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La CPI abre una puerta a la innovación en materia de
pavimentación que el sector debe aprovechar. En ello está
trabajando, de forma muy activa, la Plataforma Tecnológica
Española de la Carretera (PTC), y ya están sobre las mesas
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nibles en el mercado no satisfagan las necesidades del órgano de contratación.
De esta forma, las Administraciones Públicas podrán
contratar, de cara a obtener soluciones innovadoras, tanto
la fase de investigación y desarrollo como la posterior de
obras, servicios o suministros resultantes, fomentando así la
innovación empresarial, comprando los productos y servicios innovadores que realmente satisfagan las necesidades
del mercado.
Sirva como falso consuelo el hecho de que el problema
de falta de acceso de la innovación al mercado en el campo
de las infraestructuras de carreteras no es un caso aislado de
España, como bien ha puesto de manifiesto la DG-MOVE
de la Comisión Europea.
Por todo ello, el autor entiende que, en el caso de la
Compra Pública para la Innovación en el sector de la pavimentación asfáltica, se nos están acabando las excusas. Las
Administraciones titulares de redes de carreteras tienen una
gran cantidad de problemas que resolver y nuevas prestaciones que exigir a los firmes, y las empresas del sector están plenamente capacitadas para desarrollar las soluciones
necesarias e innovadoras.
La innovación tecnológica es un pilar fundamental de
cualquier país desarrollado y a la que se tienen que dedicar
en cuerpo y alma empresas, centros tecnológicos y universidades. La innovación en la gestión (en este caso, las formas de licitar) es otra asignatura pendiente y complementaria a la innovación tecnológica, por lo que ambas resultan
imprescindibles para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

#19

AFIRMACIONES ASFÁLTICAS

Mezclas asfálticas con altas tasas de RAP tras varios años
en servicio muestran características similares a las de mezclas
sin RAP (Art. Mezclas bituminosas en servicio con altas tasas
de reciclado; número 14)
#INGENIERÍA
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