
Inscripciones en la web:       www.itafec.com             

por correo en:                                   Asefma
                           Avda del General Perón 26
                                             28020 MADRID

por mail en:            asefma@asefma.com.es

Las Jornadas de Ensayos de caracterización 
de las Mezclas Bituminosas, organizadas por 
Asefma, son el principal escaparate de los tra-
bajos realizados en España en el campo de la 
experimentación con mezclas asfálticas rela-
cionadas con metodologías de evaluación de 
mezclas bituminosas y pavimentos asfálticos. 

En la edición de 2019, len la sesión 1 se abor-
dará una mesa redonda sobre los “10 años de 
Marcado CE” y además el programa incluye 
cuatro sesiones más de trabajo.  

Específicamente se van a abordar dos temáti-
cas concretas: la adherencia entre capas y el 
control térmico de las mezclas bituminosas. 

#10YearChallenge 

Organiza: 

!  

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

#IXJornadaEnsayos

Modalidades de inscripción:

Coste de inscripción presencial, socios 
de Asefma, 90 euros  (más IVA)      

Coste de inscripción presencial, no 
socios Asefma, 200 euros (más IVA)                           

Coste inscripción streaming, 25 euros 
(más IVA)                                    

IX Jornada de  
ensayos para las  
mezclas  
bituminosas

“10 años de Marcado CE”

#10YearChallenge

7 de marzo de 2019

Coordinador: D. Pablo Alvarez
@pabloaltron

Lugar de celebración:

Salón de actos del Colegio de
 Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos
calle Almagro, 42
28010 MADRID

IX Jornada de  
ensayos para las  
mezclas  
bituminosas
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09:00 – 09:30 Recepción de asistentes 

09:30 – 09:45 Inauguración de la Jornada                
Dª Rosario Cornejo                                    
Directora Técnica de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento                
D. Juan José Potti                                    
Presidente Ejecutivo de Asefma                     

09:45 – 11:00	 Sesión 1. 10 años de 
marcado CE. Una visión crítica                         
coordinada por D. Jesús Felipo 

- Mesa redonda Participan:                                                  
D. Javier Loma, D. Carlos Alonso, D. Julio 
José Vaquero, Dª Mª José Sierra, y D. To-
más Enfedaque         

- Coloquio y respuesta a las consultas recibidas 
por Twitter           

11:00 – 11:30	 Café 

11:30 – 12:15	 Sesión 2. Comunica-
ciones libres 

-  Envejecimiento por el método SATS                                                        
D. Emilio Moreno 

- Fisuración de capas ultrafinas                          
D. Rodrigo Miró 

- Divergencias en la obtención de los huecos en 
mezclas bituminosas                                      
D. Pablo Alvarez                                                 

- Coloquio y respuesta a las consultas recibidas 
por Twitter 

12:15 – 13:00	 Sesión 3. Adherencia 
entre capas 

- Adherencia y durabilidad                                         
D. Jorge Ortiz 

- Presentación de los últimos resultados del gru-
po ALEAS                                                       
D. José Manuel Berenguer  

-  Coloquio y respuesta a las consultas recibidas 
por Twitter 

13:00 – 13:45	 Sesión 4. Comunica-
ciones libres 

- Efecto de la climatología en la fatiga                                               
D. Fernando Moreno 

- Reología de los ligantes españoles                                                
Dª María González y D. Francisco Barceló           

-Coloquio y respuesta a las consultas recibidas 
por Twitter                                                                

13:45 – 14:00	 Sesión 5. Control tér-
mico de mezclas bituminosas 

- Presentación del informe UNE “PNE-UNE 
41265-1. Firmes de carreteras. Ejecución y con-
trol. Parte 1: control térmico de las mezclas bi-
tuminosas”                                                         
D. José Luis Peña 

14:00 Clausura de la Jornada

Programa de la Jornada

Manda tus preguntas y comentarios al hashtag:    #IXJornadaEnsayos


