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Optimizar las inversiones para 

mejorar los firmes de carreteras

Dos centenares de expertos debatirán en Vitoria sobre las 
soluciones más eficaces y rentables para mejorar los firmes

Madrid, 5 de abril de 2011
La inversión en infraestructuras viarias ha sufrido desde el pasado año una
caída sin precedentes que ha afectado tanto a su construcción como a su con-
servación. En el caso de los firmes, los recortes han sido especialmente seve-
ros: durante 2010, en la red de carreteras del Estado no hubo ninguna partida
destinada a la reparación de pavimentos. También la conservación ordinaria
(mantenimiento general de la vialidad) se ha visto afectada por esta situación. 

En este contexto, cuando la falta de inversión amenaza claramente el futuro
de la red de carreteras española, la optimización de los escasos recursos exis-
tentes se presenta como una de las pocas opciones a considerar para hacer
frente a esta situación.

Por ello, con el fin de ofrecer soluciones realistas y factibles que eviten esta
asfixia del sector viario, especialmente en el capítulo de pavimentación, la
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras
(ACEX) y la Asociación Española de la Carretera (AEC) han organizado la
Jornada Técnica sobre Actuaciones en Firmes en un Entorno de Crisis. El
encuentro, que se celebra mañana en Vitoria, está patrocinado por la
Diputación Foral de Álava.

Cerca de dos centenares de técnicos se han inscrito en esta Jornada con el
fin de conocer esas propuestas capaces de salvaguardar los más de 165.000
kilómetros de carreteras que gestionan las administraciones central, autonó-
mica y provincial. Un patrimonio viario en el que se han invertido más de
45.000 millones de euros entre 2004 y 2009 y cuyo futuro está ahora en peli-
gro.
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Amparo López Antelo, Directora de Tráfico del Gobierno Vasco, presidirá el acto
de apertura en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa. En la mesa inaugural la
acompañarán Emilio de Francisco Ugartondo, Director de Obras Públicas y
Transportes de la Diputación Foral de Álava, Carlos M. Escartín Hernández,
Presidente de ACEX, y Luis de los Mozos Villar, Delegado Territorial en el País
Vasco de la AEC.

Ideas contra la escasez
En la Jornada organizada en Vitoria se aporta la visión del sector viario ante una
situación en la que está en juego el mantenimiento del servicio público y de com-
petitividad que representa la red de carreteras del país.

Así, se expondrán técnicas como el Road Repair Partcher, una solución econó-
mica, rápida y precisa para reparar zonas del pavimento especialmente deterio-
radas. Además, se hablará de cómo mejorar la gestión de los firmes y se darán
a conocer novedosas tecnologías en el ámbito de los materiales, como las mez-
clas en frío sostenibles de alto rendimiento para conservación. También se estu-
diarán las posibilidades ofrecidas por las mezclas templadas y semi-calientes,
muy eficaces, sostenibles y de bajo coste; la reutilización y reciclado de materia-
les en la conservación y algunos avances tecnológicos y líneas de investigación
actuales, así como la proyección que van a tener en el futuro.

Con el fin de favorecer el intercambio de opiniones entre los asistentes, por la
tarde tendrá lugar la mesa redonda "La eficacia en firmes como objetivo en
momentos de crisis". Está previsto que en esta sesión participen Carlos Gascón,
Jefe del Servicio de Tecnología e Inventario de la Diputación Foral de Vizcaya;
Íñigo Zufiria, Jefe del Servicio de Conservación de Carreteras e Innovación de la
Diputación Foral de Guipúzcoa; Juan José Potti, Gerente de la Asociación
Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA); Alberto Bardesi,
Presidente de Eurobitume, y Fernando García, Director General del Grupo
Campezo.

Jornada Técnica sobre Actuaciones en Firmes en un Entorno de Crisis 

Fecha: 6 de abril de 2011 - 9:45 horas
Lugar: Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa - Paseo de la Florida, 9 - Vitoria - Gasteiz

Más información:
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras

(ACEX) 91 535 71 68

Asociación Española de la Carretera (AEC) 91 577 99 72


