exclusivamente para la prensa para 
aquellos medios que deseen divulgar los contenidos de 
los debates y que estén interesados en retransmitir los dis-
cursos de nuestros socios y de los políticos presentes en el 
Congreso Mundial de Carreteras de 2019. 

Para más información sobre los socios de medios  
de comunicación, póngase en contacto con   
wrcmedia@esl-agencepublics.com 
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5,000+

 
DELEGADOS 

300+

EXPOSITORES 

120 +

 PAÍSES 

40+

 

MINISTERIOS 
DE TRANSPORTE 

50+

SESIONES 
Y TALLERES 

¿QUIÉN DEBERÍA 
ASISTIR?

n  ¿TRABAJA EN EL SECTOR DEL 
TRANSPORTE POR CARRETERA? 

Si la respuesta es afirmativa, entonces debe saber 
que el Congreso Mundial de Carreteras es uno de los 
eventos más prestigiosos del planeta para su sector. 

El Congreso atrae a una gran variedad de expertos y pro-
fesionales del sector en todo el mundo. Su programa lleno 
de información va a atraer a más de 5000 profesionales del 
sector del Transporte de todo el mundo, y servirá de plata-
forma para que el mundo del Transporte comparta cono-
cimientos, establezca redes de contacto y de negocios. 

¡No dude en convertirse en uno de ellos y aprovéchese de 
esta oportunidad única! 

Idiomas del Congreso 

Habrá cuatro idiomas oficiales en el 26º Congreso Mundial de Carreteras :  
el inglés, el español, el francés y el árabe y habrá interpretación simultánea 
de todas las sesiones técnicas y plenarias. 

MINISTROS 
 
ENCARGADOS DE LA TOMA  
DE DECISIONES SOBRE POLÍTICAS 
 
ADMINISTRADORES
   
TRABAJADORES CIVILES 
 
CONSULTORES 
 
INGENIEROS CIVILES 
 
INVESTIGADORES 
 
CONSTRUCTORES DE CARRETERAS 
 
FABRICANTES
 
DESARROLLADORES DE SOFTWARE 
 
ESTUDIANTES 
 
TRABAJADORES DEL SECTOR  
DEL TURISMO Y DE LA CULTURA  
CONTRATISTAS 



REGISTRE 
SU INTERÉS 

Tanto si es un delegado, patrocinador o expositor potencial el Congreso  
Mundial de Carreteras supone una oportunidad imperdible. 

DELEGADOS  
Con más de 1200 de los principales expertos del  
sector del transporte activos a través de 22 Comités 
de PIARC, le ofrecemos un programa envidiable que 
abordará todos los medios de transporte y que con-
tará con más de 150 presentaciones en más de 50 
sesiones y talleres. 

n El plazo de registro para los delegados empieza en diciembre de 2018  
Regístrese pronto y aprovéchese de las tarifas de registro anticipado. 

EXPOSICIÓN  
El Congreso Mundial de Carreteras ofrece un área de exposición de última generación que proporcionará 
un espacio perfecto para que los expositores presenten sus logros, productos innovadores y proyectos ante 
clientes de todo el mundo. 

PATROCINIOS  
El patrocinio le permite llevar su marca a una  
audiencia global y le permite asociar su nombre 
con este evento de prestigio y relevancia mundial.  
El Congreso Mundial de Carreteras le ofrece una 

n Tanto si representa a la administración de un gobierno, empresa de construcción o si ofrece servicios 
de consultoría, fabricación o suministro al sector vial, el Congreso Mundial de Carreteras brinda acceso 
directo a colegas, proveedores o clientes potenciales de más de 120 países.
¡El Congreso Mundial de Carreteras le da la oportunidad de comunicarse con todos los referentes de 
su mercado bajo un mismo techo! 

TARIFAS PARA LOS DELEGADOS 
Nos complace comunicarle que ofrecemos unas tarifas muy competitivas para los delegados que deseen asistir 
a uno de los eventos más prestigiosos :

El metro cuadrado de stand 

prefabricado cuesta desde
USD 550

El metro cuadrado solo por 

el espacio cuesta desde
USD 450 

LAS TARIFAS SON MUY COMPETITIVAS Y VARÍAN DESDE: 

El Congreso Mundial de Carreteras también ofrece 
una oportunidad única para establecer contactos 
con expertos de su sector de trabajo de todo el 
mundo y gracias a los que podrá ponerse al día de 
las últimas tendencias e innovaciones en el sector. 

Los paquetes de patrocinio  

van desde los 

USD 28,000 – USD 270,000

y ofrecen muchas ventajas  

Para registrar su interés como  

delegado, patrocinador o expositor  

por favor, visite 

www.piarcabudhabi2019.org

n El plazo para las inscripciones para la exposición se inicia en 2018 

plataforma excepcional para obtener una visibilidad 
y exposición de alto nivel para su organización o em-
presa, y le permite dejar una primera impresión pos-
itiva y duradera en delegados y clientes potenciales. 

www.piarcabudhabi2019.org 

Tipo de registro Tarifa Anticipada : Hasta el 31 
de marzo de 2019

Tarifa Standard : del 1de abril 
de 2019 al 29 de septiembre 
2019

Miembros No Miembros Miembros No Miembros

Reg. 
completo

Países de renta alta  
o medio alta

USD 1,050 USD 1,190 USD 1,260 USD 1,400

Países de renta baja  
o medio baja

USD 700 USD 840 USD 700 USD 840

Tarifa reducida USD 630

Exenta de tarifa de registro Gratis

Orador invitado USD 560

Reg. de 
solo un 
día

Orador invitado (solamente 
el día de la presentación)

Gratis

Una jornada USD 350 USD 490 USD 350 USD 490

Dos jornadas USD 700 USD 980 USD 700 USD 980

Estudiante USD 350

Acompañante(s) USD 420 USD 490

Cena de gala USD 130

Tarifa en el local +10%

PIARCABUDHABI2019PIARCWRC2019
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SOBRE ABU DABI 
Y EAU 
n Con una población de más de 200  
nacionalidades diferentes de personas 
que viven y trabajan en Abu Dabi, podem-
os decir sin lugar a dudas que se trata de 
uno de los mayores epicentros de la diver-
sidad del mundo. Sentirá toda la vitalidad 
de una capital cosmopolita, la sereni-
dad de un oasis que se ha convertido en  
Patrimonio Mundial de la Humanidad de 
la UNESCO, la tranquilidad de sus paisajes 
desérticos, sus cálidas aguas que invitan 
al baño, sus islas e innumerables puntos 
de interés tanto modernos como clásicos,  
y por encima de todo, una hospitalidad 
sin igual que lo impregna todo.  

n El Emirato disfruta del sol durante todo 
el año, con pocas lluvias y es uno de los 
puntos geográficos más accesibles del 
mundo. Las dos principales aerolíneas del 
país, Etihad y Emirates, ofrecen vuelos sin 
escalas a todos los continentes del mun-
do, a excepción de la Antártica. De hecho, 
¡la mitad de la población mundial está a 
tan solo cinco horas en avión! 

“AHLAN WA SAHLAN”
BIENVENIDOS A NUESTRA CASA  

Bienvenido a Abu Dabi, EAU 

Donde los viajeros de todos los rincones  
del mundo reciben un afectuoso saludo  

y viven la rica tradición de nuestra cultura 
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SITUADO EN EL CORAZÓN DE ABU DABI
 
A 15 MIN EN COCHE DESDE  
EL AEROPUERTO 
 
CENTRO PARA CONGRESOS  
INTERNACIONALES 
 
CON CAPACIDAD PARA 6000 DELEGADOS 
 
MÁS DE 30 SALAS PARA LOS  
PATROCINADORES 
 
9 SALAS DE CONFERENCIAS 
 
11 SALAS DE EXPOSICIONES 
 
CON CHECK IN DIRECTO PARA  
EL AEROPUERTO DESDE LOS HOTELES 
 
HOTELES EN LAS INMEDIACIONES 

CENTRO NACIONAL DE  
EXPOSICIONES DE ABU DABI 
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El ADNEC será la sede del 
Congreso, y es uno de los 
centros de exposiciones y 
conferencias más modernos 
del mundo. El local que cuenta 
con diversos premios ofrece 
unas instalaciones de primera 
categoría y también cuenta con 
la emblemática torre Capital 
Gate, dueña del récord de la torre 
más inclinada del mundo con 
una inclinación de 18 grados. 

¡Sea lo que sea que su 
delegado o expositor 
necesite, estamos se-
guros de que el ADNEC 
superará todas las 

n ADNEC recibe más de 1,5 millones de vis-
itantes y es sede de más de 360 eventos du-
rante todo el año, y es muy reconocido por 
ser sede de congresos y exposiciones de alto 
nivel, y a gran escala. A tan solo 15 minutos en 
coche desde el Aeropuerto Internacional de 
Abu Dabi y a tan solo una hora de Dubái, el ac-
ceso es inmejorable. Localizado en el corazón 
de la isla de la ciudad de Abu Dabi, el ADNEC 
está rodeado de hoteles de primer nivel que 
ofrecen una amplia gama de opciones de alo-
jamiento, desde las opciones más asequibles 
al lujo más desorbitado. 



CEREMONIA  

DE APERTURA 

VISITAS  

TÉCNICAS 

SESIÓN ESPECIAL  

PARA MINISTROS

CENA  

DE GALA

PROGRAMA 

 
DE ACOMPAÑANTES 

PROGRAMA 

DE LA CONFERENCIA 

PROGRAMA GENERAL 
DEL CONGRESO  

PROGRAMA  
DE CONFERENCIAS 
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La prestigiosa ceremonia de apertura del 26º Congreso 
Mundial de Carreteras tendrá lugar el 6 de octubre por la 
mañana. 

Se celebrará una prestigiosa sesión con los Ministros  
de Transporte en la que se debatirán los asuntos más  
candentes de la actualidad en todo el mundo. 

Los resultados del trabajo de la Asociación Mundial de Carreteras se compar-
tirán durante el Congreso, en las Sesiones Técnicas y las Sesiones de Dirección 
Estratégica. 

Están estructurados en 5 temas y en 22 Comités Técnicos y Fuerzas de Trabajo. 

El congreso de 5 días de duración estará repleto de  
sesiones especiales y técnicas muy relevantes e intere-
santes que abordarán todos los temas estratégicos de    
PIARC. Puede esperar más de 150 presentaciones en más 
de 50 sesiones y talleres. 

Durante el congreso, los delegados tendrán la posib-
ilidad de realizar diferentes visitas de carácter técnico         
extremadamente interesantes. 

Se celebrará una cena de gala para los delegados, que 
será además una oportunidad única para establecer  
contactos. 

Los acompañantes podrán ver y experimentar de prime-
ra mano algunos de los monumentos y puntos de interés 
más famosos de Abu Dabi y de los EAU.

GESTIÓN Y FINANZAS 
n Desempeño de las Administraciones de Transporte
n  Desarrollo de la Economía vinculada a los Sistemas  

de Transporte Terrestre y Desarrollo Social
n  Gestión de Riesgos y Financiación para Innovación
n  Coordinación entre Autoridades 
n  Nacionales e Internacionales 

ATE
M

A

ACCESO Y MOVILIDAD  
n  Operaciones de la Red de Carreteras/Sistemas  

de Transporte Inteligente
n  Servicio para el Invierno
n  Mutlimodalidad sostenible en Regiones Urbanas 
n  Transporte de cargas
n  Diseño de Carreteras e Infraestructuras para Soluciones  

de Transporte Innovadoras
n  Vehículos Autónomos 

BTE
M

A

SEGURIDAD 
n  Políticas y Programas Nacionales de Seguridad Vial
n  Diseño y Operaciones para una Infraestructura Vial más Segura
n  Seguridad de las Infraestructuras CTE

M
A

INFRAESTRUCTURA  
n Gestión de Activos
n  Pavimentos
n  Puentes 
n  Carreteras rurales y obras
n  Operación de túneles en carretera DTE

M
A

CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATU-
RALES  
n Estrategias de Adaptación/Resistencia
n  Consideraciones Ambientales en Proyectos  

de Carretera y Operaciones 
n  Gestión de los desastres naturales ETE

M
A



n 
SESIONES DE LA 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
Las Sesiones de la Dirección 
Estratégica se centrarán en 
las perspectivas futuras desde 
un punto de vista político y 
estratégico. Los Coordinadores de 
Temas Estratégicos se encargan 
de preparar y de presidir estas 
sesiones sobre cada uno de los 
cinco temas del Plan Estratégico 
de PIARC para 2016-2019. Todas 
ellas se basarán en informes 
nacionales preparados por los 
países miembros de la Asociación 
de todo el mundo. 

SESIONES PREMIOS PIARC 2019 

n 
PONENCIAS DE LOS 
ORADORES PRINCIPALES
Cada día, un especialista 
reconocido a nivel mundial 
ofrecerá una ponencia sobre 
uno de los temas más candentes 
del sector de las carreteras y 
del transporte terrestre. Estas 
sesiones plenarias de una hora 
están pensadas para captar la 
atención de los delegados del 
Congreso y para que se generen 
ideas entre los profesionales 
del sector del transporte a nivel 
global. 

n 
SESIONES DEL 
COMITÉ TÉCNICO
Las 22 Sesiones del Comité 
Técnico se centrarán en debatir 
y compartir los resultados del 
trabajo y de las actividades de los 
diferentes Comités Técnicos de la 
Asociación Mundial de Carreteras. 
En el transcurso de la preparación 
de estas sesiones, PIARC organiza 
convocatorias internacionales 
para trabajos individuales. Las 
Sesiones del Comité Técnico 
serán presididas por el presidente 
del comité. 

n 
SESIONES 
ESPECIALES
Las Sesiones Especiales están 
diseñadas para consolidar las 
relaciones de PIARC con otras 
organizaciones a nivel regional 
e internacional activas del sector 
viario y de transporte terrestre. 
Estas sesiones abordan temas 
actuales diferentes a los que se 
tratan en las Sesiones Técnicas 
y las Sesiones de Dirección 
Estratégica. Si está interesado en 
organizar una sesión, entre en 
contacto con nosotros mediante 
la siguiente dirección de correo 
electrónico: info@piarc.org

n 
SESIONES DE 
PRESENTACIÓN 
Todos los autores cuyas 
contribuciones individuales 
hayan sido aceptadas para 
su publicación después de la 
convocatoria de trabajos tendrán 
la oportunidad de mostrar su 
proyecto durante medio día en 
las sesiones de presentación. 
Una oportunidad perfecta para 
compartir su trabajo y debatir 
con profesionales de todos los 
rincones del mundo.  

n 
CONVOCATORIAS DE 
TRABAJOS A NIVEL 
INTERNACIONAL
Se invitará a múltiples especial-
istas para que presenten sus 
conclusiones de investigación, 
estudios científicos, casos prácti-
cos y métodos organizacionales 
sobre temas específicos determi-
nados por los Comités Técnicos 
de PIARC. Los trabajos aceptados 
se presentarán en las Sesiones 
de Presentación y se incluirán 
en el programa del Congreso. 
Los contribuyentes más sobre-
salientes serán seleccionados 
para las ponencias orales en las 
Sesiones Técnicas. Recogeremos 
sus trabajos con el tema general 
“Conectando culturas, Fortaleci-
endo economías”. Debe enviar 
su resumen general en inglés, 
francés o español. 
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PIARC está organizando una nueva edición de los Premios PIARC 
para el 26.º Congreso Mundial de Carreteras en 2019.
Los Premios PIARC se concederán a los mejores trabajos. Los 
candidatos se elegirán con sumo cuidado, de acuerdo con las 
normas y los procedimientos de la Comisión de Comunicación.
Los ganadores se anunciarán el 15 de julio de 2019, antes de 
la celebración del Congreso. A los ganadores se les invitará 
a participar y a que recojan su premio en el Congreso.
Los Premios PIARC se entregarán en la sesión de apertura. 

15 
SEPTIEMBRE

2018
FECHA LÍMITE 

PARA LOS 
RESÚMENES

15 
NOVIEMBRE

2018
AVISO DE  

ACEPTACIÓN DE 
LOS RESÚMENES

15 
MAYO

2019
AVISO DE 

ACEPTACIÓN 
DE TRABAJOS

n  La Convocatoria para los trabajos se publicará en mayo de 2018  
https://abstracts-abudhabi2019.piarc.org/en/guidances.htm

28 
FEBRERO

2019
FECHA LÍMITE 

PARA LA 
ENTREGA DE 

LOS TRABAJOS 
COMPLETOS



VISITAS TÉCNICAS:
INFRAESTRUCTURA VIAL
DE PRIMERA CATEGORÍA

n La infraestructura viaria de EAU se  
clasificó como número uno en la lista del 
Foro Económico Mundial en 2014. Esta in-
versión en infraestructura destaca el éxito 
del país a la hora de establecerse como 
centro de logística, comercio y turismo. 
Este logro no es fortuito, sino que es el  
resultado de un compromiso sólido y  
dedicado a la inversión en infraestructuras 
a través de una experiencia global. 

n Nos sentimos muy orgullosos de nues-
tros logros hasta la fecha, incluyendo la 
construcción de lo que se conoce como 
uno de los puentes más intricados, el 
túnel subterráneo más largo de Oriente 
Medio y una de las mejores carreteras de 
montaña de todo el mundo. 

Nos gustaría invitarle a asistir a las 
visitas técnicas diarias en las que se 
combinarán una serie de logros en 
infraestructura y tecnología en el sector 
del transporte en Abu Dabi y en los 
Emiratos Árabes Unidos en general. 

_ __
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n Experimente la imponente arquitectura de la 
Gran mezquita Sheikh Zayed, disfrute de la paz y la 
tranquilidad que ofrece el pasear por el refrescante 
oasis de Al Ain, aprenda más sobre la cetrería, 
experimente una gran descarga de adrenalina en la 
montaña rusa más rápida del mundo o maravíllese 
con la historia de un emirato salpicado de antiguas 
fortalezas y emplazamientos históricos, varios de 
los cuales han sido catalogados como Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Por último, Abu Dabi 
acaba de inaugurar el Abu Dabi Louvre, toda una 
exhibición de la arquitectura más moderna.  

n Ya sea por las vistas siempre cambiantes de 
Abu Dabi, la sensación de estar en la Arabia más 
tradicional mientras se relaja bajo las estrellas en 
un safari por el desierto o de jugar al golf en uno 
de nuestros magníficos campos, o bien si prefiere 
pasar un día en alguno de nuestros lujosos centros 
comerciales o parques de atracciones, se dará 
cuenta de que Abu Dabi es un auténtico paraíso del 
ocio para toda la familia, que sin duda le atrapará de 
tal modo que querrá volver una y otra vez. 

PROGRAMA 
DE ACOMPAÑANTES
Desde la famosa Corniche de la Ciudad de Abu Dabi hasta la Ciudad Oa-
sis de Al Ain y las gigantes dunas del desierto del “cuarto vacío” de Al Dhafra,  
la ciudad ofrece un recorrido a través de la cultura, historia y aventura  
de todo el emirato. 

WARNER BROS. 
WORLD, ABU DABI

_ __
26
_ __

_ __
27
_ __

DESIERTO DE LIWA, AL DHAFRA

LOUVRE, ABU DABI 

GRAN MEZQUITA, ABU DABI 

MUSEO DEL PALACIO DE AL AIN 

FERRARI WORLD, ABU DABI 

YAS WATER WORLD, ABU DABI 



n Desde hoteles de 5 estrellas a otros hoteles más 
asequibles y de muy buena calidad, el ADNEC y la 
ciudad de los alrededores de Abu Dabi se adapta a 
todos los requisitos de alojamiento de los delega-
dos. Los precios son extremadamente competitivos 
y varían desde los 50 USD por noche. Se disponibi-
lizarán autobuses tipo shuttle para los principales 
hoteles hasta el local del congreso. 

ALOJAMIENTO 
EL LUJO COMO ESTÁNDAR 
Con más de 30 000 habitaciones disponibles, Abu Dabi es la cuna de los 
hoteles de lujo más emblemáticos y ofrece diferentes alojamientos a un  
precio asequible. 
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EN CASO DE QUE DESEE MÁS
INFORMACIÓN, VISITE POR FAVOR: 

www.piarcabudhabi2019.org  

WORLD ROAD ASSOCIATION (PIARC):

www.piarc.org

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
COMITÉ ORGANIZATIVO DE ABU DABI:

wrc2019@dot.abudhabi.ae 

PATROCINIO:

wrcsponsorships@esl-agencepublics.com

EXPOSICIÓN:

wrcexhibition@esl-agencepublics.com

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

wrcmedia@esl-agencepublics.com

PIARCABUDHABI2019PIARCWRC2019


