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N

o es casualidad que, un 25 de mayo de 2010,

nuestra andadura de forma desinteresada. Nos referimos a

coincidiendo con la celebración de las VI

los miembros del primer Comité de Redacción (Alberto Bar-

Jornadas de Asefma, se presentara el primer

desi, Andrés Costa, Jesús Felipo, Lucía Miranda, Jorge Or-

número de esta revista.

tiz, Anna París, Juan José Potti, Nuria Querol, Baltasar Ru-

En medio de la mayor crisis económica en los últimos 75

bio, José Antonio Soto, Miguel Ángel del Val), a los que se

años, un grupo de notables del sector emprendió la aventu-

han ido añadiendo nuevos profesionales del sector, como Ja-

ra de fundar la revista Asfalto y Pavimentación.

cinto Luis García Santiago, José Luis Peña, María del Carmen

Con una ambiciosa línea editorial, basada en la indepen-

Rubio y Ángel Sampedro. Continuamente van entrando

dencia, calidad y rigor, este ariete de lo negro ha servido co-

nuevas figuras destacadas del sector, siempre elegidas en vir-

mo herramienta para actualizar conocimientos, confrontar

tud de su trayectoria profesional.

ideas y debatir.

En estos 25 números hemos recogido cerca de 70 artí-

En el peor escenario posible para el sector de la carretera,

culos técnicos. Muchos de ellos han sido elaborados por los

Asfalto y Pavimentación fue capaz de establecerse con soli-

anteriores, pero también se les ha unido una larga lista de

dez. En este tiempo, nuestro medio se han situado como

personas que han querido transmitir su experiencia profe-

uno de los grandes referentes mundiales entre las revistas de

sional y hallazgos técnicos en la materia. Conviene recordar

esta industria en habla hispana.

que la nuestra es una publicación abierta a expertos de cual-

A lo largo de los primeros años de este siglo fue forjándose la revolución digital, a la que nuestra publicación ha sa-

quier país, y todos están invitados a participar mediante el
envío de artículos técnicos para su publicación.

bido adaptarse desde el principio. Para ampliar su difusión,

No podemos olvidar a los patrocinadores, que con su

se ha apoyado en sus ediciones digitales, disponibles en la

apoyo hacen posible que, número a número, sigamos sa-

web www.asfaltoypavimentacion.com. Las cifras de descar-

liendo a la calle.

gas, que superan las 10.000 por edición, reafirman lo acerta-

Por supuesto, agradecemos a la organización Asefma

do de este proyecto. De forma adicional, ello ha permitido

que durante todo este tiempo nos haya prestado sus instala-

acceder a un importante número de lectores en Iberoamé-

ciones, su personal y su prestigio para lanzar este proyecto.

rica. Paralelamente, el grupo de LinkedIn Asfalto&Pavimen-

Y como no podía ser de otra forma, gracias a todos uste-

tacion ha mantenido también un fuerte ritmo de crecimien-

des, que nos leen y demuestran que el sueño con el que nos

to, y hoy alcanza los 975 miembros.

despertamos aquel 25 de mayo de 2010 era el comienzo de

El equipo de Asfalto y Pavimentación puede presumir

una gran amistad.

de haber conseguido el reconocimiento del sector, sin haber renunciado a los principios con que se planteó en su
nacimiento.
Por este motivo, y a modo de homenaje, recogemos en
este número una selección de los mejores artículos que hemos publicado en relación con la sostenibilidad en carreteras. Coincide con la temática elegida para esta XII Jornada
de Asefma, ‘Impacto de la conservación de carreteras en las
emisiones de CO2’, en la que, nuevamente, distribuimos
nuestra revista.
Este éxito ha tenido nombres y apellidos. El de todos
aquellos que nos han acompañado desde el principio en
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