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Rogamos cumplimente el boletín en letras mayúsculas y lo remite a:
asefma@asefma.com.es - persona de contacto: Liesbeth
Avda. General Perón, 26 - 28020 Madrid
por correo electrónico: asefma@asefma.com.es, o por fax: 91 129 35 66.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

La X Jornada Nacional de ASEFMA
ASEFMA es la asociación de empresas dedicadas a la fabricación y aplicación de mezclas bituminosas, las empresas suministradores de betún,
los aditivos y la maquinaria relacionada con cualquiera de los procesos
de elaboración, control y puesta en obra, las empresas de control e investigación y las entidades vinculadas con nuestra actividad.
ASEFMA fue constituida en marzo de 1974, suspendió sus actividades
en junio de 1996 y fue reactivada de nuevo en mayo de 2004. En la actualidad la componen más de 100 organizaciones y empresas. La producción del año 2013 ha sido de 13,2 millones de toneladas, en 2012
fue de 19,5 millones de toneladas, en 2011 fue de 29,3 millones de toneladas, en 2010 fue de 34,5 millones, en el año 2009 fue de 39,5 millones de toneladas y la del año 2007 fue de 49,5 millones de toneladas. Es por tanto, el sexto año consecutivo de caída en la producción
de mezclas bituminosas. Un dato muy preocupante.
Esta X Jornada Nacional, se realizará de nuevo con la posibilidad
de visualización por streaming desde www.itafec.com. Esta modalidad ha resultado muy exitosa en Jornadas Técnicas organizadas por
ASEFMA desde el año 2010. El éxito parece asegurado, se han recibido más de 30 comunicaciones libres del sector de las que sólo 6 serán presentadas por sus autores.

X Jornada Nacional
2015
1 y 2 de Julio de 2015
#XJornadaAsefma

Esperamos que todas estas iniciativas sean de vuestro agrado y poder
contar con vuestra presencia.

Vías locales y urbanas
en el siglo xxi.

Seguimiento en Twitter de la X Jornada y modalidad
para formular preguntas a los asistentes online:

Criterios de conservación

#XJornadaAsefma
Para más información, visite nuestra Web Oficial:

www.asefma.es
www.feriazaragoza.com/saloncarreteras.aspx

Auditorio de la Feria de Zaragoza
A-2, Km. 311. 50012 Zaragoza

Coordinador:
Prof. Ing. Ángel Sampedro

Patrocinan:

Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas

Avda. General Perón, 26 - 28020 Madrid
Tel.: 91 129 36 60 - Fax: 91 129 35 66
asefma@asefma.com.es

www.asefma.es

Organiza:
Teléf.: 91 129 36 60 • e-mail: asefma@asefma.com.es

www.asefma.es

X J o r na d a N aci o na l A sefma - P RO G R A M A 1 Y 2 D E J U L I O D E 2 0 1 5
La X Jornada Nacional de Asefma pone el foco, este año, en las vías locales y urbanas. Las de mayor longitud de la red de carreteras, las más heterogéneas, las más próximas a todos los ciudadanos y quizás, las que po-

2ª

4ª

SESIÓN

seen criterios de gestión, de construcción y de conservación más dispares.

Normativa actual de las vías locales y urbanas

Asefma quiere ser foro de encuentro, en esta décima edición, de los

12:15 – 12:45. Conferencia sobre Marco Legal para el desarrollo de la
normativa de las vías locales y urbanas
– María Dolores Cancela, Ministerio de Hacienda

ayuntamientos y de las administraciones locales para abrir el debate,
en esta ocasión, acerca de los retos del siglo XXI y de la conservación.
Durante los dos primeros días de julio, en la Feria de Zaragoza, en la misma semana que otros eventos importantes como el 2º Salón de Máquinas
de Carreteras o el III Innovacarretera de la Plataforma Tecnológica de la
Carretera, Asefma va a celebrar la X Jornada Nacional de Asefma.

i

1 de Julio

RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN

09:00 – 10:00. Recepción de participantes
10:00 – 10:30. Inauguración de la Jornada
– Manuel Teruel, Presidente de la Feria de Zaragoza
– Iñigo de la Serna, Presidente de la FEMP “Federación Española de
Municipios y Provincias”
– Miguel Ángel Arminio Pérez, Director General de Carreteras del

12:45 – 13:05. Conferencia sobre Comparativa de normas y secciones
de firme en vías urbanas
– Ricardo Bardasano, Consultor
13:05 – 13:30. Conferencia sobre Comparativa de normas
autonómicas de firmes
– Aurelio Ruiz, Ciesm-Intevia

SESIÓN

Comunicaciones libres
11:15 – 11:45. Comunicaciones libres presentadas a la X Jornada
Nacional de Asefma
Coordinadores:
– Jesús Felipo, Pavasal e Ignacio Pérez, CEPSA
11:15 – 11:45. Resumen de las comunicaciones no seleccionadas
– Jesús Felipo, Pavasal e Ignacio Pérez, CEPSA
11:45 – 13:30. Presentación de las 10 comunicaciones

13:30 – 13:45. Coloquio

seleccionadas, por parte de los autores

13:45 – 14:10. Principales novedades del 2º Salón de Máquinas
de Carreteras
– Jesús Díaz Minguela, Vicepresidente de la ATC

13:30 – 13:45. Presentación de las monografía 15
de Asefma
– Juan José Potti, Asefma

14:10 – 14:20. Entrega del II premio a las Mejores Prácticas
Ambientales (MPA) del sector de la pavimentación

13:45 – 14:00. Presentación de las monografía 16

14:20 – 14:30. Conclusiones de la primera Jornada
– Ángel Sampedro, Universidad Alfonso X El Sabio

– Marisol Barral, Asfaltia

15:45 – 19:00. III Innovacarretera 2015 (inscripción gratuita pero es
precisa inscripción previa)

Gobierno de Aragón
– Juan José Potti, Presidente Ejecutivo de Asefma

2 de Julio

de Asefma

14:00 – 14:15. Entrega del Premio a la mejor comunicación libre
– Marisol Barral, ganadora de la última edición a la mejor
comunicación libre 2014
14:15 – 14:30. Clausura de la X Jornada Nacional de Asefma
– Juan José Potti, Asefma
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Problemática actual de la gestión de vías locales y
urbanas
10:30 – 10:50. Conferencia sobre la Problemática de las vías locales
y urbanas
– Francisco Selma, Diputación de Valencia
10:50 – 11:30. Mesa redonda sobre: Desarrollo y problemática actual
de las vías locales y urbanas
Participan:
– Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, Francisco de la Torre,

3ª

SESIÓN

Innovación y desafíos técnicos en vías locales y urbanas
09:00 – 09:30. Conferencia sobre Innovación y desafíos técnicos en la
pavimentación
– José Luis Peña, Plataforma Tecnológica de la Carretera

✓

09:30 – 10:15. Mesa redonda sobre: Innovación y desafíos técnicos
de las vías locales y urbanas

• Inscripción presencial para socios de Asefma,
antes del 15 de junio:

275 € + IVA

Participan:
– José Miguel Baena, Ayto. de Madrid, Ignacio Ruiz, Ayto. de
Oviedo y Antonio Cabrero, Ayto. de Málaga

• Inscripción presencial:

500 € + IVA

11:30 – 11:45. Coloquio

10:15 – 10:45. Reflexiones acerca de la innovación en la Dirección General
– Xavier Flores, Director General de Carreteras de la Generalitat de
Cataluña

11:45 – 12:15. Café

10:45 – 11:15. Café

alcalde de Málaga y Borja Carabante, Ayuntamiento de Madrid

INSCRIPCIONES Y COSTE (4 modalidades)

• Visualización online en streaming:

50 € + IVA

Inscripción gratuita para la función pública,

antes del 15 de junio

