Inscripciones en la web:

!

por correo en:

Asefma!
Avda del General Perón 26!
28020 MADRID!

!
por mail en:
!
El diseño del firme de una infraestructura viaria
urbana considera como aspectos fundamentales el número de capas a emplear y sus espesores, así como el tipo de material a emplear
en su composición, los cuales están influidos
por criterios de seguridad, comodidad y durabilidad.Adicionalmente, ante los nuevos requerimientos de la sociedad, aspectos relacionados con factores medioambientales (ruido,
emisiones, reutilización de materiales, etc) o
incluso estéticos, cobran gran sentido en entornos urbanos.
Las vías urbanas se caracterizan esencialmente por su multifuncionalidad, pues son utilizadas por peatones, automóviles, motocicletas,
bicicletas, vehículos de transporte público,
vehículos y máquinas de servicios públicos,
etc. En esta Jornada, se expondrán dichas
experiencias reales y se plantearán necesidades futuras, de un futuro quizá no tan lejano,
que ya están siendo abordadas desde la I+D
del sector

www.itafec.com

asefma@asefma.com.es!

!

Experiencias
y retos en la
pavimentación
urbana

Organiza:
29 de mayo de 2014!

!

Puedes seguir en Twitter la Jornada y
mandar tus preguntas online al hashtag:

#UrbanAsefma!

!

!
Modalidades de inscripción:!
!

Coste de inscripción presencial, socios
de Asefma, 0 euros
Coste inscripción streaming, 0 euros

!

Es imprescindible la inscripción previa
Jornada patrocinada por:
CHM, Pavasal, Becsa y
Los Serranos

Coordinador: D. Francisco José
Lucas Ochoa!
@curro_lucas!

!
!
Lugar de celebración:!
!

Hotel La Finca Golf & Spa!
Los Montesinos - Algorfa Km,3, !
Algorfa. Torrevieja Norte!
http://www.lafincagolfresort.com!

!

Programa de la Jornada
!

09:45 – 10:15 Recepción de participantes y
entrega de documentación
10:15 – 10:50 Inauguración de la Jornada
A confirmar
Diputación de Alicante
D. Juan José Potti
Presidente Ejecutivo de Asefma
10:50 – 11:30 Sesión 1. Conceptos generales e innovación
- .Conceptos generales sobre pavimentación
urbana
D. Angel Sampedro
Universidad Alfonso X El Sabio
- Soluciones innovadoras en la pavimentación
urbana. Últimos desarrollos.
D. Miguel Ángel del Val
Universidad Politécnica de Madrid
11:30 – 12:00

!
!
!
!

Café

!
12:00 – 13:00 Sesión 2. Experiencias
recientes en varios ayuntamientos

- Soluciones bituminosas medioambientales, estéticas y de seguridad vial en entornos urbanos.
D. Jesús Felipo
Pavasal
- Valorización de residuos en mezclas bituminosas urbanas: Plásticos reciclados en tranvía y
NFU por vía seca en pavimentos.
José Manuel Berenguer
Los Serranos - Eiffage

13:00 – 14:00 Sesión 3. Mesa redonda
sobre los retos actuales en pavimentos urbanos
-Coordinada por Francisco José Lucas Ochoa
-Participantes: A determinar

!
14:00 Clausura de la Jornada

- Mezclas Semicalientes. Un beneficio urbano:
Experiencia en Ayuntamiento San Vicente del
Raspeig (Alicante).
José Simón
CHM
- Asfalto impreso: una solución eficiente y estética en pavimentos urbanos.
José Navas
Becsa

!
!
Puedes seguir en Twitter la Jornada y mandar tus preguntas online al hashtag:

#UrbanAsefma

