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La publicación de este número 43 de la revista coincide

mezclas bituminosas cada vez con mayores prestaciones y

con la celebración de la XVI Jornada Nacional de Asefma,

con un comportamiento, que se ha ido mejorando de cara

que se celebrará los días 14 y 15 de diciembre en formato

a los retos futuros de sostenibilidad y economía circular y to-

tanto digital como streaming HD, retomando la forma pre-

do ello, sin olvidar la evolución que las empresas del sector

sencial, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad

han experimentado para adaptarse a los nuevos tiempos, así

requeridas por la situación del COVID 19 y además en for-

como a los futuros requisitos de eficiencia.

mato virtual VR/2D. Será el primer evento de este sector en

Todos los temas serán expuestos y debatidos en mesas

el mundo que se desarrolle en los 3 sistemas al mismo tiem-

redondas con un amplio abanico de técnicos del sector entre

po: presencial, digital (streaming HD y redes sociales) y ade-

los que se encuentran los que actualmente están en activo,

más virtual VR/2D.

así como técnicos que en los últimos años han pasado a su

Esta jornada lleva por título “Análisis de la evolución de

jubilación, y que son los que más conocen la evolución que

la pavimentación en los últimos 50 años y mirada al futuro

se ha experimentado en estos 50 años, donde ha coincidi-

bajo la perspectiva actual” y pretende ser un adelanto, a dos

do con casi toda su vida laboral.

años vista, de la celebración de los 50 años de la constitu-

El programa también abordará una visión a futuro del

ción de dos asociaciones claves en el sector de la pavimenta-

sector de la pavimentación sobre todo teniendo en cuenta

ción como son EAPA (1973) y ASEFMA (1974), complemen-

el papel de la infraestructura de transporte por carretera an-

tada además con una perspectiva de lo que nos espera en el

te los vehículos autónomos, los vehículos conectados, la

futuro en las infraestructuras de carreteras.

transformación energética, …., aspectos todos ellos analiza-

El programa de esta jornada muestra un contenido muy

dos por el sector de la pavimentación con la participación de

atractivo, con la presentación de la evolución que en estos

fabricantes de mezclas bituminosas, fabricantes de plantas,

50 años, ha tenido lugar en todos los aspectos de la pavi-

fabricantes de ligantes bituminosos, representantes de aso-

mentación desde la evolución de las plantas de fabricación

ciaciones como EAPA, PIARC, EUROBITUME, IBEF y ASEF-

de mezclas, así como los equipos de puesta en obra gracias a

MA, así como representantes de la administración nacional y

la automatización y digitalización, el desarrollo de nuevos li-

de comunidades autónomas.

gantes bituminosos que han permitido y permiten aumen-

El final de la jornada se completará con la exposición de

tar la durabilidad de las mezclas, la evolución en los tipos de

las comunicaciones presentadas como Mejores Prácticas Am-

Número 43 ñVolumen XI ñ Cuarto trimestre ñ 2021

9

LA XVI JORNADA NACIONAL DE ASEFMA ANALIZA LA EVOLUCIÓN DE LA
PAVIMENTACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS

bientales de las cuales aquella que sea seleccionada como la

llo que se considere útil como referencia, y ser utilizado para

mejor, se le otorgará el premio MPA 2021. También se hará

su mejora de cara a un futuro cada vez más exigente tanto

entrega de los premios Asfaltero 4.0 para aquella

en aspectos técnicos como en aspectos medioambientales y

persona/entidad que durante la jornada haya interactuado

sobre todo para su adaptación a los nuevos retos que se nos

de manera más activa en las redes sociales, así como tam-

presentan.

bién se entregarán premios a personas/entidades destacadas por su trayectoria profesional.

Se anima a todos los técnicos la presencia en esta jornada en cualquiera de los formatos disponibles, y sobre todo

Tal y como se ha indicado al inicio, se trata de una jor-

a las futuras generaciones de este sector en donde podrán

nada muy atractiva y que puede servir como un paréntesis

tener, de primera mano de los expertos, toda la experiencia,

para recordar todo lo que se ha hecho y a partir de aquí, po-

que ha sido mucha, de estos 50 años para abordar el futu-

der hacer una crítica con el fin de valorar y seleccionar aque-

ro de la pavimentación que nos llega
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AFIRMACIONES ASFÁLTICAS

“Las mezclas asfáticas drenantes permiten una amplia visibilidad
en condidiones de lluvia proporcionando una rodadura cómoda
y segura”
#CONFORT_Y_SEGURIDAD
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