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Asociación Mundial de Carreteras 

(AIPCR/PIARC) 

 PIARC es una organización apolítica, sin fines de lucro, 

creada en 1909. 

 Desde 1970 tiene estatuto como consultor del Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas. 

 Su función consiste en: 

 Organizar foros internacionales 

 Difundir buenas prácticas en materia carretera y de 

transporte carretero 

 Promover el uso de herramientas eficaces para la toma de 

decisiones 

 Atender las necesidades de los países en vías de 

desarrollo o con economías en transición 
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¿AIPCR - PIARC ? 

 
Nombre de la Asociación entre 1909 

y 1995,  
Asociación Internaciónal Permanente de 

los Congresos de la Carretera 
 
 

actualmente se denomina  
Asociación Mundial de la Carretera 
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Membresía 

36 

31 

34 
22 

La membresía de la Asociación está compuesta por 

123 gobiernos nacionales, autoridades regionales, 

miembros colectivos y miembros individuales. De los 

123 países, 37 tienen Comité Nacional 
Los gobiernos 

nacionales que 

forman parte de la 

Asociación se 

ubican en todo el 

mundo: 

 

País no miembro 

 

País miembro 

 

País miembro con 

Comité Nacional 
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Principales órganos de la 

Asociación 

 
 

 

 

 Consejo. Máxima autoridad de la Asociación, compuesto por 

miembros designados de 123 países y representantes de los 

comités nacionales 

 Comité Ejecutivo. Integrado por 27 miembros de 26 países. 

 Comisión de Planeación Estratégica 

 Comisión de Comunicación 

 Comisión de Finanzas 

 Secretariado General, con sede en París, Francia. 

 Administra el día a día de la Asociación, promueve y supervisa 

el desarrollo del Plan Estratégico y brinda soporte logístico a 

todas sus actividades 
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Plan Estratégico 2012-2015   

Temas estratégicos 

 

 

 

 

1. Gestión y rendimiento 

2. Acceso y movilidad 

3. Seguridad 

4. Infraestructura 

 

• 17 Comités Técnicos y 2 Grupos de estudio (Task force) 

distribuidos en los distintos temas estratégicos 

 

• Comité de terminología 
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Plan Estratégico 2012-2015   

Tema estratégico 1:  

Gestión y rendimiento 

 

 

 

 

• CT 1.1 Eficacia de las administraciones de transporte 

• CT 1.2 Financiamiento 

• CT 1.3 Cambio climático y sostenibilidad 

• CT 1.4 Aspectos económicos de las redes de transporte y  

 desarrollo social 

• CT 1.5 Gestión de riesgos 
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Plan Estratégico 2012-2015   

Tema estratégico 2: Acceso y movilidad 

 

 

 

 

 

• CT 2.1 Explotación de las redes de carreteras 

• 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 
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Plan Estratégico 2012-2015   

Tema estratégico 3: Seguridad 

 

 

 

 

 

• CT 3.1 Políticas y programas nacionales de seguridad vial 

• CT 3.2 Diseño y explotación de infraestructuras de  

  carreteras más seguras 

• CT 3.3 Explotación de túneles de carretera 

 

• GE 1 Manual de Seguridad Vial 

• GE 2 Seguridad (Security) 
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Plan Estratégico 2012-2015   

Tema estratégico 4: Infraestructuras 

 

 

 
 

• CT 4.1 Gestión del patrimonio vial 

• CT 4.2 Pavimentos de carretera 

• CT 4.3 Puentes de carretera 

• CT 4.4 Movimiento de tierras y carreteras no pavimentadas 
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Resultados esperados del ciclo 2012-2015 

 30 seminarios internacionales 

 Página web actualizada y relevante 

 Diccionario técnico vial 

 Plan Estratégico 2016-2019 

 Revista Routes/Roads (16 números) 

 Comités Nacionales 

 XXV Congreso Mundial de Carreteras, en Seúl, Corea del Sur 

 XIV Congreso de Vialidad Invernal, en Andorra 
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Productos 

 Más de 50 informes técnicos de los 17 Comités Técnicos (la 

gran mayoría disponible en español gratuitamente en 

www.piarc.org) 

 Manual de Riesgos 

 Manual de Seguridad Vial 

 Nueva versión del Manual ITS 

 Nueva versión del Manual de Operación de Redes Carreteras 

 Manual de Gestión del Patrimonio Vial 

 Informes temáticos desarrollados como Proyectos Especiales 

 Boletines y comunicados sobre actividades específicas 
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Sitio de Internet:  www.piarc.org 

Servicios disponibles: 

 
• Base de conocimiento 

• Biblioteca virtual 

• Terminología 

• Información detallada sobre la Asociación y sus 

actividades 

• 56 informes técnicos producidos durante 2008-2011 (35 de 

ellos disponibles en español). 
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Terminología AIPCR 

• Diccionario técnico vial en 5 idiomas  

(español, inglés, francés,  

alemán y portugués)  

8ª edición 

• Consulta en línea de  

diccionarios técnicos 

y léxicos en múltiples  

idiomas 
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Seminarios internacionales 

• Propician el intercambio de experiencias y conocimientos en los 

países en vías de desarrollo o con economías en transición 

• 26 seminarios y 7 jornadas  

organizadas durante el periodo  

2008-2011, y 12 seminarios hasta 

    la fecha en el ciclo 2012-2015 

• Las presentaciones están  

disponibles en la página de  

Internet de la Asociación 

Ceremonia de inauguración con el Ministro de carreteras de India 

Reducción de la huella de carbono en la construcción de carreteras 

Seminario conjunto PIARC/IRC Delhi 17-19 Feb. 2011 
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Routes/Roads 

• Revista trimestral bilingüe 

• Artículos sobre temas de actualidad de la carretera y el 

transporte de carretera 

• Tiraje de 5700 ejemplares, con lectores en más de 140 países 
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COMITÉS NACIONALES 

• El Comité Nacional de cada país es una asociación dedicada a 
las carreteras y actúa como el principal punto de contacto entre la 
Asociación y el respectivo país. 

• Cada tres meses se publica un Boletín en inglés, francés y 
español, con información sobre eventos, seminarios y actividades 
de los Comités Nacionales.  
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Congresos Mundiales de la Carretera 

• 1908 – 1er Congreso Mundial de la Carretera en París, Francia 

• Un congreso cada cuatro años 

• Objetivo: compartir conocimientos y experiencias en materia 

carreteras y transporte por carretera 
Bruselas 1987 

                                             Marrakech 1991 
                  Montreal 1995  

                         Kuala Lumpur 1999 
                    Durban 2003 
 

             París 2007 

  México 2011 
      Seúl 2015 
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26-30 septiembre 2011 

ciudad de México (México) 

Movilidad, sostenibilidad y desarrollo 

 

Asistieron 4,814 delegados de 106 países 

 

 
• Las ponencias del Congreso se pueden 

solicitar a través de www.piarc.org 

• También está disponible el resumen de 

las conclusiones del Congreso 

LATINO AMÉRICA 

• 3,230 delegados 

NORTE AMÉRICA 

• 164 delegados 

EUROPA  

· 817 delegados 

ÁFRICA 

· 273 delegados 

ASIA 

· 280 delegados 

OCEANÍA 

· 50 delegados 

XXIV Congreso Mundial de 

Carreteras en México 

http://www.piarc.org/
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XXV Congreso Mundial de la Carretera 

El XXV Congreso Mundial de la Carretera 
tendrá lugar los días 2 al 6 de noviembre de 2015 

en Seúl, Corea del Sur, bajo el lema: 
Carreteras y movilidad – Aportando valor desde el transporte 



AIPCR – PIARC Intercambiar conocimientos y técnicas sobre la carretera y el transporte por carretera 
22 

Congresos internacionales  

de Vialidad Invernal 

• 1969 – 1er Congreso en Berchtesgaden, Alemania 

• Un congreso cada cuatro años 

• Mantenimiento y explotación de carreteras en invierno 

    Tromsø 1990 

                                          Seefeld 1994 

                                   Luleå 1998 

                            Sapporo 2002 

             Turin-Sestrières 2006 

  Québec 2010 

Andorra 2014 
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XIVth Congreso Internacional 

de Viabilidad Invernal 
 

4-7 febrero 2014  

En Andorra la Vella, principado de Andorra. 

 

 

www.aipcrandorra2014.org 
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Conclusión 

• La Asociación Mundial de la Carretera es líder mundial en el 

intercambio y la difusión de conocimientos sobre carreteras y 

transporte por carretera. 

• La Asociación identifica, difunde y promueve políticas y prácticas 

que contribuyen a una gestión y uso eficiente y seguro de las 

carreteras y de los sistemas de transporte por carretera, dentro 

de un contexto integral sostenible. 

• A través de sus actividades, la Asociación Mundial de la 

Carretera contribuye a la mayor eficacia, la mayor seguridad y la 

sostenibilidad de las carreteras y del transporte por carretera en 

sus países miembros.  
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Correo electrónico: info@piarc.org 

Sitio de Internet: www.piarc.org 

 
Para mayor información ...  

 

La Grande Arche - Paroi Nord -Niveau 2 

92055 La Défense Cedex - France 

 +33 (0) 1 47 96 81 21  Fax +33 (0) 1 49 00 02 02 


