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El pasado 22 de noviembre de 2018 se celebró en el Cam-

pus de Alcobendas de la Universidad Europea de Madrid

@UEuropea, la IV Jornada Técnica Nacional de ATEB @ateb_es

(Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas). 

El programa establecido para dicha Jornada se desarrolló

en cuatro sesiones de trabajo en las que se incluyeron ponen-

cias y mesas redondas con debates muy interesantes relativos

a la actualización y adaptación de la normativa de emulsiones

bituminosas y de sus técnicas de pavimentación; casos de bue-

nas prácticas en obra; técnicas que permiten el empleo del re-

ciclado de firmes; herramientas para el Análisis del Ciclo de

Vida (ACV); etc.

Impacto IV Jornada Técnica Nacional
de ATEB

En definitiva, un programa diseñado para satisfacer las ne-

cesidades concretas de la conservación y construcción de ca-

rreteras, a través de nuevos conceptos y estrategias, como el

de la Economía Circular, donde los términos de reducir, reuti-

lizar y reciclar marcarán las prioridades en los firmes de las ca-

rreteras, y donde las técnicas basadas en el empleo de emul-

siones bituminosas serán fundamentales para actuar bajo los

principios de la Economía Circular y la Descarbonización de

nuestras actividades.

Todos estos temas generaron sin duda gran interés en las

redes sociales, donde a través del hashtag #JornadaATEB se

generaron casi 1.200 tuits, desde 108 cuentas diferentes, lo

que supone un impacto de 6,5 millones de impresiones. 

Ilustración 1: Tuit de @ateb_es con los impactos de la #JornadaATEB.
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Las Jornadas fueron retransmitidas en streaming HD en di-

recto, como ya es habitual en las Jornadas de ATEB, a través

del cual se conectaron asistentes desde 16 países; cuyos países

de origen han sido tan diversos como: España (41,46%), Mé-

xico (15,85%), Argentina (9,76%), Chile (7,32%), Perú

(6,10%), Venezuela (4,88%), Costa Rica (2,44%), y Ecuador

(2,44%).

Resulta muy significativo que más de la mitad de los usua-

rios conectados on line hayan sido de otros países, lo cual ya

viene siendo habitual en las jornadas del sector viario, gracias

a este nuevo formato de retransmisión de los eventos. 

Ilustración 2: Distribución mundial de las conexiones vía streaming a la #JornadaATEB.


