Editorial

2018, Un año repleto de grandes eventos

E

l presente año 2018 ha estado plagado de

las que se deben orientar los trabajos, considerando la sos-

importantes eventos relacionados con la carre-

tenibilidad tanto de los productos como de los procesos y

tera, su conservación y sus materiales constitu-

yentes, tanto a nivel nacional como internacional.
Sin ánimo de ser exhaustivos, se pueden citar algunos

como el Pavement Preservation & Recicling Summit

avanzando en la solución de los nuevos retos planteados (sistemas inteligentes de transporte, vehículos autónomos, conectividad, infraestructuras inteligentes…).
Todos estos retos se van a tratar desde un punto de vis-

(PPRS2018), celebrado en Marzo en Niza (Francia), el Día

ta global de los firmes, en los tres días de simposio, dividido

Internacional de la Conservación de la Carretera

en 6 sesiones, donde se tratarán temas como la política de

(#IRMD2018) celebrado el 4 de abril, con eventos en dife-

conservación de firmes de las diferentes administraciones, la

rentes ciudades de todo el mundo, el 24º Vyodeal (Sympo-

gestión de pavimentos, la optimización del diseño de rehabi-

sium Nacional de vías y obras de la administración local), en

litación de los firmes, el reciclado de pavimentos, la rehabili-

Valencia en abril, la XV jornadas de Conservación y Explo-

tación estructural y superficial, así como la interacción con

tación de carreteras, también en Valencia en mayo, la XIII

los firmes de los vehículos del futuro. Sin duda, un gran pro-

jornada Nacional de Asefma en Madrid los días 30 y 31 de

grama del que se puede esperar que surjan no sólo solucio-

mayo o el EEEvent2018 organizado Euroasphalt & Eurobi-

nes a problemas planteados, sino también nuevos retos pa-

tume y celebrado en Junio en Berlín.

ra el futuro que pueden dar continuidad al Simposio.

Pero el año no ha terminado aún y quedan importantes

Desde estas líneas, felicitar a los promotores, organiza-

eventos por celebrar, donde la comunidad técnica y cientí-

dores y colaboradores por la idea, así como también dese-

fica relacionada con las carreteras podrá compartir experien-

arles el máximo éxito en esta nueva andadura, que asegu-

cias, novedades e inquietudes.

rará la celebración de nuevos simposios en los próximos

Así, uno de los eventos que ha despertado grandes ex-

años.

pectativas es el Simposio Nacional de Firmes 2018 (SNF

Finalmente, destacar que no terminan los eventos de es-

2018), que se celebra en octubre, promovido por el Minis-

te apretado año con la celebración del Simposio. Quedan

terio de Fomento, organizado por la Asociación Técnica de

por delante eventos tan interesantes como la IV jornada téc-

Carreteras con la colaboración de dos importantes asocia-

nica nacional de ATEB, que se celebrará el 22 de noviembre

ciones del sector, Asefma y Oficemen.

en Madrid, el XXVI Congreso Mundial de la Carretera, a ce-

El Simposio surge como solución a la necesidad existen-

lebrar en Abu Dhabi entre el 6 y el 10 de octubre, o la jor-

te en el sector, reclamada desde todos los ámbitos relacio-

nada sobre Análisis ambiental y de costes en el ciclo de vida

nados, de retomar las reuniones técnicas de alto nivel en el

de firmes y pavimentos, organizada por el Centro de estu-

campo de los firmes que, durante la profunda crisis econó-

dios y experimentación de obras públicas (CEDEX) y la Aso-

mica sufrida durante los últimos años, han quedado aparca-

ciación Técnica de Carreteras (ATC), a celebrar en Madrid el

das. A pesar de la crisis, el sector ha seguido trabajando e in-

6 de noviembre, demostrando que el sector de la carretera

novando y parece un buen momento para compartir

es muy activo e innovador.

experiencias y novedades surgidas en los últimos años. Esta

Un claro ejemplo de esta actividad es la celebración del

necesidad de compartir ideas se hace más evidente, si cabe,

Día Mundial de Carretera (#DíaMundialdelaCarretera) el

cuando se analiza la evolución que se está produciendo en

próximo 11 de octubre, que pone en marcha un proyecto,

la sociedad y a las que el sector debe adaptarse.

con vocación de continuidad, con el objetivo de hacer pa-

Esta necesidad latente que existe en el sector de com-

tente la importancia de la carretera en nuestra sociedad, ac-

partir novedades e ideas se ha visto reflejada en el número

tual y futura, ofreciendo un espacio y un momento a todo

de comunicaciones libres presentadas por técnicos dedica-

aquel que quiera expresar sus opiniones, junto a las de otros,

dos a los firmes. Se han presentado más de 110 comunica-

relacionadas con la carretera.

ciones, de las cuales 75 han sido aceptadas.
“En ruta hacia una economía circular”, lema del simposio, incorpora esas nuevas necesidades de la sociedad hacia

Para terminar, agradecer el esfuerzo de todos aquellos
que hacen posible el mantenimiento del pulso en este sector, y por ende, en la carretera.
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