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Cuéntame del Asfalto

Homenaje a los técnicos del asfalto
El pasado 6 de noviembre de 2017 se celebró una Jornada que quedará por tiempo grabada en la
memoria y recuerdo de quienes asistieron y de tantos otros que pudieron seguirla vía streaming.

No fue una Jornada técnica al uso, sino planteada como

dar los costes incurridos en la organización del evento. Ade-

la posibilidad de escuchar y conocer la opinión de una repre-

más, los organizadores, han considerado adecuado, que la

sentación de expertos reconocidos en el sector del asfalto y

cantidad económica que excediera los costes reales del even-

las carreteras, como homenaje a ellos y a otros tantos que

to, fueran destinados a la Asociación de Víctimas de Acci-

han contribuido en su evolución.

dentes de Tráfico de España DÍA.

La jornada, organizada por una serie de técnicos del sec-

En esta convocatoria se ha podido conocer el lado hu-

tor del asfalto, Lucía Miranda, Maria del Mar Colás, Emilio

mano de los técnicos homenajeados a partir de sus viven-

Moreno y Javier Loma, y coordinada por Francisco Lucas, se

cias, conocer los obstáculos y recompensas que se han en-

presentó con el objetivo de realizar un reconocimiento a una

contrado a lo largo de su trayectoria, no solo a nivel

generación de técnicos que han marcado una época en el

profesional, sino también a nivel personal. En este sentido,

sector del asfalto en España. Entre ellos se encontraban Al-

se vivieron momentos de gran emotividad por la presencia

berto Bardesi, Andrés Costa, Jacinto Luis Garcia Santiago,

de sus familias, especialmente de sus esposas, que expusie-

Baltasar Rubio, José Antonio Soto y Ramón Tomás, que en

ron “el otro punto de vista”, como compañeras de viaje de

el desarrollo de la jornada nos expusieron, de primera ma-

la profesión de sus esposos.

no, sus experiencias y vivencias personales y profesionales.

La jornada se distribuyó en varias secciones, permitien-

Una de las innovaciones de esta jornada, que ha sido

do dar voz a diferentes partícipes en la evolución del sector

pionera en el sector, es la financiación de los costes asocia-

de la carretera y el asfalto en los últimos 50 años, para lo que

dos a la organización del evento, que se llevó a cabo me-

se contó con la presencia de personas como representantes

diante el modelo de crowdfunding, a través de la platafor-

de diferentes organismos con los que los expertos han cola-

ma Verkami, habilitada específicamente para ello. Con este

borado y compartido experiencias, y que han influido de ma-

sistema, la aportación previa de los asistentes e interesados

nera importante en esta evolución, permitiendo a todo el

en la jornada en forma de recompensas, ha permitido abor-

sector alcanzar muchos de los objetivos conseguidos.
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Así, el coloquio con las “asociaciones sectoriales que han

Finalmente, la jornada se completó con una exposición

ejercido un importante papel en la evolución de las carreteras

a cargo de Juan José Potti sobre "Las carreteras del Nuevo

españolas y el asfalto” estuvo coordinado por Mª del Mar

Milenio”, en la que presentó las evoluciones que se espera

Colás, y contó con la participación de Juan José Potti (presi-

en el futuro, no sólo en las carreteras, sino para la interrela-

dente Ejecutivo de Asefma), Pablo Sáez (gerente de ACEX),

ción entre la carretera y el vehículo asociado a ésta.

Jacobo Diaz (director general de la AEC), Luis Alberto Solís

La Jornada #CuentameASFALTO terminó con la proyec-

(presidente de la ATC) y Daniel Andaluz (gerente de ATEB).

ción de un video de agradecimiento a los mecenas del pro-

Cada uno de ellos mostró, a través de anécdotas, la parte

yecto y a todos los que lo han hecho posible, completado

más humana de los homenajeados, así como una visión de

con la intervención de Francisco Canes, presidente de la Aso-

su aportación técnica en el sector.

ciación de Víctimas de Accidentes de Tráfico DÍA.

En cuanto a la participación de “las universidades en la

Para terminar, hubo ocasión de ver un video cargado de

generación de conocimiento”, sección coordinada por Javier

energía, que mostraba una representación de la nueva gene-

Loma, estuvo representada por Félix Pérez (catedrático de

ración de técnicos que tomará el relevo al frente del sector y

la Escuela de Ingenieros de I.C.C.P. de la UPC), Miguel Ángel

en quienes se confía porque “El show debe continuar”.

del Val (catedrático de la Escuela de I.C.C.P. de la UPM), Mª

El evento, retransmitido vía streaming por ITAFEC, alcan-

del Carmen Rubio (catedrática de la Escuela de I.C.C.P. de

zó una audiencia online estimada en 254.849 usuarios según

la Universidad de Granada) y Ángel Sampedro (director de

Tweet Binder, generado paralelamente a la jornada mediante

Ingeniería Civil de la Universidad Alfonso X El Sabio). En es-

el hashtag #CuentameASFALTO, donde se emitieron 485 twe-

te caso, hubo la posibilidad de conocer la relación de los téc-

ets con los que se originaron 3.120.382 impresiones. Además

nicos con las Universidades, así como la evolución en el tiem-

se consiguió ser tendencia en Twitter España a las 17:00, co-

po y el papel que ahora mismo representan.

mo anunció el magazine digital “El Titular”, siendo el mayor

Otro bloque de la jornada se completó con un coloquio,
coordinado por Emilio Moreno, sobre “el valor del conoci-

pico de actividad cuando tuvo lugar el coloquio sobre “el valor del conocimiento técnico” con los expertos.

miento técnico”, y en el que se pudo conocer la opinión de

#CuentameASFALTO finalizó con el sentimiento por parte

los expertos sobre los avances tecnológicos hasta el mo-

de los organizadores de haber hecho un buen trabajo, con el

mento y su visión de lo que, en su opinión, se espera para el

agradecimiento y felicitaciones de todos los presentes y las co-

futuro.

rrespondientes fotos de familia, saludos, entrega de regalos, etc.
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