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ASEFMA inicia la encuesta VUELCA 2016 para evaluar el estado 
de conservación de las carreteras urbanas 

 
Los fabricantes españoles de asfalto preguntan a los responsables de carreteras 
de los Ayuntamientos españoles con más de 50.000 habitantes sobre su red viaria. 
 

 
Madrid, 18 de julio de 2016.- La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 
Asfálticas (ASEFMA) hace pública una iniciativa destinada a conocer la gestión de las vías 
urbanas en España: VUELCA 2016. Esta primera encuesta global sobre el estado de 
conservación de las carreteras urbanas recogerá datos relevantes sobre la gestión y 
conservación de carreteras de los municipios españoles con más de 50.000 habitantes. 
 
Durante los meses de julio a septiembre de 2016 ASEFMA encuestará a responsables de 
carreteras de administraciones locales acerca de los sistemas de evaluación de pavimentos 
que utilizan, con cuestiones referidas a los protocolos de prevención, identificación y reparación 
de baches; a la seguridad vial y a las demandas sociales vinculadas a carreteras. También 
incluirá preguntas específicas sobre la red viaria local, que permitirán estimar su valor 
patrimonial e identificar las necesidades de conservación y de financiación.  

 
Los resultados recogidos en la encuesta serán analizados por un grupo de trabajo que integrará 
técnicos de distintos ayuntamientos españoles y en el que, además de la encuesta, se abordarán 
los retos y desafíos a los que se enfrentan las municipalidades. Las conclusiones se 
presentarán públicamente en octubre de 2016 y serán transmitidas oficialmente a Ayuntamientos 
y administraciones públicas vinculadas a carreteras. Dicho informe final, que presentará datos 
globales y en ningún caso facilitará información desglosada, también estará disponible para su 
descarga online gratuita en la web www.asefma.es.  
 
ASEFMA pone a disposición de los gestores públicos el teléfono de contacto 911 293 660 y el 
correo electrónico  asefma@asefma.com.es para responder a cualquier duda o aclaración sobre 
el contenido o el alcance de la encuesta. 

 
La encuesta anual VUELCA que lanza ASEFMA por primera vez en España es una adaptación 
del informe ALARM que su homóloga Asphalt Industry Alliance (AIA) realiza desde 1995 en el 
Reino Unido. Generada mediante información directa de los responsables del mantenimiento de 
la red viaria local, VUELCA ofrecerá indicadores precisos sobre el estado de conservación 
de las carreteras urbanas españolas de tal modo que será posible realizar en España un 
seguimiento real de cualquier mejora o deterioro de la red viaria.  

 
ASEFMA es una asociación de entidades dedicadas a la fabricación y aplicación de mezclas 
asfálticas para la pavimentación viaria. Entre sus fines estatutarios destaca el fomento de la 
investigación y la colaboración en la redacción de normas de fabricación, aplicación y control de 
calidad. Sus acciones están orientadas a la satisfacción de los usuarios y la preservación del 
medio ambiente. #FIN# 
 
Información para medios: Bárbara Fernández: comunicacion@asefma.com.es, 911 293 660 


