
E n la última Jornada Nacional de Asefma, en el

slogan de #XIVJornadaAsefma, volvió a apare-

cer el concepto Asfalto 4.0.: “Asfalto 4.0 clave

en la conservación preventiva y en la reducción de emi-

siones de CO2”. No era la primera vez, en el año 2018,

el slogan de la XIII Jornada Nacional de Asefma fue: “El

concepto Asfalto 4.0, una respuesta a los nuevos desafí-

os sobre movilidad y sostenibilidad”.

El año que viene en el 7º E&E Congress de Eurasphalt &

Eurobitume de Madrid, 12-14 de mayo 2020, el slogan será:

“Asphalt 4.0 for future mobility”. 

Es evidente que hablar de transformación digital no es

exclusivo de este sector. Es más, como bien recordó la Direc-

tora Técnica de la Dirección General de Carreteras del Mi-

nisterio de Fomento, esta tendencia llega por fin a este sec-

tor y lo ha hecho de la mano de Asefma. Es de justicia

reconocerlo.

Ahora bien, dicho esto cabe preguntarse, ¿Qué subya-

ce bajo el concepto Asfalto 4.0? 

Después de haber participado en todos los eventos ante-

riores y a modo de primera definición, desde esta editorial

se propone esta respuesta: la transformación digital de la pa-

vimentación de carreteras o Asfalto 4.0 es la automatización,

sensorización, captura de datos y mejora de las actividades

convencionales de gestion, fabricación, suministro, puesta

en obra, etc... a través de la utilización de la tecnología di-

gital para mejorar la forma en que la organización desarrolla

su actividad y de esta manera ayudar también a quienes tra-

bajan en ella. 

Esa enorme cantidad de información digital o “big da-

ta” debería ser explotada por especialistas de cada una de

las áreas de actividad. Esta situación daría lugar a nuevas

profesiones o especialidades dentro de nuestro sector y esto

permitiría incorporar propuestas de mejora y una mayor efi-

ciencia y obligaría al mismo tiempo, entre otras cosas, a una

modelización previa de los procesos. 

Naturalmente, como cualquier otra transformación, este

cambio de paradigma implica una sincera aceptación y pro-

fundos cambios en las personas (profesionales) del sector, a

todos los niveles. El desarrollo del concepto Asfalto 4.0 impli-

ca a todas las áreas de la organización y por ello debe ser li-
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derado por sus maximos responsables.

El desarrollo del concepto Asfalto 4.0 implica, al menos,

3 criterios muy concretos y quizás no demasiado evidentes:

transparencia, trazabilidad e innovación. Un adecuado pro-

ceso de transformación Asfalto 4.0 traerá como consecuen-

cia una mayor eficacia de la organización, una mayor garan-

tía y durabilidad de los productos y servicios ofrecidos, un

gran ahorro del tiempo y de los recursos empleados, un per-

manente proceso de innovación y un modo totalmente dis-

tinto de gestionar la satisfacción del cliente (customer expe-

rience).

Digital se refiere al uso de la tecnología que genera, al-

macena y procesa los datos

Es evidente que el desarrollo del concepto Asfalto 4.0

tiene que ir de la mano de un sistema de licitación más adap-

tado a estos enormes retos en los que la innovación, la trans-

parencia, la solvencia técnica, etc… deben ser adoptados por

todos los que intervienen en el proceso de construcción y

conservación de carreteras. Un reto apasionante, sin duda.

Una propuesta de definición para el
concepto Asfalto 4.0




