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Los usuarios en el centro del debate... Este será el foco

de interés durante el Primer Congreso Mundial sobre Con-

servación del Patrimonio Vial y Reciclado, que se celebrará

del 23 al 25 de febrero de 2015 bajo el título PPRS Paris

2015 en el Palacio de Congresos de París (Francia).

Con el fin de continuar iniciativas llevadas a cabo tanto

en España como en Inglaterra, este Congreso sobre la con-

servación del patrimonio vial, que trata tanto las carreteras

como las vías urbanas, pretende iniciar un debate con los

usuarios. Y es que, en efecto, son los usuarios los que tienen

que soportar el coste del lento deterioro de nuestras redes

viales, como resultado de la falta de financiación para su

mantenimiento o mejora.

Numerosos estudios realizados tanto en Inglaterra y co-

mo en Estados Unidos han mostrado que este sobrecoste re-

cae directamente sobre los usuarios,

así como los obstáculos a la movili-

dad, el crecimiento del número de

atascos y las consecuencias negati-

vas para la seguridad vial.

¿Es preciso llegar a la clausura

de nuestras carreteras y vías urba-

nas debido a la inseguridad vial, y

de este modo bloquear la economía

parcialmente, para que nos empe-

cemos a preocupar de cuidar nues-

tra red vial? De hecho, el manteni-

miento y la conservación del

patrimonio de las infraestructuras

viales suponen un desafío de di-

mensión mundial. Como soporte

de la economía, las infraestructuras

del transporte vial constituyen un valor patrimonial atracti-

vo y una garantía de crecimiento. Conservarlas es invertir en

el futuro. Reflexionar sobre este tema abarcará, igualmen-

te, la búsqueda de las soluciones más adecuadas dentro de

un contexto económico limitado. 

La crisis actual no es una fatalidad; existen soluciones y

experiencias positivas en otros países, y el programa del

PPRS París 2015 gira alrededor de estos testimonios.

Con el fin de ofrecer sus experiencias durante este Con-

greso, representantes de usuarios de todo el mundo asisti-

rán para aportar una contribución fructífera al debate.

Este evento, ideado por asociaciones profesionales ame-

ricanos de la carretera, ha sido respaldado tanto por sus ho-

mólogos europeos como por asociaciones de usuarios.

Es hora de cambiar nuestra forma de pensar, de actuar,

de financiar, de comunicar. Por lo tanto, les invito a participar

en el Primer Congreso Mundial sobre Conservación del Patri-

monio Vial y el Reciclado, del 23 al 25 de febrero de 2015,

en el Palacio de Congresos de París.

Para su información, el evento será presidido por Jean-

François Corté, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y

secretario general de la Asociación Mundial de la Carretera

(AIPCR). Algunos de los ponentes que ya han confirmado

su participación son:

Sobre el encuentro PPRS

Jean-Claude Roffé

Président de l’IBEF

Vice President de l’ERF

Membre du comité d’organisation

du PPRS Paris 2015

• Mickael Creamer, presidente de

TRAN, la Comisión de Trans-

portes y Turismo del Parlamen-

to Europeo, y diputado europeo

por Alemania;

• Frederick G. ‘Bud’ Wright, di-

rector de la Asociación Ameri-

cana de Oficiales de Carreteras

Estatales y Transportes (por sus

siglas en inglés, AASHTO),

• Óscar de Buen, presidente de la

Asociación Mundial de la Carre-

tera (AIPCR/PIARC) y antiguo

secretario de Estado de Trans-

portes de México,



Sobre el encuentro PPRS

• Greg Cohen, Presidente de la Asociación americana de

usuarios de las carreteras,

• Christopher Chope, Presidente de Grupo multipartidis-

ta del parlamento británico de conservación de carre-

teras.

Entre los ponentes contaremos también con represen-

tantes del Banco Mundial, del Foro Internacional del Trans-

porte (ITF) de la OCDE, de los ministerios de Transportes de

Sudáfrica, Australia, Corea del Sur, España, Estados Unidos,

Gran Bretaña, Japón, Marruecos, México..., de organizacio-

nes profesionales, así como una larga lista de autoridades li-

gadas al sector de los transportes, desde usuarios y fabrican-

tes de automóviles, hasta directivos de empresas públicas y

privadas relacionadas con las infraestructuras.

Teniendo en cuenta el relevante papel que desempeña

Asefma dentro de las asociaciones profesionales europeas y

su influencia en América Latina, sería un placer para nosotros

poder contar con ustedes en el Congreso.

Un cordial saludo.

“Las mezclas asfálticas, una solución para el funcionamiento
de la alta velocidad sobre vía en placa” (Proyecto BITUVIA)
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