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A
ndalucía cuenta en total con 
más de 23.200 kilómetros de 
carreteras. Uno de los ejes 
esenciales de la red autonó-

mica es la A-92, que atraviesa la re-
gión de Este a Oeste conectando Al-
mería y Sevilla a lo largo de más de 
400 kilómetros. El cambio de piel que 
está experimentando esta autovía an-
ticipa cuál es el futuro del sector de 
las infraestructuras, con materiales 
más sostenibles y la aplicación de 
nuevas tecnologías de forma masiva. 

«Somos la primera Comunidad Au-
tónoma que ha recibido fondos euro-
peos ‘Next Generation’ para mejorar 
sus carreteras gracias a que estamos 
utilizando la innovación que se gene-
ra en la Universidad de Granada», 
apunta Enrique Catalina Carmona, 
director general de infraestructuras 
de la Junta de Andalucía. 

La clave de esta inversión es el as-
falto ‘Masai’, un nombre que provie-
ne de las siglas de Materiales Asfál-
ticos Sostenibles Automatizados e In-
teligentes, y que también es la 
denominación de la tribu africana. 
¿Qué diferencia a este asfalto del res-
to de los existentes? «La mezcla bi-
tuminosa que se utiliza se produce a 
una temperatura máxima de 140 gra-
dos, treinta menos de lo habitual, lo 
que reduce sensiblemente el coste 
energético y las emisiones a la atmós-
fera, y para su fabricación se utiliza 
también un porcentaje de material 
reutilizado como polvo de neumáti-
co usado o restos procedentes de otras 
carreteras deterioradas». 

El cambio de piel con este material 
sostenible ya se está efectuando y a 
fines de este año será una realidad. 
Este verano se acomete la reparación 
del firme de 14 kilómetros desde el ac-
ceso a Sevilla hasta Alcalá de Guadaí-
ra (el contrato se ha adjudicado a Pro-
bisa Vías y Obras con un coste total 
de 5,5 millones de euros euros y un 
plazo de ejecución estimado de cinco 

meses). Este tramo —que es de los de 
mayor intensidad de tráfico de toda 
la autovía— presentaba un importan-
te desgaste que se subsanará con la 
mezcla Masai. «Tenía un fuerte dete-
rioro de la capa de rodadura, la cual 
se encuentra ya agotada; eso ha deri-

vado en una serie de patologías como 
baches, fisuraciones y deformacio-
nes», indican fuentes de la Junta de 
Andalucía. Esto, a su vez, provoca que 
«se generen balsas de agua en la cal-
zada durante los periodos de lluvias, 
con el consiguiente riesgo para la se-
guridad vial y la pérdida de confort 
para el usuario». 

Junto a este tramo, tam-
bién se ha adjudicado 
otro de 8,3 kilómetros 
en la provincia de 
Granada. A partir de 
ahí, la restauración 
está alcanzando ve-
locidad de crucero 
y continuará a lo 
largo de este año 
con el proceso de li-
citación de otros 55 
kilómetros, mientras 
que hay 25 kilómetros 
en los que ya se ha ter-
minado el proyecto de in-
geniería y otros 42 kilóme-
tros que están en proceso de 
redacción. «En total habrá una in-
versión superior a los 60 millones de 
euros sobre una longitud de 160 kiló-
metros y un plazo de ejecución de en-
tre cuatro y diez meses». 

Otro de los elementos que han per-
mitido que este proyecto reciba fon-
dos europeos es la mejora de la seña-
lización a lo largo del trazado para 
elevar la seguridad en el tráfico. «Las 
obras volverán a dotar a la autovía de 
un nivel de servicio adecuado, se re-
novará la señalización vertical, car-
telería y balizamiento para garanti-
zar su visibilidad». 

Proyecto pionero  
La Unión Europea ha dejado de finan-
ciar aquellas infraestructuras que no 
tienen un componente transforma-
dor para la economía. Por ello, la cons-
trucción de carreteras y su manteni-
miento han quedado, en la práctica, 
fuera de los proyectos subvenciona-
bles. Esto ha cambiado gracias al tra-
bajo de la Universidad de Granada y 
el Laboratorio de Ingeniería de la 
Construcción (Labic) de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, que desde hace más de una 
década ha trabajado en el desarrollo 
de la investigación del asfalto Masai. 
En el caso de la A-92, el 20% del peso 
será material fresado procedente de 
carreteras deterioradas o el 0,5% de 
material reutilizado como polvo de 
neumáticos. 

«Tras años de trabajo se ha cons-
tatado las ventajas de los Masai fren-

La A-92 acelera su 
cambio de piel con el 
asfalto sostenible Masai

 La Junta adjudica más de 22 
kilómetros y ultima licitaciones para 
otros 56  

 El proyecto abarca 160 kilómetros y es 
el primer paso para extenderlo al resto 
de carreteras andaluzas

Este 25 de julio comienzan 
las obras para realizar el 
tramo entre Sevilla y 
Alcalá de Guadaíra 

Habrá una renovación de la 
señalización vertical, 
cartelería y balizamiento 
para elevar la seguridad

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
Junto al uso de materiales 

reciclados, el nuevo asfalto 

también incorpora diversos 

sensores que ayudan a 

recopilar datos de la autovía en 

tiempo real, lo que permite 

optimizar las tareas de 

mantenimiento del asfalto, 

elevando la seguridad y 

reduciendo el coste.  // ABC

te a las mezclas tradicionales, con 
pruebas pilotos en varias puntos de 
la A-92», según apuntan fuentes de 
Fomento, que creen que ha sido esen-
cial la colaboración público-privada. 

La denominación de estas mezclas 
hace honor a la tribu Masai, asenta-
da en el este de África. Para sus miem-
bros, la tierra y todos sus elementos 
son sagrados y por ello se niegan a 
degradarla. Su supervivencia depen-

A partir de este lunes 25 de 
julio se efectuarán cortes de 
tráfico nocturnos en la A-92 
con motivo del inicio de las 
obras de refuerzo y reparación 
del firme de la autovía entre 
las localidades de Sevilla y 
Alcalá de Guadaíra. Los cortes 
se efectuarán desde las 20,00 
hasta las 7,00 horas y se 
realizarán por fases. En la 
primera, que se prolongará 
hasta el 5 de agosto, se actuará 
en la vía de servicio situada en 
sentido Sevilla. Desde el 8 de 
agosto y hasta el 8 de septiem-
bre se acometerá una segunda 
fase en el tronco de la autovía. 
La intervención en las vías de 
servicio de la margen derecha 
se efectuará a partir del 9 de 
septiembre, que incluirá el 
asfaltado en el enlace de la 
autovía con la carretera A-398, 
que conecta Alcalá con la 
comarca de Los Alcores.

Desde el lunes, 
cortes en el tramo  
Sevilla - Alcalá
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Fernando Moreno es subdirector del 
Laboratorio de Ingeniería de la Cons-
trucción (Labic) de la Escuela de In-
genieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de Granada, el centro en el que ha 
surgido el asfalto Masai. Recuerda 
que ha sido una labor de más de diez 
años para lograr un caso de éxito en 
la investigación aplicada al merca-
do.   
—¿Cómo nace Masai? 
—Comenzamos en 2008. Primero de-
sarrollamos una tecnología de labo-
ratorio propia para analizar todas las 
investigaciones que se estaban rea-
lizando en sostenibilidad, y para ello 
diseñamos un método de ensayo para 
hacer evaluaciones y predecir cómo 
se comportan los materiales, lo cual 
es esencial para hacer un diseño fia-

ble. Con ese conocimiento, identifi-
camos todas las tecnologías prome-
tedoras en desarrollo a nivel inter-
nacional para la mejora del asfalto y 
las combinamos. Nuestra virtud ha 
sido la capacidad de unir diferentes 
investigaciones en sostenibilidad y 
altas prestaciones del comportamien-
to mecánico de los materiales.  
—¿Por qué no se había hecho antes? 
—Faltaba el conocimiento para en-
cajar todas las piezas del puzzle y no-
sotros hemos averiguado cómo se de-
bía hacer.   
—¿Cuál fue el bautizo de fuego? 
—Una vez que habíamos desarrolla-
do el material y ya estaba verificado 
en nuestras instalaciones y se lo pre-
sentamos a la Consejería de Fomen-
to para hacer pruebas a mayor esca-
la. En 2016 y 2017 empezamos a tes-
tarlo en carreteras reales, con ayuda 
de las empresas el sector. Testamos 
y monitorizamos su comportamien-
to y refinamos aspectos hasta dar con 
un producto innovador y fiable.  
—¿En qué momento se decide utili-
zar ‘Masai’ a gran escala? 
—Una de las pruebas decisivas fue en 
Puerto de Mora, una autovía por en-
cima de los 1.400 metros, con un trá-
fico de camiones muy elevado, gra-
dientes térmicos muy severos y que 
requiere en determinados meses el 
paso de quitanieves con cuchillas... 
Superar esas condiciones con garan-
tías fue la prueba de fuego. 
—¿Masai es competitiva en costes? 
—Sí lo es, pues de lo contrario sería 
muy difícil su introducción en el mer-
cado. En el peor de los casos tiene un 
coste directo un 8% superior al de un 

asfalto convencional, pero supone 
a su vez un ahorro en costes 

indirectos, como el man-
tenimiento (por su me-

jor comportamien-
to) o las materias 

primas. Si ana-
lizamos el 
coste a largo 

plazo ve-
mos que 
este asfal-
to presen-
ta venta-
jas com-
petitivas. 

«Este material es 
competitivo si medimos 
sus costes a largo plazo»

 El nuevo asfalto se ha 
desarrollado en el seno 
de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos 
en Granada

Fernando Moreno 
Investigador del Laboratorio de Ingeniería de la Construcción

de de la salud y fortaleza de la natu-
raleza de su entorno y de aprove-
char al máximo todo lo que ésta les 
proporciona, no generando ningún 
residuo. 

«Éste es el espíritu principal de 
los nuevos materiales Masai: reuti-
lizar, reciclar y valorizar productos 
ya preexistentes, incluso de la pro-
pia carretera, de forma que no se so-
breexploten los recursos naturales, 
además de imponer nuevas técni-
cas de producción que permitan re-
ducir drásticamente la temperatu-
ra de fabricación lo que conllevará 

menores consumos de combusti-
bles fósiles y, por ende, una reduc-
ción notable de las emisiones du-
rante la fabricación de las mez-
clas». Estos materiales, que 
disponen de altas prestaciones 
mecánicas, también se pueden 
incluir dispositivos en forma de 
pequeños sensores, que permi-
ten digitalizar la carretera, ob-
teniendo datos en tiempo real 
sobre aforos, pesajes, velocida-
des de circulación o evolución 
de las propiedades mecánicas 
del material. 

Fernando 

Moreno 

muestra las 

pruebas del 

laboratorio.  // PEPE MARIN
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