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Jornada VUELCA 2018

Análisis de la última encuesta VUELCA y lanzamiento de la
encuesta VUELCA 2018
El próximo 14 de marzo se va a celebrar en Fuenlabrada la Jornada de lanzamiento
de la encuesta VUELCA 2018 (Vías Urbanas, Encuesta anuaL sobre el estado de
ConservAción).
La primera experiencia sobre la encuesta VUELCA en España ha ofrecido resultados
muy positivos. Más de 25 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de España han
contestado, de manera voluntaria, la encuesta VUELCA lanzada en el año 2016 por
Asefma. Esto supone obtener más de un 20% de respuestas en la primera edición.
La encuesta VUELCA es una adaptación, realizada por Asefma, del informe anual
ALARM que se realiza desde hace 15 años en el Reino Unido, ver:
http://www.asphaltindustryalliance.com/images/library/files/ALARM%202015/ALARM_s
urvey_2015.pdf
Tras más de 15 años, el porcentaje de respuestas obtenidas en el Reino Unido es
ligeramente superior al 50%.
Los resultados recogidos en la encuesta han sido tratados ÚNICAMENTE de forma
GLOBAL, no facilitándose información desglosada. En esta Jornada se pretende
informar de los resultados obtenidos de la primera encuesta y lanzar la encuesta
VUELCA 2018.

La asistencia a esta Jornada es gratuita. Es imprescindible la inscripción previa.
Para cualquier duda o aclaración sobre el contenido o el alcance de la encuesta puede
contactar con Asefma en:
• el teléfono 911 293 660
• en el email asefma@asefma.com.es
La jornada será emitida en streaming HD y podrá ser seguida en la redes sociales en
el hashtag: #VUELCA2018
Lugar de celebración:

Salón de actos del Ayuntamiento de Fuenlabrada

Coordinador de la Jornada:

D.Ángel Sampedro
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Programa:
14 de marzo
09:30 – 10:00 Recepción de participantes
10:00 – 10:20 Inauguración de la Jornada
D. Juan José Potti
Presidente Ejecutivo de Asefma
D. Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada
10:20 – 10:45 Reflexiones acerca de los cambios en la movilidad urbana
D. Juan José Potti
Asefma

1ª sesión: Resultados VUELCA 2016 y experiencias recientes
10:45 – 11:05 Valores obtenidos en la encuesta VUELCA 2016 sobre Parte 1:
“Cuestiones generales y evaluación de los pavimentos”
D. Jesús Felipo
11:05 – 11:25 Valores obtenidos en la encuesta VUELCA 2016 sobre Parte 2:
“Identificación de la red y financiación”
D. José Luis Peña
Asefma
11:25 – 11:45 Experiencias recientes de pavimentación en el Ayuntamiento de
Fuenlabrada
D. Javier Carvajal
Ayuntamiento de Fuenlabrada
11:45 – 12:15 Café
12:15 – 13:15 Mesa redonda sobre los retos y desafíos actuales en los ayuntamientos
de España, propuestas de trabajo:
Coordina: D. Ángel Sampedro
Participan: Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Torrent y
Ayuntamiento de Majadahonda y Ayuntamiento de
Pozuelo

2ª sesión: Lanzamiento VUELCA 2018
13:15 – 13:30 Contenido y calendario de la encuesta VUELCA 2018
D. Eduardo Fernández Bustillo
13:30 – 13:45 Clausura de la Jornada
D. Ana María Pérez Santiago
Concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada
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