Una propuesta de definición para el
concepto Asfalto 4.0
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Es evidente que hablar de transformación digital no es
exclusivo de este sector. Es más, como bien recordó la Direc-
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Ahora bien, dicho esto cabe preguntarse, ¿Qué subyace bajo el concepto Asfalto 4.0?

todos los que intervienen en el proceso de construcción y
conservación de carreteras. Un reto apasionante, sin duda.

Después de haber participado en todos los eventos anteriores y a modo de primera definición, desde esta editorial
se propone esta respuesta: la transformación digital de la pavimentación 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 digital para mejorar la forma en que la organización desarrolla
su actividad y de esta manera ayudar también a quienes trabajan en ella.
Esa enorme cantidad de información digital o “big data” 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 eficiencia 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 profundos cambios en las personas (profesionales) del sector, a
todos los niveles. El desarrollo del concepto Asfalto 4.0 implica a todas las áreas de la organización y por ello debe ser li-
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