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Noticias del sector

España estará presente en el XXVI
Congreso Mundial de la Carretera que

acoge Abu Dhabi

Durante la segunda semana de octubre más de 1.200

expertos internacionales, líderes en el sector del transpor-

te, y más de 5.000 representantes de entidades de referen-

cia en el sector viario se darán cita en Abu Dhabi para asistir

al Congreso Mundial de la Carretera. El evento acogerá 150

presentaciones, más 50 talleres de trabajo y una amplia área

de exposiciones, desde donde ASEFMA explicará el lideraz-

go de sus socios en materia de mezclas asfálticas, informará

sobre la actividad más destacada desarrollada por la entidad

y presentará sus últimas publicaciones monográficas.

En esta 26ª edición, organizada por la Asociación Mun-

dial de la Carretera (PIARC) como responsable del conteni-

do y la ejecución del programa y por el Ministerio de Trans-

por tes de Abu Dhabi responsable de la organización

material del Congreso en nombre de los Emiratos Árabes

Unidos, se presentaron más de 600 resúmenes escritos por

autores de todo el mundo sobre los 41 temas propuestos.

Bajo la temática general “Acercando culturas, fortaleciendo

economías“, se abordarán cuestiones de máximo interés pa-

ra el sector, como:

• Digitalización e impacto de las tecnologías en la ges-

tión de infraestructuras de transporte

• Economía y sociología de los sistemas de transpor-

te

• Prácticas de gestión de riesgos en organizaciones y

proyectos

• Cooperación entre autoridades nacionales y subna-

cionales de carreteras frente a la transformación de

sector

• Nuevos modelos de negocios y de organización,

nuevas tecnologías y aplicaciones: transporte inteli-

gente

• Internet de las cosas (IoT), big data, ciudades inteli-

gentes y operaciones de la red de carreteras

• La Movilidad como Servicio (MaaS) y la función cam-

biante de los Operadores de Redes de Carreteras

• Vialidad invernal

• Promoción del desarrollo de proyectos de transpor-

te público

• Organización de servicios de transporte en las áreas

urbanas

• Mejores prácticas sobre intercambiadores intermo-

dales

• Políticas para transporte de carga y la logística multi-

modal

• Seguridad vial: función de la infraestructura, políticas,

auditorías, respuestas multi-institución

• Mejores prácticas en la gestión del patrimonio vial

• Soluciones para una pavimentación ecológica

• Optimización del diseño y la construcción de carre-

teras

• Rehabilitación de carreteras: monitoreo innovador

de las condiciones de la carretera, gestión y ejecu-

ción

• Diseño, inspección y mantenimiento de puentes

• Explotación y seguridad en los túneles de carretera 

• Estudios de caso, innovaciones y tecnologías de la in-

formación para movimientos de tierras

• Enfoques innovadores para las carreteras rurales y

la conectividad rural

• Consideraciones medioambientales en los proyec-

tos de carreteras y adaptación al cambio climático

de las infraestructuras

• Gestión de desastres y función de las redes sociales

en la gestión de respuesta a los mismos

En esta sección recogemos informaciones sobre citas relevantes, convocatorias e iniciativas relacionadas
con el sector de la pavimentación.
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Seleccionadas 18 investigaciones
españolas de las enviadas al CILA 2019

El Comité Técnico del CILA ha anunciado el número de

trabajos recibidos que optan a ser seleccionados y presenta-

dos durante el Congreso. España es el cuarto país por nú-

mero de comunicaciones presentadas a la cumbre interna-

cional del asfalto, por detrás de México (42), Brasil (39) y

Colombia (19). En total, han participado en el llamamiento

del comité organizador investigadores procedentes de 27

países procedentes de Iberoamérica, Europa y Asia.

Los trabajos seleccionados podrán optar también al Pre-

mio internacional “Fundadores Dr. Jorge O. Agnusdei e Ing.

Hélio Farah” en investigación viaria, que este año celebra su

tercera edición. A él pueden concurrir todos los autores de

trabajos participantes del XX Congreso Ibero Latinoameri-

cano del Asfalto (CILA), cuyas obras sean originales, inédi-

tas y no objeto de patente a fecha de inicio del evento.

Otra de las novedades anunciadas por el congreso bien-

al es la realización de la feria EXPO-Asfalto 2019, en la que

ya han confirmado su participación 46 expositores entre los

que se encuentra la española CIRTEC, que presentará su

aditivo RARx, fabricado con un 60% de polvo de neumáti-

co usado y que permite la fabricación de mezclas asfálticas

de altas prestaciones.

“Centrando los retos, innovando en las
soluciones” será el lema de la 30ª

Semana de la Carretera 

La Asociación Española de la Carretera celebrará en el

mes de octubre la 30ª Edición  de la Carretera del 29 al 31

de octubre  y lo hará bajo el lema “Centrando los retos, in-

novando en las soluciones” Un evento que tendrá lugar en

el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, en  San-

tiago de Compostela.

Una feria de 3 días en el que se darán cita profesiona-

les, académicos y personal de la Administración que cubri-

rán un completo programa de mesas redondas y comuni-

caciones estructurado en seis sesiones, cada una de las

cuales destinada a analizar uno de los grandes retos de las

carreteras:

• Reto 1: Redefinición del modelo de gestión y con-

servación de la red
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• Reto 2: Reducción de las cifras de accidentalidad

• Reto 3: Soluciones a los problemas de explotación

• Reto 4: El salto tecnológico pendiente

• Reto 5: Movilidad eficiente y sostenible

• Reto 6: Comunicación para conectar con el ciuda-

dano

Dicho acontecimiento cogerá dentro de la 30ª Semana

de la Carretera, una exposición comercial EXPOVIARIA’19

y la feria tecnológica INNOVACARRETERA, organizada por

la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTCa-

rretera).

Un evento en el que se prevé una participación de quin-

ce demostradores, cuarenta expositores y más de cuatro-

cientos asistentes procedentes de empresas y centros tec-

nológicos, administraciones públicas, asociaciones y

universidades. En este sentido, la feria bienal de demostra-

ción tecnológica del sector de las infraestructuras viarias IN-

NOVACARRETERA 2019 vuelve a presentarse como una

oportunidad única para los agentes del sistema ciencia-tec-

nología-empresa de intercambiar experiencias y conocer de

primera mano las últimas tendencias y novedades tecnológi-

cas de aplicación a carreteras.

Este gran acontecimiento será el escenario de entrega

de los Premios PTC a la Innovación en Infraestructuras Via-

rias, en las categorías de Premio al mejor proyecto de I+D+i

y Premio a la mejor tesis doctoral.

Una edición que contará con una app pensada para que

los visitantes puedan acceder desde sus dispositivos a las dis-

tintas temáticas que se abordarán durante el evento. Las

presentaciones de INNOVACARRETERA 2019 podrán se-

guirse online en directo desde la plataforma www.itafec.com.

Para fomentar el debate y reunir conversaciones sobre las

últimas novedades de I+D+i en el sector de las carreteras, la

PTCarretera también ha lanzado el hashtag #Innovacarre-

tera2019 en Twitter mediante el que informa sobre las nove-

dades de la feria tecnológica.

Definitivamente, INNOVACARRETERA 2019 es una

gran oportunidad para conocer las tecnologías más nove-

dosas en infraestructuras de carretera y mostrar al público

especializado y a las administraciones públicas los avances

más punteros del sector.

50 Número 34 ñVolumen IX ñTercer trimestre ñ 2019



La ATC lanza un concurso de diseño
para crear un nuevo logotipo. 

La Asociación Técnica de Carreteras (ATC), Comité Na-

cional Español de la Asociación Mundial de la Carretera

(PIARC), ha creado un Plan de Comunicación para mejorar

la imagen de marca de la ATC y del Reconocimiento Inter-

no. Para ello, han puesto en marcha un concurso que sirva

para la creación de un Nuevo Logotipo y de una Medalla.

Fecha límite: 13 octubre 2019

Para más información, acceda a: 

http://www.congresosatcpiarc.es/concurso-atc.html

Slovenko Henigman, presidente de ZAS,
recibe el Premio Defensor del Asfalto

2019 de EAPA

La Asociación Europea de Asfalto y Pavimento (EAPA,

por sus siglas en inglés) ha anunciado el fallo del Premio De-

fensor del Asfalto 2019, un galardón que reconoce la mejor

iniciativa del año desarrollada por sus miembros en materia

de promoción de mezclas asfálticas. El comité ejecutivo de

la entidad ha declarado como ganador a  Slovenko Henig-

man, presidente de la asociación eslovena del asfalto ZAS,

que recibió el Premio Defensor del Asfalto 2019 de EAPA,

durante la Asamblea General de la entidad que se ha cele-

brada el pasado 5 de junio en París y en la que se designa-

ron a los nuevos cargos de la cúpula de la entidad.

La iniciativa que más ha valorado el consejo de EAPA de

entre todas las desarrolladas por sus socios durante este año

ha sido la promoción de los asfaltos en Eslovenia mediante la

traducción al esloveno de todo el material de la campaña

“Asphalt Advantages“, incluida la web www.asphaltadvanta-

ges.com. La labor desarrollada por ZAS durante la presiden-

cia de Henigman no se limita a dicha campaña, sino que

también ha organizado distintas jornadas sobre la materia,

ha colaborado con el calendario de ASEFMA a favor de la

conservación de carreteras como herramienta de preser-

vación medioambiental y en el Día Internacional de la Con-

Secciones fijas
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Slovenko Henigman recibe el Premio Defensor del Asfalto 2019 y un detalle de los Defensores del Asfalto 2018 y 2017: Juan José Potti y
Horst Erdlen.



servación de Carreteras (IRMD).

“Slovenko Henigman ha escrito más de cuarenta artícu-

los científicos publicados en Eslovenia y en otras revistas in-

ternacionales”, algo que fue comentado por Juan José Potti,

presidente de ASEFMA y ganador de la segunda edición del

Premio Defensor del Asfalto. También ha organizado nume-

rosos congresos sobre mezclas asfálticas”, continuó Horst

Erdlen, jefe de división de JRS y ganador de la primera edi-

ción del galardón, en su discurso previo a la entrega del pre-

mio. “La organización de más de sesenta eventos naciona-

les e internacionales con más de diez mil par ticipantes

muestra su compromiso con nuestro sector”.

Además del mencionado Premio Defensor del Asfalto

2019, en esta ocasión el consejo de EAPA hizo un reconoci-

miento especial a su ex secretario general Egbert Beauving,

a quien se le otorgó el Premio vitalicio Defensor del Asfal-

to por su trayectoria profesional promocionando los bene-

ficios de los pavimentos asfálticos al más alto nivel.

Juan José Potti nombrado
vicepresidente de La Asamblea General

de EAPA 

Juan José Potti, presidente de la Asociación Española de

Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), toma el testi-

go de François Chaignon para asumir la vicepresidencia de la

organización europea EAPA. Dicho nombramiento tuvo lu-

gar durante la Asamblea General de la entidad celebrada en

París el pasado 5 de junio, en vísperas del undécimo simpo-

sio de EAPA.

Por primera vez en la historia de la asociación, fundada

en octubre de 1973 y en cuyos orígenes España también es-

tuvo implicada, un español ocupa su vicepresidencia. No es

sin embargo, el único miembro con dicha nacionalidad en el

equipo directivo de la entidad: en octubre de 2018 el doctor

ingeniero coruñés Breixo Gómez-Meijide fue nombrado di-

rector técnico de EAPA.

François Chaignon pasa ahora a asumir la presidencia de

EAPA, tomando el relevo del danés John Kruse Larsen, quien

regentaba el cargo desde 2016.
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