



Querido amigo,


Queremos celebrar el Día Mundial de la Carretera el próximo día 11 de octubre y, desde ahora, 
concentrar todas las iniciativas y comentarios de las redes en #DíaMundialdelaCarretera o si lo 
prefieres: en #WorldRoadDay.


Son varias las iniciativas que se están tomando en el mundo para defender la importancia de las 
infraestructuras de transporte terrestres. Más concretamente, la importancia en nuestra vidas de 
las carreteras. Este mismo año se desarrolló el pasado 5 de abril, el Día Internacional de la 
Conservación de Carreteras 2018 (International Road Maintenance Day) o #IRMD2018 en 
varios países del mundo (España, Eslovenia, Ecuador, México, etc.) Ese día se llevaron a cabo 
una serie de eventos con una visión común y estrategias coordinadas en torno a la importancia 
de la conservación de carreteras. En la edición de 2018 fue “La importancia de la conservación de 
carreteras en la reducción de emisiones”. La Jornada #IRMD2018 tuvo su propia página web en 2 
idiomas: http://roadmaintenanceday.org/ y el hashtag #IRMD2018 fue trending topic en España 
¡¡durante más de 6 horas!!

 

Bajo una óptica muy distinta, más próxima a los ciudadanos, usuarios de la carretera, ciclistas, 
motoristas, asociaciones de automovilistas, compañías de seguros, fabricantes de vehículos, 
periodistas del mundo del motor, colectivos de damnificados por accidentes de tráfico, etc. 
queremos desarrollar el Día Mundial de la Carretera, en su sentido más amplio. 


No se trata de reclamar inversiones para la construcción o para la conservación de carreteras, se 
trata de concentrar puntos de vista y demostrar la importancia que tiene la carretera en 
nuestras vidas. Queremos ir al lado más humano, a los sentimientos y a las emociones que 
vivimos en la carretera. La carretera es libertad, es comunicación, es aventura, es paisaje, es 
belleza, son muchísimas cosas y no todas son buenas. También es ruido, es contaminación, son 
accidentes, embotellamientos, etc. De todo ello queremos hablar el 11 de octubre. De lo que no 
cabe duda es que el mundo que conocemos no sería igual sin la presencia de las carreteras. 


Esta iniciativa nace por la voluntad de dos personas concretas: Francisco José Lucas y Juan 
José Potti. Somos conscientes que desde hace unos años hemos empezado a movilizar, gracias 
a las redes sociales y las nuevas tecnologías, una potente herramienta de comunicación. 
Queremos poner nuestra capacidad de influencia y comunicación al servicio de esta iniciativa. 
Queremos poner en el sitio que merece a la carretera. Te invito a seguir la cuenta 
@WorldRoadDay en Twitter que está activa desde el 1 de octubre


En el número 30 de la revista Asfalto y Pavimentación, en la tribuna de Francisco José Lucas, se 
explica en 2 idiomas lo que queremos hacer el próximo 11 de octubre (ver: http://bit.ly/2Rg2b2i) 
Buscamos el apoyo de todas las personas que pensamos que también la carretera merece ser 
valorada con la celebración de un Día Mundial. Queremos contar contigo y queremos que 
#DíaMundialdelaCarretera y #WorldRoadDay sean trending topic en muchos países del mundo. 
La web: http://worldroadday.org estará accesible el día 4 de octubre.


Dedica unos minutos el próximo 11 de octubre a la carretera y lanza mensajes con tus ideas, 
sentimientos, etc… con el hashtag #DíaMundialdelaCarretera. Juntos lograremos que este día 
sea tendencia en todo el mundo. Difunde esta carta. Gracias por tu ayuda


	 	 	 	 	 Francisco José Lucas                            Juan José Potti          

	 	 	 	 	      @curro_lucas @jjpotti
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