JORNADA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO FÉNIX
24 DE MAYO DE 2011 (10.0018.00 h)
El Proyecto Fénix ha concluido su actividad investigadora en enero de 2011 tras cuatro
años de intenso esfuerzo y dedicación.
Dentro de sus objetivos, además de las temáticas puramente técnicas, se presta una
especial atención a la difusión de los conocimientos generados. Con este fin se ha
organizado esta jornada en la que se expondrán los avances más significativos generados
en el Proyecto y en el que los asistentes podrán intercambiar opiniones y realizar
preguntas a los equipos investigadores que han participado en dicho Proyecto.
Como complemento a la Jornada, a lo largo de la misma tendrá lugar una presentación de
posters mostrando el trabajo científico llevado a cabo en cada área temática. El objetivo
es permitir que los investigadores puedan divulgar los estudios realizados e intercambiar
puntos de vista con los asistentes.
La Jornada se plantea como un foro abierto que contribuya a dar continuidad a la labor
investigadora que el Proyecto Fénix ha llevado a cabo, e impulsar las actividades de
I+D+i, por lo que animamos a participar a todas aquellas personas cuya vida profesional
tenga relación con el mundo de la construcción y explotación de carreteras.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sala N101 (Auditorio Norte IFEMA‐ Madrid)
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 90€ (IVA no incluido). La inscripción incluye: café,
almuerzo de trabajo y la documentación de la Jornada.

PROGRAMA DE LA JORNADA
Recepción y entrega de documentación
Inauguración de la Jornada
Resumen del Proyecto Fénix
Reciclabilidad
Criterios para elegir la tasa de RAP.
Optimización de las propiedades del reciclado
en frío.
Reciclabilidad de subproductos.
Coloquio.
Café y sesión de posters
Durabilidad
Conceptos básicos de pavimento de larga
duración y los factores más determinantes.
Propuesta de nuevas secciones.
Fisuración descendente.
Oxidación de los ligantes bituminosos.
Coloquio.
Eficiencia energética
Visión de una planta asfáltica desde un punto
de vista energético/exergético.
Fabricación mezclas a baja temperatura.
Coloquio.
Almuerzo
Multifuncionalidad de las carreteras
Pavimentos sostenibles.
Eliminación de gases contaminantes
Diseño de mezclas asfálticas para minimizar el
ruido.
Coloquio
Otras temáticas tratadas en el Proyecto Fénix
Presentación resumen.
Cierre de la Jornada

9.30‐10.00
10.00‐10.15
10.15‐10.45 Juan José Potti
10.45‐11.00 Julio del Pozo
11.00‐11.15 Antonio Páez
11.15‐11.30 Carlos García
11.30‐11.45
11.45‐12.30

12.30‐12.45
12.45‐13.00
13.00‐13.15
13.15‐13.30
13.30‐13.45

Jacinto García
Félix Pérez
M.A del Val
Antonio Pérez/Nuria Querol

13.45‐14.00 Jesús Felipo
14.00‐14.15 Santiago Gil
14.15‐14.30
14.30‐16.00
16.00‐16.15 Christian Cortés
16.15‐16.30 José Fermoso
16.30‐16.45 Andrés Costa
16.45‐17.00
17.00‐17.30 José Luis Peña
17.30
Juan José Potti

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Datos del asistente:
APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………..
NOMBRE:……………………………………………………………………………………………………………
EMPRESA:…………………………………………………………………………………………………………..
CIF/NIF:………………………………………………………..
CARGO:………………………………………………………………………………………………………………
DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………………………………….
C.P………………………..

Población …………………………………………… Provincia…………………………

TELÉFONO:…………………………………………………………..
email: …………………………………………………………………
Enviar factura a la dirección:
Del asistente
Otra:
Empresa/Organismo: …………………………………………………………………………………
CIF/NIF:…………………………………………
Dirección: …………………………………………………………………………………………………...
C.P:…………………Población…………………………………………. Provincia …………………
Forma de pago:
Transferencia bancaria a:
Agrupación Fénix AIE

CIF V 84862788

Avda. General Perón, 26 28020 Madrid
Nº de cuenta: 0128 0013 29 0100021956
(Se ruega envíen copia del resguardo de la transferencia, junto con el boletín de
inscripción, a la siguiente dirección de correo jlpena@proyectofenix.es)
Cheque nominativo a nombre de Agrupación Fénix AIE
Enviar a:

Agrupación Fénix AIE
Avda. General Perón, 26 2º Esc. Izda.
28020 Madrid

