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n esta época de crisis global, llama la atención el poco interés que se le presta 

a la generalización del pensamiento único. Si reflexionamos un poco sobre la 

esencia de cualquier mercado, todo se basa en el hecho de que existen distin-

tas visiones de un bien o de un servicio. El vendedor todavía estaría dispuesto 

a venderlo más barato y el comprador a pagarlo más caro. Sin esa diferencia 

de criterio el mercado no funciona.

En la actualidad, la globalización de los procesos formativos en la gestión 

de empresas ha dado lugar a sensibilidades o visiones mucho más uniformes, y esto hace que 

la volatilidad de los mercados crezca enormemente. Lo que un día son ventas al día siguiente se 

convierte en compras compulsivas sin que, en lo fundamental, haya cambiado nada. Pero si este 

pensamiento único es fácilmente reconocible en el mundo económico, no es menos visible en 

el campo de las obras públicas. Si hace poco todo era bueno y necesario, ahora todo es malo y 

superfluo. Y nos apuntamos al pensamiento único, único y caduco, y volveremos a cambiar de opi-

nión y a equivocarnos de dos en dos. Ha llegado el momento de reclamar el pensamiento crítico, el 

único que puede dar una cierta estabilidad a las políticas de infraestructuras más allá de las modas 

intrínsecamente efímeras.

Las buenas obras públicas siguen siendo buenas y necesarias y no debemos dudar de ellas. Pero 

el ser crítico también debe aplicarse a los momentos de euforia irracional. Un gran reto por delante, 

pero empecemos por perder la vergüenza a reivindicar lo mejor de nuestras carreteras al tiempo 

que reconocemos que también cometimos algunos fallos. En este momento en que las dificultades 

presupuestarias son extremas, es necesario empezar a ganar la batalla de las ideas.  

El pensamiento único

E
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PRESENTACIÓN 
DEL NÚMERO

a gestión de los desechos y subproductos que las distintas actividades humanas generan supone 

uno de los principales problemas ambientales de nuestra sociedad, mayor aún, que otros con un 

mayor impacto mediático a los que hemos dedicado números especiales en esta revista, como por 

ejemplo, el Cambio Climático.

La carretera ha supuesto, prácticamente desde sus orígenes como tal, una salida para muchos de 

estos desechos y subproductos, llamémosles residuos, palabra que, aunque no la empleen sus pro-

ductores, probablemente por razones de marketing, a quienes venimos trabajando en estos temas desde hace muchos 

años, nos suena muy bien, a sostenibilidad y valorización.

Escribir acerca de una ingeniería de carreteras sostenible es escribir, entre muchas otras cosas, del empleo de residuos 

en cualquier parte o elemento de la carretera: rellenos, firmes, señalización, balizamiento, etc.

Y aunque tenemos mucha experiencia sobre ello, todavía nos queda mucho por innovar y desarrollar en este campo, 

empezando por las normativas vigentes, que marquen las especificaciones adecuadas; siguiendo por los procesos de 

tratamiento previo y construcción más adecuados para cada caso; y terminando por las metodologías para la evaluación 

de la sostenibilidad que estas soluciones impliquen realmente y poder plantear así las reutilizaciones óptimas.

En el presente número, se han abordado todos estos aspectos. El lector encontrará artículos sobre una panorámica 

general del empleo de residuos en carreteras, sobre cómo lo contemplan las normativas vigentes, y varios ejemplos, de 

la mano de los principales especialistas en estos campos, que se han realizado en los últimos años.

Así, desde este punto de vista, debemos entender los residuos como materias primas o materiales, en muchos casos 

con excelentes prestaciones, producidos en un lugar inadecuado o en un momento inoportuno pero que, gracias a la 

carretera, pueden ser empleados y demostrar su verdadero valor. Además, como paso previo a todo lo anterior, la sos-

tenibilidad de la carretera implica la reducción de residuos y la reciclabilidad de los materiales empleados, de tal forma que 

cualquier material debe ser evaluado para una segunda vida, tras su periodo de servicio. 

Por lo tanto, como dice el lema con el que hemos querido acompañar al título de este número, todas estas consideraciones 

deben formar parte del ADN de las nuevas carreteras (normativa, diseño, construcción, conservación y explotación), ese ácido 

desoxirribonucleico, que contiene las instrucciones genéticas usadas en su desarrollo y funcionamiento, y que debe ser, ade-

más, el responsable de su transmisión hereditaria, de tal forma que los materiales y elementos con los que se construyan las 

carreteras, de aquí en adelante, vayan adquiriendo, tras sucesivas vidas, una secuencia histórica de reciclajes y valorización.

Bajo este escenario, como en tantas otras cuestiones, subyacen beneficios y oportunidades para el sector que se deben 

aprovechar. Para ello, se debe volver a apostar fuertemente por la innovación y, por supuesto, por el mantenimiento de 

nuestra red de carreteras en un estado aceptable, muy por encima del estado actual.

Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los autores su disponibilidad y colaboración, y quiero seguirles animando 

a que sigan desarrollando estos temas tan interesantes para nuestro sector y para el conjunto de nuestra sociedad. 

Como siempre en estos casos, estamos seguros de que hay muchas más experiencias que contar sobre estos temas 

y desde aquí animamos a sus responsables a que envíen sus artículos para poder publicarlos en los siguientes números.

También quiero extender mi agradecimiento a todo el equipo de la revista Carreteras, y muy especialmente a Recaredo 

Romero, por su infinita paciencia y ánimo, desde el principio hasta el final.  

L

Ángel SAMPEDRO RODRíguEz
Prof. Dtor. Ingeniería Civil
E.P.S. universidad Alfonso X El Sabio (uAX)

Coordinador del número especial:
“Empleo de residuos en la construcción de carreteras”

Residuos. El ADN de  
las nuevas carreteras
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Empleo de residuos 
en carreteras. 
Panorámica actual
Use of waste in roads. Current overview

Ángel SAmpEdRO ROdRÍgUEz director de Ingeniería Civil
 E.p.S. Universidad Alfonso X El Sabio

RESUMEN

El presente artículo analiza y actualiza el empleo de residuos en la construcción de carreteras, considerando 
residuos provenientes de la propia carretera, de actividades del sector de la construcción y de otras actividades 
humanas e industriales.

Este análisis se realizará desde el punto de vista del marco normativo actual, exponiendo los tipos de residuos más 
utilizados en experiencias recientes, que será completado con análisis de experiencias con mayor detalle en otros 
artículos de este número y, por último, evaluando, para un caso concreto, las ventajas que, desde el punto de vista 
de la sostenibilidad, implica el empleo de residuos.

El empleo de residuos es viable, a día de hoy, en cualquier elemento de la carretera: rellenos, firmes, estructuras, 
señalización, etc. En este artículo, el autor se va a centrar en las aplicaciones en rellenos y firmes.

Palabras clave: Ingeniería sostenible, Reutilización de materiales, Residuo, Mezcla bituminosa, Desecho, Subproducto.

ABSTRACT

This article analyzes and updates the use of waste in road construction, considering waste from the road itself, the 
activities of the construction sector and industrial and other human activities.

This analysis is done from the point of view of the current regulatory framework, outlining the most common types of 
waste in recent experiences, which will be supplemented by analysis of experiences in more detail in other articles 
in this issue, and finally, evaluating, for a particular case, the advantages from the point of view of sustainability, 
involves the use of wastes.

The use of waste is viable today, in any element of the road: earthworks, pavements, structures, signs. In this article, 
the author will focus on applications in earthworks and pavements.

Key words:   Sustainable engineering, Reuse of material, Wastes, Bitumen mixture, Byproducts.
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H
ablar, o escribir, acerca del 

empleo de residuos en la 

construcción de carrete-

ras no es ninguna nove-

dad sino, más bien, supo-

ne actualizar un concepto 

que el sector viario tiene 

asumido desde hace muchos años.

Aunque se ha dicho que la carretera supone 

un gran vertedero lineal, no es cierto. El empleo 

de residuos en cualquier parte de una carretera 

implica su correspondiente valorización, o apor-

tación de valor, en función del tipo de capa o 

elemento donde se utilice. Y esto le da un matiz 

muy distinto al planteamiento anterior (ver Foto 1).

La Federación Europea de Carreteras (ERF) ha llegado 

hace años a la conclusión de que es posible la carre-
tera sostenible. El autor y, seguramente, casi todos los 

lectores de este artículo, piensan lo mismo, y conocen 

muchos ejemplos de ellas.

Como ya se ha dicho en anteriores ocasiones, una 

ingeniería de carreteras sostenible se basa en la consi-

deración de todas las afecciones en las distintas fases: 

planificación y proyecto, construcción, y conservación.

Y para ello, se deben emplear unos procedimientos 

y técnicas constructivos que supongan las mejores 
Técnicas disponibles (mTd o BAT en inglés), concepto 

que implica analizar y definir las técnicas, para la ela-

boración final de cualquier producto, que supongan los 

procesos más eficientes y sostenibles.

El empleo de residuos es, planteado y realizado 

de forma óptima, una de las mTd más claras 

para la construcción y conservación de carrete-

ras. Este artículo se centrará en el empleo den-

tro de rellenos y capas de firme, pero el lector 

debe tener claro que se pueden emplear, y se 

emplean, en cualquier otro elemento empleado 

en las carreteras: señalización, balizamiento, 

elementos de contención, etc.

Y para poder evaluar la sostenibilidad que 

estas técnicas implican, como cualquier solu-

ción empleada, hoy en día se dispone de unas 

herramientas completas y fiables, el Análisis del 
Ciclo de Vida (ACV o LCA en inglés) y la Huella 
de Carbono (“Carbon Footprint”).

A continuación el autor pretende exponer una 

visión actual, incluyendo las perspectivas a 

medio plazo, del empleo de residuos en carreteras, des-

cribiendo algunos ejemplos y realizando la evaluación 

ambiental del empleo de uno de los tipos de residuos 

más comunes, el material procedente del fresado de 

firmes envejecidos (“Reclaimed Asphalt pavement”, RAp, 

Foto 2).

Nótese, por último, que el autor sigue hablando de la 

palabra residuo. Una palabra que, según el diccionario 

de la Real Academia Española representa el “material 
que queda como inservible después de haber realizado 
un trabajo u operación”.

Esta palabra describe a la perfección lo que representa 

y, aunque las modas, y otros intereses, prefieran imponer 

otros términos, como desechos y subproductos, la pala-

bra residuo es la que, en opinión del autor, mejor engloba 

este tipo de materiales y su procedencia.

Foto 1. El empleo de residuos en la carretera implica su valoración en función del 
tipo de capa donde se utilice.

Foto 2. Material procedente de reciclado.
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Marco norMativo y docuMentos de 
referencia

El empleo de residuos en carreteras se encuadra, 

teóricamente, dentro de un marco de normativas y 

recomendaciones cada vez más amplio y de aplicación 

directa. No obstante, muchas veces, este empleo se ha 

realizado al margen de la normativa vigente, yendo, por 

decirlo de alguna manera, por delante y, por lo tanto, 

suponiendo una innovación.

A nivel Europeo, se parte de la directiva 98/2008/CE 
sobre los residuos, que deroga la anterior directiva 

marco de 2006. Y esta directiva ha dado lugar a la Ley 
22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, actual-

mente en vigor.

También está vigente el plan Nacional Integrado de 
Residuos 2008-2015 (pNIR)(XI), donde se establecen los 

principios a seguir en la gestión de todos los tipos de resi-

duos, y, a partir de él, se potencia el empleo, dentro de 

las obras de carretera, de dos tipos principales de resi-

duos: los Neumáticos Fuera de Uso (NFU) y los Residuos 

de Construcción y demolición (RCd). Es importante 

señalar que este plan no es de obligado cumplimiento, 

y que se realizó conforme a la directiva marco anterior 

a la actual.

para el caso de los primeros, los ministerios de Fomento 

y de medio Ambiente, junto con el CEdEX, editaron en 

el mismo año (2007) el manual de empleo de caucho 
de NFU en mezclas bituminosas(X), que supuso el impul-

so definitivo para que el polvo de NFU sea empleado 

como aditivo modificador del betún en la fabricación de 

mezclas para pavimentos de todo tipo, urbanos e inter-

urbanos.

Y para los segundos, que constituyen el residuo a 

emplear, por excelencia, en la construcción de infraes-

tructuras, debido a que proviene de la propia actividad 

constructora, el Real decreto 105/2008 define estos 

residuos como: 

“los procedentes de la construcción, rehabilita-
ción, reparación, reforma o demolición de un bien 
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, 
aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación 
deportiva o de ocio, así como cualquier otro aná-
logo de ingeniería civil, además de la realización 
de trabajos que modifiquen la forma o sustancia 
del terreno o del subsuelo, tales como exca-
vaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros 
análogos, exceptuando los residuos de industrias 
extractivas.

Además, se considera, a estos efectos, parte inte-
grante de la obra toda instalación que dé servicio 
exclusivo a la misma, y en la medida en que su 
montaje y desmontaje tenga lugar durante la eje-
cución de la obra o al final de la misma, tales como: 
plantas de machaqueo; plantas de fabricación 
de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento; 
plantas de prefabricados de hormigón; plantas de 
fabricación de mezclas bituminosas; talleres de 
fabricación de encofrados; talleres de elaboración 
de ferralla; almacenes de materiales y almacenes 
de residuos de la propia obra y plantas de trata-
miento de los residuos de construcción y demoli-
ción de la obra”.

por lo tanto, deja bien definidos todos los residuos que 

se puedan generar en cualquier obra, civil o edificación.

mucho antes, en el año 2002, los mismos organismos, 

los ministerios de Fomento y de medio Ambiente, junto 

con el CEdEX, editaron el Catálogo de residuos utiliza-
bles en la construcción(IX), publicación que puede consi-

derarse pionera en este campo y que ha sido actualizada 

entre los años 2007 y 2011 (ver Foto 3), presentando 

en la actualidad un formato on line en la siguiente web: 

http://www.cedexmateriales.vsf.es/view/default.aspx.

Sin embargo, no ha tenido nunca, en opinión del autor, 

la repercusión esperada y merecida. probablemente, 

Foto 3. Portada Web del Catálogo de residuos.

162-Ángel Sampedro-187.indd   10 13/02/13   09:52



15 -18
OCTUBRE
2013
MADRID-ESPAÑA

Trafic 2013 Master A4_esp.pdf   1   24/01/13   11:45



La próxima primavera, en Barcelona
XXII Symposium Nacional  
de Vías y Obras de la 
Administración Local  
(Vyodeal)

La red convencional española  
analizada por los mayores  
expertos en la materia

¿Cómo mantener la seguridad  
y la fluidez del tráfico cuando  
los temporales de agua
y nieve barren la Península?

Andorra, 26 de abril de 2013

La vialidad invernal  
y el compromiso 
con la movilidad

VI Congreso Nacional  
de Seguridad Vial
Mayo 2013 - Logroño (La Rioja) 

•  Real Decreto sobre  
Gestión de la seguridad de  
las infraestructuras viarias 

•  Inspecciones y auditorias
•  Necesidades de los usuarios  

vulnerables
•  Seguridad en las obras de  

conservación

El drenaje superficial y profundo 
visto desde una perspectiva teórica 
y práctica 

Más seguridad,  
menor coste

XVIII Jornadas de  
Carreteras de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria,  
15-16 de abril de 2013

PUBLIS AEC.indd   1 12/02/13   17:55



ARTÍCULOnúmero 187 / Ene-Feb 13

13

 

muchos lectores de este artículo no lo cono-

cen y, si tuvieran conocimiento de ello, nunca 

lo han consultado.

En este catálogo se describen toda una serie 

de residuos muy amplia (cenizas de incine-

radora, cenizas volantes de carbón y cenizas 

de hogar, escorias de acería de horno de arco 

eléctrico, escorias de acería Ld, escorias de 

horno alto, estériles de carbón, fosfoyeso, 

humo de sílice, lodos de depuradoras, mate-

riales de dragado, neumáticos fuera de uso, 

reciclado de pavimentos asfálticos, recicla-

do de pavimentos de hormigón, residuos de 

construcción y demolición, residuos de hormi-

gón preparado, residuos plásticos proceden-

tes del balizamiento de carreteras y residuos 

plásticos urbanos), analizándolos por separa-

do, en Fichas Técnicas individuales, en las que 

se describe su origen, volumen y distribución 

en España, características del material, proce-

sado necesario, posibles aplicaciones, obras 

realizadas, consideraciones ambientales, nor-

mativa técnica de aplicación, referencias biblio-

gráficas y datos de contacto de gestores/proveedores.

Este catálogo supone una herramienta muy útil en cuan-

to al análisis y filosofía que debe seguirse en la reutiliza-

ción de cualquier tipo de residuo, de tal forma que, aun-

que en un momento dado, se dispusiera de un residuo 

que no figurase en dicha publicación, es fácil encontrar 

uno o varios muy similares, cuyas fichas serían, en tal 

caso, aplicables de forma casi directa.

por otro lado, las referencia normativa por excelencia 

en carreteras, el pliego de prescripciones Técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, el pg-3(VI), 

viene contemplando de forma cada vez mayor, en las 

actualizaciones de sus artículos, el empleo de residuos.

Las modificaciones de los últimos años vienen facilitando 

la mayor reutilización posible de todos los materiales de la 

traza y plantas asociadas: materiales marginales e inade-

cuados para terraplenes, aprovechamiento del polvo 

mineral procedente de los áridos, reciclado de firmes, etc.

Y, para completarlo, en el año 2001 comenzó a editarse 

el pliego de prescripciones Técnicas generales para 
obras de conservación de carreteras, el pg-4(VII), cuyos 

tres artículos editados corresponden al reciclado de fir-

mes in situ y en planta.

Como complemento a la normativa vigente a nivel nacio-

nal, muchas Comunidades Autónomas han editado tam-

bién sus normativas, especialmente en el campo de los 

firmes y pavimentos, en las que han considerado con un 

mayor impulso el empleo de residuos y el reciclado de las 

carreteras existentes.

Ello se ha debido, probablemente, a que la gestión 

de residuos es competencia de las Administraciones 

Autonómicas, lo cual les ha hecho ser más sensibles 

ante este problema ambiental de la sociedad.

Así, a día de hoy, hay dos Comunidades Autónomas que, 

siempre en opinión del autor, pueden considerarse como 

pioneras en cuanto a la normativa editada para el empleo 

de residuos en carreteras.

por un lado, la Junta de Andalucía, publicó en el año 2010 

las Recomendaciones para la Redacción de pliegos de 
Especificaciones Técnicas para el uso de materiales reci-
clados de residuos de construcción y demolición (RCd , 
ver Foto 4)(V), en la que se plantea el uso de estos resi-

duos como suelos, zahorras artificiales y gravacemento.

Y, por otro lado, el país Vasco, cuya última versión de su 

Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red 
de Carreteras del país Vasco(IV), de noviembre de 2012, 

incluye las escorias de acería para su uso como áridos en 

firmes, y los RCd como suelos seleccionados y zahorras.

Es, sin embargo, preocupante, ver cómo en las 386 

páginas del recién publicado plan de Infraestructuras, 

Foto 4. Ejecución de base de suelocemento con RCD.
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Transporte y Vivienda pITVI (2012-2024)(VIII), 

del ministerio de Fomento, no aparece, 

ni una sola vez, alguna de las siguientes 

palabras: residuo, desecho o subpro-

ducto.

eMpleo de residuos  
en carreteras

Como ya se ha dicho, tradicionalmente, 

las carreteras no sólo han supuesto un 

vertedero donde se han ido colocando 

gran cantidad de residuos y desechos 

de otras actividades humanas, sino que, 

gracias a este empleo, se han valoriza-
do, pues se han colocado en capas y 

zonas que requieren materiales de ele-

vadas prestaciones, de tal forma que así 

se aporta valor a un material que, de otra forma, supone 

unos costes de gestión y sostenibilidad a su productor y 

a la sociedad.

El empleo de residuos en la construcción y conserva-

ción de carreteras, como cualquier otra técnica, debe 

realizarse considerando toda una serie de aspectos que 

aseguren el éxito y optimización de la experiencia.

Así, en primer lugar, debe buscarse siempre la máxima 

valorización posible, de tal forma que un residuo que 

pueda emplearse en una capa de firme, no debe des-

perdiciarse en otras zonas de menor valor añadido.

En segundo lugar, debe asegurarse que se emplea 

un residuo inerte, entendiendo por tal, aquel residuo 

no peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es solu-

ble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente 

ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no 

afecta negativamente a otras materias con las cuales 

entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 

salud humana.

La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del 

residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insig-

nificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

Estos parámetros son fáciles de estudiar y determi-

nar, y no se debe olvidar que, residuos que pudieran 

tener algún tipo de problema en este sentido, pueden 

ser sometidos a tratamientos que logren inertizarlos 

y mejorarlos. por ejemplo, un tratamiento con cal o 

cemento permite inertizar muchos tipos de residuos, 

a la vez que mejora sus características geotécnicas y 

resistentes.

Además, desde este punto de vista, también es impor-

tante determinar su colocación, de tal forma que ciertos 

riesgos pueden reducirse en zonas sin humedad perma-

nente, con los adecuados sistemas de drenaje.

En tercer lugar, se debe estudiar el origen y producción 

del residuo, pues pueden presentarse problemas para 

su empleo desde muchos puntos de vista, que pueden 

tener solución si se controlan en origen:

•	Heterogeneidad que, muchas veces, puede corregirse 

realizando, por ejemplo en los RCd, una deconstruc-

ción controlada y una clasificación y tratamiento ade-

cuado en planta.

•	Necesidad de un tratamiento previo.

•	producción y stocks, que muchas veces será insuficiente.

•	período de maduración necesario para que sean iner-

tes y estables, como es el caso de ciertas escorias.

•	Etc.

desde el punto de vista de su origen, pueden clasificarse 

en (ver Foto 5):

•	Los procedentes, directamente, de la propia obra y 

sus instalaciones anexas: materiales sobrantes, suelos 

marginales e inadecuados, lodos de excavación, reci-

clado in situ del firme, fíller de recuperación, etc.

Foto 5. Mezcla bituminosa discontinua con árido siderúrgico.
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•	Los procedentes de la propia obra, tratados conve-

nientemente: fresado para fabricación de mezclas bitu-

minosas, demolición de hormigones, etc.

•	Los procedentes de plantas de tratamiento de Residuos 

de Construcción y demolición (RCd).

•	Los procedentes de otras actividades: tratamientos 

urbanos, industrias, automóviles (NFU), etc.

Y, por último, se debe estudiar en detalle los posibles 

empleos del residuo, de tal forma que se cumplan las 

especificaciones para cada unidad de obra, emplean-

do el residuo como tal, mediante tratamiento previo, o 

mezclado con otros materiales, teniendo en cuenta el 

principio de máxima valorización, antes apuntado.

podrían citarse muchos ejemplos de aplicación de resi-

duos en capas y materiales para infraestruc-

turas de transporte, pero en los siguientes 

artículos, el lector encontrará muchos y mejor 

detallados.

En España, hay una amplia experiencia. Se 

podría citar, en un extremo, un tipo de residuo 

tan difícil de manejar como pueden ser los 

lodos procedentes de excavación (tunelado-

ras, muros pantalla, etc.), que, mediante un 

tratamiento con cal viva, logran corregir sus 

problemas de humedad excesiva, expansi-

vidad y baja capacidad de 

soporte (Foto 6).

de esta forma se han 

empleado en la construc-

ción de los rellenos de la 

nueva pista del Aeropuerto 

de málaga y en viales de 

urbanizaciones en otras 

zonas de España.

Y, en el extremo opuesto, 

el caso de escorias que se 

han empleado como árido 

grueso en capas de mez-

clas bituminosas disconti-

nuas, permitiendo obtener 

unas características finales 

muy superiores a las exi-

gidas.

evaluación 
aMbiental

El empleo de residuos en la construcción de una infraes-

tructura tiene claras ventajas desde el punto de vista de la 

sostenibilidad, en sus tres componentes: social, económi-

ca y ambiental.

para evaluar realmente estas ventajas, se dispone de 

metodologías como el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) o 

la Huella de Carbono, de amplia aplicación.

El autor ha trabajado(IV) en el desarrollo de una metodolo-

gía específica para determinar la Huella de Carbono de la 

construcción de firmes asfálticos de carreteras mediante 

la técnica de reciclado en caliente, empleando distintos 

porcentajes de material procedente del fresado de las 

mezclas bituminosas envejecidas, denominado por el 

término RAp, correspondiente a las siglas de su definición 

anglosajona: “Recycling Asphalt pavement”.

Foto 6. Tratamiento de lodos procedentes de la excavación de tuneladora.

Tabla 1. Emisiones de CO2 eq/t MBC para F0.
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La Huella de Carbono desarrollada se ha aplicado a las 

mezclas bituminosas ensayadas por el Laboratorio del 

grupo de investigación de Ingeniería de Carreteras I+d 

de la Universidad politécnica de madrid (Upm) dentro de 

trabajos de investigación para el proyecto Fénix(II).

El ecoindicador considerado ha sido el kilogramo emitido 

de CO2 equivalente por tonelada de mezcla bituminosa 

(kg CO2 eq / t mBC).

Estas mezclas fueron diseñadas y ensayadas para ana-

lizar la viabilidad técnica del reciclado en caliente con 

altas tasas de mezclas asfálticas recuperadas (RAp) y 

de mezclas asfálticas con elevado contenido de caucho 

precedente de neumáticos fuera de uso (NFU).

Y, para la evaluación ambiental realizada, se ha conside-

rado una muestra considerada como muestra patrón o 

de Referencia, la denominada “F0” o mezcla de referen-

cia. Esta es una mezcla convencional, en la que no se 

emplea ningún porcentaje de 

RAp. El resultado de la Huella 

de Carbono arroja los datos 

reflejados en la Tabla 1, donde 

se obtienen unas emisiones de 

61,87 kg CO2 eq/t mBC.

Con el objeto de analizar la 

viabilidad técnica del reciclado 

en caliente con altas tasas de 

mezclas asfálticas recuperadas 

de pavimentos ya reciclados, 

se han diseñaron dos tipos de 

mezclas, la “F20”, con un 20% 

de RAp, y la “F70”, con un 70% 

de RAp. Aplicando  la Huella de 

Carbono, los resultados obte-

nidos, comparándolos con los 

de la mezcla de referencia, son 

los que se reflejan en la Tabla 2.

Como puede apreciarse, se 

obtienen, en ambos casos, 

ahorros de emisiones de CO2 equivalente. para la F20, 

el ahorro es del 6,7 por ciento, y para la F70, el ahorro 

llegaría al 13,5 por ciento, para el caso concreto de obra 

y medios planteados. Este ahorro se debe, fundamental-

mente, a la reducción del betún necesario y de la extrac-

ción y procesamiento de áridos.

por el contrario, se aprecia que el sobrecalentamiento 

que requieren los áridos, debido al empleo de RAp, 

incrementa las emisiones de fabricación de la mezcla 

asfáltica (Foto 7).

conclusiones

Lo analizado nos pone una vez de manifiesto la rele-

vancia de las carreteras como un modo de transporte 

eficaz y sostenible que contribuye, además, a resolver y 

valorizar uno de los grandes problemas ambientales de 

las sociedades desarrolladas: la gestión de los residuos.

Tabla 2. Emisiones de CO2 eq para las mezclas F20 y F70.

Foto 7. Fresado de firme envejecido para la obtención de RAP.
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La reutilización de materiales y residuos suponen una de 

las mejores técnicas disponibles para la construcción y 

conservación de carreteras siendo, además, la carretera 

una infraestructura reciclable, lo cual redunda aún más 

en su sostenibilidad.

Y esta mejora de la sostenibilidad es cuantificable, gra-

cias a las metodologías de Análisis de Ciclo de Vida y 

Huella de Carbono, como se acaba de mostrar.

para potenciarlo aún más las normativas y nuestra 

filosofía, en este aspecto, deben cambiar de tal forma 

que, frente al planteamiento actual de reutilizar todos  

los materiales disponibles, buscar otros externos por 

necesidades de cantidades y/o calidades y, en casos 

excepcionales, emplear algún tipo de residuo cercano y 

disponible, las dos últimas opciones deben invertirse en 

orden de prioridad.

Como tendencia, nos queda, por último, unos tipos de 

materiales por empezar a emplear de forma regulada 

y sistemática, los suelos contaminados. En opinión del 

autor, actualmente, se dispone ya de la experiencia y 

tecnología suficiente como para poder emplear estos 

tipos de suelos con determinados contaminantes en la 

construcción de carreteras. 

por ejemplo, los suelos contaminados con metales pesa-

dos pueden ser tratados con conglomerantes que iner-

tizan dichos contaminantes y, además, pueden suponer 

mejoras en cuanto a las características geotécnicas y 

resistentes del material, con lo que su empelo y valori-

zación sería posible, considerando determinadas pre-

cauciones y medidas adicionales (colocación, drenaje…).
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RESUMEN

La Directiva 89/106/EEC de los Productos de Construcción (DPC) contempla en su Anexo I los requisitos esenciales 
que deben satisfacer los productos de construcción. Estos requisitos se tienen que incorporar a los documentos 
elaborados por los Organismos Europeos de Normalización en forma de especificaciones técnicas, que deberán 
satisfacer estos productos cuando se destinan a un determinado uso. Siguiendo esta sistemática, el fabricante 
declarará, de acuerdo con el documento que resulte de aplicación, las prestaciones de su producto, una vez efec-
tuadas las comprobaciones que exige el marcado CE. De esta forma, los productos que se distinguen con este 
marcado pueden comercializarse en el Mercado interior europeo, bajo las garantías de seguridad que ampara este 
distintivo. 

De los seis requisitos esenciales contemplados en la DPC, cinco han sido ya incorporados en las normas armo-
nizadas de producto. Las especificaciones técnicas que derivan del Requisito Esencial 3 (RE3) “Salud, Higiene y 
Medio Ambiente” que incluye entre otros la liberación de sustancias peligrosas, necesitan la misma consideración 
que por ejemplo requisitos de estabilidad o reacción al fuego pero están en su mayoría pendientes de definición. 
Por tal motivo, la Comisión Europea a través de los estudios del Grupo de Expertos de Sustancias Peligrosas dirigió 
al CEN (Comité Europeo de Normalización), el mandato M/366 y ha procedido a la modificación de buena parte de 
los mandatos de normalización que afectan a los productos de construcción. El programa de trabajo incluido en el 
mandato M/366, asumido por el Comité Técnico CEN/TC 351, exige la definición de unos métodos de ensayo hori-
zontales que permitan la evaluación de los productos de construcción en su uso previsto en cuanto a la liberación/
emisión de sustancias peligrosas reguladas al aire interior, al agua (superficial y subterránea) y al suelo.

El presente artículo se centra en la descripción de las actividades desarrolladas en los órganos técnicos del CEN, 
para la incorporación del mencionado RE3 en las normas armonizadas de áridos para capas de firmes de carreteras, 
con referencia concreta a los áridos que proceden de residuos.

Palabras clave:  Material, Normativa, Marcado CE, Sustancia peligrosa, Árido, Requisito esencial 3, Directiva productos de 
construcción, Firme viario, Residuo, Lixiviado.
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IntroduccIón: el Mercado únIco y 
las dIrectIvas de nuevo enfoque 

La creación de un Mercado único europeo en el que 

fuera posible la libre circulación de mercancías, no 

habría sido posible sin disponer de una nueva técnica 

reglamentaria que redujese el control de las autoridades 

públicas antes de la comercialización de un producto, 

estableciese los requisitos esenciales e integrara la 

garantía de la calidad y las técnicas de evaluación de 

la conformidad. Bajo el concepto de nuevo enfoque, la 

Resolución del Consejo 85/C136/01(a) pretende desa-

rrollar esta técnica reglamentaria. El nuevo enfoque de 

la armonización y normalización técnica se basa en los 

siguientes principios:

•	La armonización legislativa se limita a los requisitos 

esenciales que deben cumplir los productos comer-

cializados en el mercado europeo para poder circular 

libremente dentro de la Comunidad.

•	Las especificaciones técnicas de los productos que 

cumplen los requisitos esenciales establecidos en las 

directivas se fijarán en las normas armonizadas.

•	La aplicación de normas armonizadas y de otro tipo segui-

rá siendo voluntaria y el fabricante siempre podrá aplicar 

otras especificaciones técnicas para cumplir los requisitos.

•	Los productos fabricados en cumplimiento de las nor-

mas armonizadas gozan de la presunción de confor-

midad con los requisitos esenciales correspondientes. 

El funcionamiento de nuevo enfoque exige un triple com-

promiso: 

•	que las normas armonizadas ofrezcan un nivel de 

protección garantizado con respecto a los requisitos 

esenciales que establecen las directivas, 

•	que las autoridades nacionales cumplan sus responsa-

bilidades en materia de protección de la seguridad o de 

otros intereses amparados por las directivas, y 

•	que las directivas de nuevo enfoque abarquen todos 

los riesgos relacionados con el interés público(I). 

Las directivas de nuevo enfoque se aplican a productos 

destinados a ser comercializados (o a entrar en servicio) 

ABSTRACT

Council Directive of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of 
the Member States relating to construction products (EC Construction Products Directive-CPD 89/106/EEC) in clu-
des in Annex I the essential requirements that must satisfy the construction products. These requirements shall be 
incorporated to European Standardization Association harmonized standards as technical specifications that shall 
be meet by the products for specific use. Following this scheme, construction product manufacturer may declare 
product compliance with a technical specification once fulfilled CE marking requirements. In this way, construction 
products distinguished with CE marking can be in European Market in a secure way.

Five of the six essential requirements have been adopted in harmonized European product standards. Technical 
specifications that develop Essential Requirement 3 (ER 3) ‘Health, safety and environment’, that include dangerous 
substances release, shall require equal consideration than stability and reaction to fire, but in practice, they are not 
incorporated and defined. Therefore, European Commission with the studies and conclusions of the Expert Group 
on Dangerous Substances (EGDS) addressed to CEN (European Standardization Committee) Mandate M/366 and is 
actively working in the amended construction product mandates. The business plan in the Mandate M/366 develo-
ped by CEN/TC 351, includes the standardization of horizontal test methods to evaluate the construction products 
release/emission into soil, surface water and groundwater and air of regulated dangerous substances in the intended 
use.

This paper focus on the description of the standardization activities in CEN technical groups for the incorporation of 
environmental specifications related to regulated dangerous substances derived from mentioned ER 3 in harmonized 
standards for aggregates used for road construction, with specific reference to aggregates produced from waste.

Key words:   Material, Regulations, CE marking, Hazardous substance, Aggregate, Essential requisite 3, Construction  
products directive, Road surface, Waste, Leachate.

(a)  Resolución del Consejo 85/C136/01, de 7 de mayo de 1985, relativa a una nueva aproximación en materia de armonización y de normalización. Diario Oficial 
n° C 136 de 04/06/1985 p. 0001 – 0009.
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por primera vez en el mercado comunitario, productos 

nuevos fabricados en los Estados miembros, y a los pro-

ductos nuevos, usados y de segunda mano importados 

de terceros países.

El nuevo enfoque no se ha aplicado a sectores en los 

que, con anterioridad a 1985, la legislación comunitaria 

se encontraba avanzada o a aquellos sectores para 

los que no es posible establecer disposiciones para los 

productos acabados y los riesgos asociados a dichos 

productos. De ahí que la legislación comunitaria sobre 

productos alimenticios, químicos y farmacéuticos, vehí-

culos de motor y tractores, no sigan los principios del 

nuevo enfoque. 

Un principio fundamental del nuevo enfoque consiste 

en limitar la armonización a los requisitos esenciales de 

interés público. Estos requisitos se refieren en particular 

a la protección de la salud y la seguridad de los usuarios, 

abarcando en ocasiones otros requisitos fundamentales 

como son la protección de bienes o del medio ambiente. 

Los requisitos esenciales se recogen en los anexos de 

las directivas e incluyen todo lo necesario para alcanzar 

el objetivo de la directiva que los contiene. Los productos 

sólo pueden comercializarse y entrar en servicio si cum-

plen los requisitos esenciales. Estos requisitos definen los 

resultados que deben obtenerse o los riesgos sobre los 

que se debe actuar, pero no determinan las soluciones 

técnicas para hacerlo. De esta forma se permite a los 

fabricantes elegir el modo en el que dan cumplimiento a 

tales requisitos. 

Una de las formas de cumplir, presuntamente, con los 

requisitos esenciales y por tanto con las Directivas es que 

un producto sea conforme con una norma armonizada. 

Por tanto en la redacción de estos documentos técni-

cos debe garantizarse la 

incorporación de las espe-

cificaciones de produc-

to necesarias en base a 

estos requisitos. El proce-

dimiento para la elabora-

ción de las normas armo-

nizadas se inicia mediante 

la emisión por parte de la 

Comisión de un manda-

to de normalización. Los 

organismos de normaliza-

ción europeos adoptarán 

formalmente una posición 

respecto al mandato de la 

Comisión de conformidad 

con sus reglas internas. Con la aceptación del mandato 

y el posterior programa de trabajo a desarrollar por parte 

de los correspondientes Comités Técnicos de CEn, da 

comienzo el proceso de normalización que recoge la 

Tabla 1(I).

Las directivas de nuevo enfoque requieren de un distinti-

vo como el marcado CE que permita a las partes intere-

sadas (autoridades, fabricantes, distribuidores, consumi-

dores y otros usuarios) disponer de información esencial 

sobre el producto y reconocer su conformidad con los 

intereses públicos esenciales cubiertos por las corres-

pondientes directivas. 

la dIrectIva de Productos de 
construccIón y los requIsItos 
esencIales sobre hIgIene, salud y 
MedIo aMbIente

La Directiva 89/106/EEC(a) de los Productos de 

Construcción (DPC) pertenece al grupo de directivas 

de nuevo enfoque y por tanto, está sujeta a que los 

requisitos esenciales que contempla, queden plasma-

dos en documentos elaborados por las organizaciones 

europeas de normalización(II). La DPC define producto 

de construcción como cualquier producto que se 

fabrica para su incorporación permanente en obras 

de construcción, incluyendo edificación e ingeniería 

civil. Estos productos clasificados según la Directiva 

como apropiados para su uso deben cumplir los seis 

requisitos incluidos en su Anexo I: resistencia mecánica 

y estabilidad, seguridad en caso de incendio, higiene, 

salud y medio ambiente, seguridad de utilización, pro-

tección contra el ruido y ahorro de energía y aislamien-

to térmico.

L

(a)  Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros sobre los productos de construcción. Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 11 de febrero de 1989.

Etapa actividad a rEalizar

1 Se establece un mandato, previa consulta a los Estados miembros.

2 El mandato se transmite a los organismos de normalización europeos (OEn).

3 Los OEn aceptan el mandato.

4 Los organismos de normalización elaboran un programa de trabajo.

5 El Comité Técnico elabora un proyecto de norma.

6 Los OEn y nacionales organizan una consulta pública.

7 El Comité Técnico estudia los comentarios.

8
Los organismos de normalización nacionales votan/ los organismos de 
normalización ratifican.

9 Los OEn transmiten las referencias a la Comisión.

10 La Comisión publica las referencias.

11 Los organismos de normalización nacionales transponen la norma europea.

12 Las autoridades nacionales publican las referencias de las normas nacionales. 

Tabla 1: Procedimiento de normalización con arreglo al nuevo enfoque.
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Para eliminar las barreras al comercio debidas a las 

especificaciones técnicas no armonizadas para los pro-

ductos de construcción, desde el año 1995, la Comisión 

Europea y la Asociación Europea de libre Comercio han 

dirigido cerca de 33 mandatos a los organismos de nor-

malización europeos requiriendo el desarrollo de normas 

europeas para dar soporte a esta Directiva. Hasta la 

fecha, CEn(a) y CEnELEC han desarrollado aproximada-

mente 400 normas en respuesta a estos mandatos que 

están o estarán citadas en el Diario Oficial de la Unión 

Europea como normas armonizadas cuyo cumplimiento 

da presunción de conformidad con los requisitos esen-

ciales de la DPC(III). 

En los mandatos originales aceptados y desarrollados 

por los comités de producto europeos en base a los que 

se han editado finalmente las normas armonizadas de 

producto, algunos aspectos se consideraron de forma 

parcial, en su mayor parte por falta de datos, experiencia 

e instrumentos técnicos para lograr un consenso que 

diera lugar a normas europeas. Entre estos, se puede 

señalar el requisito esencial 3 (RE3) de higiene, salud y 

medio ambiente que pretende contribuir a la protección 

de la salud de las personas y el medio ambiente en el 

entorno más próximo a las obras de construcción. Este 

requisito esencial no fue armonizado en la primera gene-
ración de especificaciones.

En común acuerdo con la Comisión Europea y la 

Asociación Europea de Libre Comercio, y en ausencia de 

información detallada, los comités técnicos de producto 

de construcción europeos consideraron las sustancias 

peligrosas en las normas armonizadas introduciendo, 

en el mejor de los casos, algunas consideraciones muy 

generales en el Anexo zA y una referencia al cumplimien-

to de los requisitos nacionales en el país de comercializa-

ción del producto. 

Desde los años 90 hasta la actualidad, se ha desarrolla-

do ampliamente la legislación europea y nacional sobre 

sustancias peligrosas y existen numerosas disposiciones 

que limitan la emisión (o contenido) de estas sustancias. 

En la situación actual, un fabricante que comercializa sus 

productos de construcción en distintos países en los que 

existe reglamentación en materia de sustancias peligro-

sas se ve obligado a someter dichos productos a los 

distintos procedimientos de evaluación que exige cada 

país. Se trata por tanto de armonizar estos procedimien-

tos, tarea por otro lado nada sencilla, dada la diversidad 

de los productos de construcción, su uso previsto y los 

mecanismos de liberación de las sustancias peligrosas 

que se les pueden asociar.

La industria y las autoridades reguladoras y de vigilancia 

del mercado necesitan por tanto, información transpa-

rente y entendible para la declaración del comportamien-

to del producto con el fin de determinar su conformidad 

con estos requisitos relativos a sustancias peligrosas 

reguladas. 

La incorporación del RE3 a las normas armonizadas, 

ha requerido la elaboración y aprobación por parte de 

la Comisión Europea del mandato M/366 así como la 

revisión de los mandatos de normalización de los pro-

ductos de construcción afectados por la incorporación 

del mencionado requisito. La mayor parte de los más de 

33 mandatos que cubren las cerca de 30 familias de pro-

ductos de construcción están siendo modificados. no 

se han visto afectados, entre otros mandatos, el M/114 

“Cement” y el M/115 “Reinforcing steel”(III).  

PrograMa de trabajo ProPuesto 
Por el cEn/tc 351 en resPuesta 
al m/366

Debido a la gran diversidad de sustancias que se usan 

en los productos de construcción, la Comisión Europea 

abogó por un enfoque paso a paso para implantar el  

RE 3. Como primer paso, atendiendo a las sustancias 
reguladas (y no todas las sustancias utilizadas) y a esta-

blecer prioridades en cuanto a los productos en base al 

riesgo potencial sobre la salud y el medio ambiente.

En el año 2003 se creó en la Dirección General 

Empresa de la Comisión Europea, el grupo de exper-
tos de sustancias peligrosas (EGDS, “Expert group on 
Dangerous Substances”) integrado por representan-

tes de la Comisión, industria y autoridades ambien-

tales y de producto de construcción de los Estados 

miembros. El cometido de este grupo, en un primer 

momento, fue actualizar la base de datos de sustan-

cias reguladas de la UE y emitir mandatos al CEn para 

desarrollar las normas de métodos de ensayo de sus-

tancias peligrosas. 

El mandato M/366 “Horizontal complement to the 
Mandates to CEn/CEnELEC concerning the execution 
of standardisation work for the development of horizon-
tal standardised assessment methods for harmonised 
approaches relating to dangerous substances under 
Construction Products Directive (CPD)” fue dirigido al 

CEn/CEnELEC el 16 de marzo de 2005. El objeto de 

este mandato  es el desarrollo de métodos que permitan 

la evaluación de los productos de construcción en cuan-

(a) CEn = Comité Europeo de normalización, CEnELEC = Comité Europeo de normalización Electrotécnica.
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to a la liberación/emisión de sustancias 

peligrosas reguladas. 

El término reguladas se refiere a aque-

llas sustancias peligrosas asociadas 

con los productos de construcción que 

están prohibidas o bien sometidas a 

límites legislativos europeos y/o nacio-

nales. En este último caso, el Estado 

miembro habrá notificado la existen-

cia de estos límites y su aplicación. El 

conjunto de las sustancias peligrosas 

reguladas (SPR) conforma una lista ela-

borada por la Comisión Europea que se 

somete periódicamente a revisión. La 

última versión disponible corresponde a 

9 de marzo de 2012 y su contenido se puede consultar 

en la base de datos de la Comisión, creada al efecto  

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/

index.cfm(VI).

En su contenido, el M/366 define una serie de condi-

cionantes que tiene que satisfacer el procedimiento de 

evaluación que elabore el CEn. Los métodos deben ser 

armonizables y de aplicación horizontal. Se han de eje-

cutar bajo las condiciones de uso previsto del producto 

de construcción, a fin de determinar el potencial de libe-

ración al suelo y al agua y/o la emisión al aire interior, de 

sustancias peligrosas reguladas(IV). 

Los métodos deben ser armonizables, y han de definirse 

de forma que se puedan incorporar a las normas armo-

nizadas de producto y aplicarse en el conjunto de los 

Estados miembros. Por ello, aquellos países que dispon-

gan de reglamentación al respecto, deberán incorporar 

estos métodos de evaluación en un futuro.

Los métodos deben ser de aplicación horizontal, 

es decir, aplicables al conjunto de los productos de 

construcción. Se contempla la posibilidad de métodos 

de aplicación vertical (para un tipo de productos de 

construcción) si hay una justificación técnico-científica 

que lo sustente. Esta horizontalidad en la definición 

de métodos es posible dado que los productos de 

construcción responden a mecanismos comunes 

de lixiviación y de emisión, independientemente de 

sus prestaciones. De hecho, en base a estos meca-

nismos y a los usos previstos para los productos de 

construcción, se han definido unos escenarios de 

liberación. 

La liberación se contempla en su sentido más amplio, a 

través de la lixiviación al agua y suelo y la emisión al aire 

interior. La evaluación de los productos de construcción 

a través del contenido se considera en dos circunstan-

cias:

•	ante la ausencia de métodos de lixiviación normalizados 

(por ejemplo, comportamiento frente a la lixiviación de 

sustancias orgánicas), y 

•	cuando la legislación así lo exija.  

Se contemplan los efectos negativos provocados por 

los productos de construcción que en su uso entran en 

contacto directo con el suelo y el agua, y que pueden 

liberar sustancias peligrosas reguladas a estos comparti-

mentos ambientales o bien, emitir este tipo de sustancias 

al aire interior. Esta liberación o la emisión podrían afectar 

negativamente la salud del usuario y al medio ambiente 

(Foto 1). 

Para dar respuesta a este mandato, se creó en el CEn 

el comité técnico europeo CEn/TC351 “Assessment 
of release of dangerous substances”, en abril de 2006. 

Jeroen Bartels preside este comité cuya secretaria 

es responsabilidad del nEn (“nederlands normalisatie 
Instituut”). La Figura 1 muestra la estructura de este 

comité(VII), con la indicación de que actualmente el TG 

Content se ha constituido como WG.

En el trabajo a desempeñar por este comité existe una 

complejidad añadida a los aspectos técnicos y de con-

senso que siempre se ponen de manifiesto en la ela-

boración de documentos normativos y es que el CEn/

TC 351 tiene que desarrollar un trabajo horizontal que 

debería ser válido para todos los productos y los usos 

previstos. 

Conscientes de esta complejidad, la respuesta al man-

dato y el programa de trabajo del CEn/TC 351 presenta 

varias fases: 

Foto 1. Acopio de árido derivado de escorias de incineración de residuos urbanos, en 
contacto directo con el suelo.
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•		una	primera	en	la	que	se	ela-

borarían las Especificaciones 

Técnicas (TS) europeas por 

parte de los órganos de tra-

bajo del CEn/TC 351 en la 

que se procedería a la defi-

nición de los métodos de 

evaluación de la liberación 

de sustancias peligrosas a 

los distintos compartimen-

tos ambientales y otras 

cuestiones técnicas a con-

templar en la incorporación 

de los requisitos en el mar-

cado CE(V), 

•		una	 segunda	 que	 tomaría	

como base estos docu-

mentos y después de un 

ejercicio de validación, 

se editarían finalmente las 

correspondientes normas 

europeas, con la garantía de que la metodología que 

plantean se ajusta a la realidad de los productos de 

construcción y la rutina de ensayo de los laboratorios, y 

•		la	 tercera	 fase	 correspondería	 a	 la	 revisión	 de	 las	

normas armonizadas de producto por parte de los 

distintos comités técnicos de CEn y CEnELEC según 

la modificación  de sus mandatos y la inclusión de la 

información necesaria en el marcado CE.

En la Tabla 2 se indican los documentos elaborados por 

este comité y que ya han sido publicados(VIII). Los proyec-

tos que se encuentra en elaboración pueden consultarse 

en la misma referencia bibliográfica. 

(1) Estructura TC 351
(2) CEn/TC 351 PLEnARIO.
(3) WG1: Grupo de Trabajo 1 (GT1): Liberación al suelo, al agua subterránea y superficial.
(4) WG2: Emisión al aire interior.
(5) WG3: Radiación.
(6) WG4: Terminología.
(7)  6 TG´s: 6 grupos de actividad: Barreras al comercio, Ensayo horizontal, Sin Ensayo/ Sin Ensayo Adicional, 

Complemento al muestreo, Contenido y Evaluación de la conformidad.
Figura 1: Estructura del comité CEN/TC 351.

(1)

(2)

(3) (4)
(5) (6)

(7)

rEfErEncia título

CEn/TR 15855:2009
“Construction products - Assessment of release of dangerous substances- Barriers to trade” 
(Productos de construcción: Evaluación de la liberación de sustancias peligrosas. Barreras al 
comercio)

CEn/TR 15858:2009

“Construction products - Assessment of release of regulated dangerous substances from 
construction products based on the WT, WFT/FT procedures”. 
(Productos de construcción: Evaluación de la liberación de sustancias peligrosas reguladas en 
los productos de construcción mediante los procedimientos Sin Ensayo, Sin Ensayo Adicional 
y con Ensayo Adicional)

CEn/TR 16045:2010

“Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Content of 
regulated dangerous substances - Selection of analytical methods” 
(Productos de construcción: Evaluación de la liberación de sustancias peligrosas. 
Contenido de sustancias peligrosas reguladas. Selección de los métodos de análisis)

CEn/TR 16098:2010

“Construction products: Assessment of release of dangerous substances- Concept of 
horizontal testing procedures in support of requirements under the CPD” 
(Productos de construcción: Evaluación de la liberación de sustancias peligrosas. El concepto 
de procedimiento de ensayo horizontal aplicado a los requisitos recogidos en la Directiva de 
los Productos de Construcción)

CEn/TR 16220:2011

“Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Complement to 
sampling”  
(Productos de construcción: Evaluación de la liberación de sustancias peligrosas. 
Complemento al muestreo)

Tabla 2. Documentos elaborados por el CEN/TC 351.
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lIxIvIacIón al agua y 
suelo. análIsIs del 
trabajo del  
cen/tc 351/Wg 1

El grupo de trabajo CEn/TC351/

WG1 “Horizontal test methods 
for leaching to soil, ground and 
surface water” es responsable 

de la definición de los métodos 

de lixiviación de los productos de 

construcción que, en su uso pre-

visto, entran en contacto directo 

con el suelo y el agua superficial 

y subterránea. Por tanto los que, 

de forma genérica, serán de apli-

cación a los áridos. Para su ela-

boración, este grupo de trabajo efectuó una recopilación 

de los métodos de obtención y análisis de lixiviados con 

aplicación a distintos materiales, entre ellos, residuos. A 

partir de esta información ha propuesto los métodos de 

lixiviación que se indican posteriormente. 

La aplicación de los métodos de lixiviación está ínti-

mamente ligada a los escenarios de uso previsto. 

Inicialmente en las discusiones del grupo se conside-

raron 7 escenarios posibles, posteriormente se simplifi-

caron en 3. En la Tabla 3 se definen los escenarios de 

lixiviación que se relacionan con el modo en el que el 

agua entra en contacto con el producto de construc-

ción, según las condiciones previstas de uso al que el 

producto se destina. Los escenarios 2 y 3 contemplan 

las condiciones de lixiviación para el conjunto de los usos 

previstos de los áridos. 

El escenario 2 que representa la circulación del agua en 

materiales monolíticos se reproduce en el método TS2 

DSLT (“Dynamic surface leaching test”,  Ensayo de lixi-

viación de superficie dinámica). Dentro de los materiales 

monolíticos cabe diferenciar los productos granulares 

monolíticos de los productos monolíticos. Los prime-

ros son materiales granulares (por ejemplo, escolleras) 

cuyas dimensiones superan un valor límite, a partir del 

cual, la difusión se considera el mecanismo fundamen-

tal de incorporación de sustancias peligrosas al agua. 

Debido a esta circunstancia, estos materiales se deben 

ensayar según el método DSLT, no siendo aplicable 

el definido para materiales granulares. Los productos 

monolíticos presentan una forma más o menos regular y 

unas propiedades físicas y mecánicas que les dotan de 

una estabilidad dimensional bajo las condiciones de uso 

previstas. Esta integridad se debe mantener a lo largo 

del ensayo cuya duración se podría prolongar hasta 64 

días. Si el producto monolítico sufre una desintegración 

apreciable, se aplicará el ensayo destinado a materiales 

granulares, previa trituración.  

Para la ejecución del ensayo DSLT, la probeta de dimen-

siones conocidas, se somete a la acción del eluyente 

(agua químicamente pura con una conductividad eléctri-

ca de hasta 0,5 mS/m) en una relación líquido/superficie 

(L/A) definida. Cada cierto tiempo, se renueva el eluyente 

y se procesan alícuotas de lixiviado para su análisis. Los 

resultados se pueden expresar a través de la evolución 

de la concentración de analito en el lixiviado (por ejemplo 

μg/l de cobre) a lo largo del tiempo de ensayo o bien 

como la cantidad de analito liberada por unidad superfi-

cie (por ejemplo, mg de cobre liberado/m2 de material). 

EscEnario 
contacto  
producto-agua aplicación

Escenario 1: La impermeabilidad del 
producto de construcción obliga al 
agua a circular únicamente por su 
superficie. El mecanismo que controla 
la lixiviación es la solubilidad. 

Superficies 
metálicas

Escenario 2: El producto de construcción 
presenta una baja permeabilidad, lo 
que permite que el agua acceda al 
interior de la matriz. El mecanismo 
que controla la lixiviación es 
fundamentalmente la difusión. 

Materiales 
monolíticos

Escenario 3: La permeabilidad del 
producto de construcción permite la 
libre circulación del agua a través del 
lecho de partículas. El mecanismo 
fundamental de lixiviación es la 
percolación. 

Materiales 
granulares

Tabla 3: Escenarios de lixiviación según el uso previsto.

Foto 2. Probeta de material monolítico. 
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El análisis de estas curvas de evolución permite discrimi-

nar entre los mecanismos de lixiviación, difusión y disolu-

ción y hacer predicciones sobre el comportamiento del 

material a largo plazo. La Foto 2 muestra una probeta de 

material monolítico (mezcla bituminosa en la que se ha 

incorporado escoria de incineración de residuos urba-

nos) preparada para la ejecución del ensayo DSLT.

El método CGLT (“Compacted granular leaching test”,  
Ensayo de lixiviación de material granular compactado), 

reproduce el mismo escenario que el DSLT y se puede 

considerar una variante de éste. Se aplicaría a materiales 

granulares de granulometría fina y naturaleza arcillosa y 

aquellos que exhiben propiedades autocementantes. 

Aunque se trata de productos de construcción granula-

res, su limitada conductividad hidráulica impide su eva-

luación mediante el ensayo en columna de percolación.

Para su ejecución, el material se dispone en un recipiente 

de geometría definida, se satura con agua y se compac-

ta en capas por aplicación de una determinada energía 

de compactación. La probeta, una vez formada (véase la 

Foto 3), se introduce en otro recipiente de dimensiones 

definidas, en el que se dispone el volumen de eluyente, 

agua, que permite operar a la relación líquido/superficie 

(L/A) definida. El eluyente se renueva con una determi-

nada frecuencia y se procesan alícuotas de lixiviado para 

su posterior análisis. Los resultados se expresan en los 

mismos términos que los derivados del ensayo DSLT y 

ofrecen información de naturaleza similar a los arrojados 

por dicho ensayo.

La condición de uso descrita en el escenario 3 se 

reproduce en el método TS3 “Up-flow percolation test” 
(ensayo de lixiviación en columna con flujo ascendente) 

aplicable a materiales granulares con una conductividad 

hidráulica adecuada para el desarrollo del ensayo y una 

granulometría definida. Las dimensiones de la columna 

(diámetro y altura) se seleccionan de forma que guarden 

una relación definida con el material granular de mayor 

tamaño que se introduce en la columna(IX). 

Para su ejecución, la columna se rellena con el material 

dispuesto en capas que se compactan por aplicación 

de una determinada energía de compactación. Una 

vez rellena, se hace circular el eluyente, agua, hasta su 

saturación. Una vez alcanzado el equilibrio, el eluyente 

se bombea a contracorriente con una determinada velo-

cidad de flujo y se retiran fracciones de lixiviado según 

se van alcanzado las sucesivas relaciones líquido/sólido 

(L/S). 

Los resultados se pueden expresar a través de la evo-

lución de la concentración de analito en el lixiviado (por 

ejemplo mg/l de plomo) en función de la relación L/S 

aplicada o bien como la cantidad de analito liberada por 

unidad de masa de material (por ejemplo, mg de plomo 

liberado/kg material) en el tiempo de ensayo. El tiempo 

requerido depende de la velocidad de flujo aplicada y 

de las dimensiones de la columna empleada, que a su 

vez condicionan que las relaciones L/S prefijadas, se 

alcancen en un momento o en otro. En cualquier caso 

y a título orientativo, se pueden considerar tiempos no 

inferiores a un mes. 

El análisis de estas curvas de evolución permite discrimi-

nar entre los mecanismos de lixiviación y valorar el efecto 

del pH y las condiciones redox sobre la incorporación 

de los distintos analitos al agua. Al igual que los ensayos 

anteriores, permite hacer predicciones sobre el compor-

tamiento del material a largo plazo. La Figura 2 muestra 

esquemáticamente el procedimiento para la ejecución 

de estos ensayos(X). 

Los métodos propuestos para la evaluación de la 

liberación de sustancias peligrosas permiten la carac-

terización de los productos de construcción. Ofrecen 

información sobre el comportamiento de estos mate-

riales frente a la lixiviación, definen el mecanismo fun-

damental que condiciona la incorporación de sustan-

cias peligrosas al agua y el ritmo de su incorporación 

bajo las condiciones de ensayo. Se trata por tanto, de 

métodos orientados al Análisis Inicial de Tipo que exige 

el marcado CE.

Foto 3. Probeta de material granular compactado.

147-Alicia Moral-187.indd   25 13/02/13   09:56



ARTÍCULO número 187 / Ene-Feb 13

26

 

Actualmente estos métodos de lixiviación se encuentran 

en fase de validación. En el segundo semestre de 2012 

se conocerán los resultados derivados de su análisis de 

robustez y se espera que se encuentren disponibles 

como especificaciones técnicas, un año más tarde. 

el coMIté técnIco euroPeo  
de árIdos 

El 6 de julio de 1998, la Comisión Europea dirigió al CEn/

CEnELEC el Mandato M/125 “Aggregates” para la eje-

cución del trabajo de normalización que comporta la 

elaboración de las normas armonizadas de áridos. El 

comité técnico europeo CEn/TC154 “Aggregates” es 

el responsable de la ejecución de este mandato. La 

Asociación Británica de normalización (“British Standards 
Institution”) asume la secretaría del comité y John Lay es 

su actual presidente. 

En la Tabla 4 se presenta la estructura actual del comité 

europeo. La Tabla 5 contiene las normas armonizadas 

elaboradas por este 

comité que se encuen-

tran bajo el alcance del 

mandato M/125 y que 

han sido aprobadas y 

citadas en el diario oficial 

de la Unión Europea(IX).

Se ha de indicar que 

estas normas incor-

poran, en su última 

versión, referencias 

generales sobre los ári-

dos que proceden de 

fuentes distintas de las 

naturales (áridos reci-

clados y artificiales) y 

sobre las sustancias 

peligrosas que se rela-

cionan con los áridos. 

En su contenido, se informa sobre los trabajos iniciados 

para la definición de los requisitos específicos que se 

deberán aplicar a los áridos que proceden de fuentes no 

tradicionales. Se recuerda la obligación de cumplir con la 

reglamentación nacional sobre sustancias peligrosas y se 

prescribe el empleo del ensayo En 1744-3 como proce-

dimiento a seguir cuando se necesite la obtención de lixi-

viados y cuantificar los componentes solubles en agua(XII). 

El M/125 es uno de los mandatos de normalización que 

se han visto afectados por la incorporación del RE3 a las 

normas armonizadas de los productos bajo su alcance 

y el CEn/TC154 el comité responsable de dar respuesta 

a la modificación presentada por la Comisión Europea y 

publicada como M/125 rev1(XIII).

resPuesta del cen/tc 154  
al M/125 rev1

La respuesta a la modificación del M/125 que dirija 

el CEn/TC154 a la Comisión contendrá el programa 

Figura 2. Métodos propuestos para la lixiviación de los productos de construcción. 

Tabla 4. Estructura del comité europeo TC154 “Aggregates”.

órgano dE  trabajo título

CEn/TC 154/WG 10 “Armourstone” (Escolleras)

CEn/TC 154/SC 6 “Test methods” (Métodos de ensayo)

CEn/TC 154/WG 11 “Railway ballast” (Balasto ferroviario)

CEn/TC 154/WG 13 “Dangerous substances” (Sustancias peligrosas)

CEn/TC 154/WG 12 “Aggregates from secondary source” (áridos derivados de 
fuentes secundarias)

CEn/TC 154/SC 2 “Aggregates for concrete, including those for use in roads 
and pavements” (áridos para hormigón, incluyendo aquellos 
destinados a carreteras y firmes)

CEn/TC 154/SC 1 “Aggregates for mortars” (áridos para mortero)

CEn/TC 154/SC 3 “Bituminous bound aggregates” (áridos para mezclas 
bituminosas)

CEn/TC 154/SC 5 “Lightweight aggregates” (áridos ligeros)

CEn/TC 154/SC 4 “Hydraulic bound and unbound aggregates” (áridos tratados 
con conglometantes hidráulicos y áridos sin ligante)

Monolítico  
(toda la superficie  

expuesta)

n muestras  
de lixiviado  
a analizar

nitrógeno 
o argon 
(opcional)

Tubo de conexión

Deposito de 
elevación

Bomba

Válvula 
de paso

Cierre  
hermético

Material de 
ensayo

Capas de 
arena de 
1 cm

Tubo de conexión

Cierre hermético

Válvula de 
paso

Botellas para la recogida de 
lixiviado (capacidad en función 
del volumen de la fracción)

n muestras  
de lixiviado  
a analizar

1 Muestra N intervalos de lixiviación

o

Granular 
Compactado  
(1 cara circular 

expuesta)
C

a
m

b
io

 d
e

 e
lu

ye
n

te
 

e
n

tr
e

 in
te

rv
a

lo
s 

147-Alicia Moral-187.indd   26 13/02/13   09:56



ARTÍCULOnúmero 187 / Ene-Feb 13

27

 

de trabajo a desarrollar para incorporar los resultados 

derivados de la evaluación de los áridos en cuanto a la 

liberación de sustancias peligrosas reguladas se refiere, 

dentro de las exigencias que impone el marcado CE. En 

la elaboración de esta respuesta participa activamen-

te el grupo de trabajo creado al efecto, CT154/WG13 

“Dangerous Substances”. En los apartados siguientes se 

indican los aspectos que se consideran más relevantes 

del M/125 rev1, sobre los que el CEn/TC154, deberá 

pronunciarse.

1.  Definición de la lista de sustancias 
peligrosas reguladas relevantes

El CEn/TC154 ha de elaborar un listado de las sustan-

cias peligrosas reguladas que considere relevantes 

(SPRR), aquellas cuya presencia 

en el lixiviado derivado del contac-

to del agua con el árido es signifi-

cativa en relación al límite legisla-

tivo, y habrá de justificar aquellas 

consideradas como no relevan-

tes. El Anexo 1 del M/125rev1(XIII) 

proporciona una relación de las 

sustancias peligrosas reguladas, 

asociadas con los áridos que 

se destinan al uso definido en 

cada norma armonizada bajo el 

alcance del mandato. Esta rela-

ción junto con la información que 

proporcionen las Asociaciones 

Empresariales Europeas sobre el 

comportamiento frente a la lixivia-

ción de los productos que repre-

sentan, servirá de referencia al 

CEn/TC154 para la elaboración de 

su lista definitiva de SPRR.  

2.  Inventario de fuentes 
de áridos

Para la definición del procedimiento 

de evaluación resultaría útil relacio-

nar las SPRR no sólo con el uso al 

que se destina el árido sino también 

con su origen. El CEn/TC154 ha 

elaborado el inventario de fuentes 

de áridos que conforma el Anexo 

A (normativo) de las normas armo-

nizadas en proyecto. El inventario 

incluye áridos naturales, reciclados 

(derivados de residuos de cons-

trucción y demolición) y artificiales 

(derivados de procesos industriales 

como las escorias de acería de horno eléctrico, escorias 

y cenizas volantes de centrales térmicas de carbón, 

escorias de incineración de residuos urbanos, etc.) para 

los que se dispone de una experiencia contrastada en 

alguno de los usos que definen las normas armonizadas 

(ver Foto 4).  

En el procedimiento de evaluación este inventario podría 

desempeñar una doble función:

•	Discriminante de fuentes. Una fuente ausente del 

inventario o presente pero cuyos áridos carezcan 

de experiencia contrastada en ese uso concreto, no 

formarán parte del alcance de la norma y por tanto, 

no se podrían destinar al uso concreto que describe 

ésta. Bajo este condicionante, se trataría de evitar que 

rEfErEncia dE norma 
EuropEa (En)

norma unE quE adopta dE forma  
idéntica la norma En.  

título dE la norma

En 12620: 2002+A1:2008 UnE-En 12620:2003+A1:2009

En 12620:2002/AC:2004 áridos para hormigón

En 13043:2002 UnE-En 13043:2003

En 13043:2002/AC:2004 UnE-13043/AC2004 
áridos para mezclas bituminosas y tratamientos 
superficiales de carreteras, aeropuertos y otras 
zonas pavimentadas

En 13055-1:2002 UnE-En 13055-1:2003

En 13055-1:2002/AC:2004 UnE-En 13055-1/AC:2004  
áridos ligeros-Parte 1: áridos ligeros para 
hormigón, mortero e inyectado

En 13055-2:2004 UnE-En 13055-2:2005 
áridos ligeros-Parte 2: áridos ligeros para 
mezclas bituminosas y tratamientos superficiales 
y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas

En 13139: 2002 UnE-En 13139:2003

En 13139:2002/AC:2004 UnE-En 13139:2003/AC:2004 
áridos para mortero

En 13242: 2002+A1:2007 UnE-En 13242: 2003+A1:2008

En 13242:2002/AC:2004 Aridos para capas granulares y para capas 
tratadas con conglomerantes hidráulicos para su 
uso en capas estructurales de firmes

En 13383-1:2002 UnE-En 13383-1:2003

En 13383-1:2002/AC:2004 En 13383-1/AC:2004 
Escolleras- Parte 1: Especificaciones

En 13383-2:2002 UnE-En 13383-2:2003 
Escolleras-Parte 2: Métodos de ensayo

En 13450:2002 UnE-En 13450:2003

En 13450:2002/AC:2004 UnE-En 13450/AC:2004 
áridos para balasto

Tabla 5: Normas UNE que adoptan las normas europeas armonizadas de áridos  
bajo el alcance del M/125.
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cualquier corriente residual pueda ser considera como 

fuente de áridos.

•	Referente para la asignación de SPRR por grupos, fami-

lias o subfamilias. 

El inventario de fuentes no es un documento cerrado, se 

someterá a revisión periódica y está abierto a la incorpo-

ración de nuevas fuentes. 

3.  Procedimiento de evaluación según 
el uso previsto 

Los áridos que se emplean con ligante, cemento o 

betún, e independientemente de su origen, se podrían 

evaluar según el procedimiento “Without Testing” (WT), 

sin ensayos. Para ello se exigiría la demostración de la 

ausencia o la presencia de las SPR en el lixiviado, a unos 

niveles significativamente más bajos que los límites legis-

lativos vigentes, demostrar por tanto, que las SPR no son 

relevantes para los áridos que se emplean con ligantes. 

Los áridos que se aplican sin ligante se tendrán que 

caracterizar de acuerdo con alguno de los métodos que 

se han descrito anteriormente. El CEn/TC351 definirá 

el procedimiento de lixiviación de forma genérica para 

el conjunto de los productos de construcción y el CEn/

TC154 concretará su ejecución para los distintos tipos 

de áridos. Se ha de tener en cuenta que las escolleras 

responden a la definición de un material granular mono-

lítico, el balasto ferroviario se encuentra en el límite entre 

el producto granular y el material granular monolítico y la 

zahorra responde a un producto granular.

Para los áridos sin ligante se tendrán que definir las SPR 

que resultan relevantes en función de su origen. De par-

tida no es aventurado considerar que un árido natural 

requiera un control de la composición del lixiviado menos 

exhaustivo que uno artificial. En cualquier caso y según 

se recoge en el documento CEn/TR 15858:2009 la parte 

interesada (por ejemplo, una Asociación Empresarial 

Europea representante de un árido) tras una serie de 

trámites, elaborará un informe técnico en el que, entre 

otra información, se muestren los resultados históricos 

obtenidos en la evaluación del árido en cuanto a la libe-

ración de sustancias peligrosas reguladas se refiere. La 

Comisión Europea valorará la calidad de la información 

aportada y decidirán sobre la relevancia de las distintas 

SPR y el procedimiento a seguir para su evaluación(XIV). 

Cabe esperar tres clases de liberación potencial para 

cada SPRR según el origen del árido, que según lo 

indicado, se aplicarían en principio, a los áridos que se 

emplean sin ligante: 

•	Una clase por debajo de límite legislativo/normativo 

europeo más restrictivo.

•	Una clase declarada (“Declared class”) según la cual el 

fabricante declarará el máximo potencial de liberación 

del árido, que superará el límite anterior.

•	Una clase de cumplimiento no determinado (nPD, 

“no Performance Determined”) que se podrá emplear 

cuando y donde, para un uso previsto, la SPRR no se 

encuentra sometida a control reglamentario. 

Como ya se ha indicado, una vez aprobados los métodos 

de lixiviación propuestos por el CEn/TC351, el CEn/TC154 

deberá adaptarlos a sus productos e incorporarlos a sus 

normas armonizadas para su empleo en el Análisis Inicial 

de Tipo (ITT). Aunque el comité europeo de áridos tiene 

potestad para simplificar estos ensayos, debe trabajar 

sobre el procedimiento descrito en las normas que defi-

nitivamente elabore el CT351. El control de producción 

en fábrica (FPC, “Factory Production Control”) con el que 

se comprueba la conformidad de productos fabricados 

con los ya caracterizados y clasificados, se efectuará con 

métodos de ejecución más rápida y sencilla o con una 

simplificación de los destinados a la caracterización del 

árido en su comportamiento de lixiviación. Estos métodos 

no se han definido aún pero en este caso, su definición es 

responsabilidad del CEn/TC154. 

Se ha de recordar que el Reglamento de los Productos 

de Construcción (305/2011/EU-CPR)(a) que deroga la 

DPC fue adoptado con fecha 9 de marzo de 2011 y ya ha 

(a) Reglamento (EU) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011. Diario Oficial de la Unión Europea del 4 de abril de 2011. 

Foto 4. Árido derivado de escorias de incineración de residuos 
urbanos.
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entrado en vigor. no obstante, las partes principales de 

sus artículos más sustanciales se aplicarán desde el 1 de 

julio de 2013. Este cambio no afectará aparentemente a 

la implantación del RE 3 en el marcado CE de producto 

de construcción como se puede inferir de su artículo 

3. Sin embargo desde el punto de vista de aspectos 

ambientales y salud, debe evaluarse todo el ciclo de vida 

del producto y el resto de fases, merecen una consi-

deración similar a la fase de uso que aborda el trabajo 

descrito en este artículo.

Para finalizar, cabe indicar que se ha creado a nivel 

nacional un comité espejo del CEn/TC351, el AEn/

CTn193 “Evaluación de la emisión de sustancias peli-
grosas de productos de construcción” cuya Secretaría 

asume AEnOR y un grupo de trabajo de sustancias 

peligrosas dentro del comité nacional de áridos, AEn/

CTn146/GT13 “Sustancias peligrosas” con el objeto 

de difundir y participar en el proceso de normalización 

europeo que se está llevando a cabo en esta materia, 

en el que el CEDEX está participando activamente. 

AEnOR es la entidad legalmente responsable del desa-

rrollo de las normas técnicas en España y represen-

tante nacional ante los organismos internacionales de 

normalización. 

conclusIones

Las conclusiones principales obtenidas de este trabajo 

se exponen seguidamente:

•	Los requisitos esenciales que ampara la Directiva de los 

Productos de Construcción (DPC) en su Anexo I están 

sujetos a armonización, dado su carácter de directiva 

de nuevo enfoque.

•	En la actualidad, un producto que se comercializa en 

distintos países en los que se dispone de reglamen-

tación nacional sobre sustancias peligrosas, se ha de 

someter a evaluación múltiple según el procedimiento 

exigido en cada país.  La armonización del requisito 

esencial 3 (RE3) de la DPC Salud, Higiene y Medio 
Ambiente hará posible disponer de un único procedi-

miento de evaluación. 

•	Para la incorporación de las exigencias derivadas 

del RE3 en las normas armonizadas de producto, la 

Comisión dirigió a CEn en 2005 el mandato M/366 

y está modificando buena parte de los mandatos de 

normalización, ejecutados para editar normas armoni-

zadas de producto cuyo cumplimiento da presunción 

de conformidad con los requisitos esenciales de la 

DPC. 

•	La incorporación del RE3 obligará al comité técnico 

europeo CEn/TC154 a revisar el contenido de las 

normas armonizadas bajo su alcance y a adaptar los 

métodos horizontales de lixiviación propuestos por el 

CEn/TC351 para su aplicación a los áridos. 

•	Los métodos de lixiviación propuestos por el CEn/

TC 351: DSLT (ensayo en tanque), CGLT (ensayo de 

material granular compactado) y ensayo en columna, 

pretenden reproducir escenarios de lixiviación según 

las condiciones previstas en el uso del producto de 

construcción. 

•	Estos métodos de lixiviación, una vez adaptados por el 

CEn/TC154, se incorporarán al conjunto de métodos 

de evaluación, requeridos para proceder al Análisis 

Inicial de Tipo de la fuente de áridos. El método o 

métodos de lixiviación que se habrán de aplicar para el 

Control de la Producción en Fábrica, será definido por 

el TC154.

•	La evaluación de los áridos en cuanto a la liberación de 

sustancias peligrosas reguladas se refiere, se centrará 

en aquellas que resulten relevantes. Las sustancias 

peligrosas reguladas relevantes dependen del origen 

del árido y de las condiciones de uso previstas.
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¿Residuos en las 
mezclas bituminosas? 
Consideraciones y 
posibilidades actuales 
sobre su empleo en 
la construcción y conservación de 
los firmes flexibles
Waste in bitumen mixtures? Considerations and current possibilities of its use  
in the construction and conservation of flexible pavement 

Juan José POTTi Presidente Ejecutivo de ASEFMA
 Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas

José Luis PEñA ASEFMA, Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas

RESUMEN

Todos los sectores de actividad industrial y en particular, la construcción, y más concretamente la pavimentación, 
deben hacer frente a sus propias responsabilidades y adoptar una actitud decidida y proactiva en cuanto a la polí-
tica de reciclado, según establecen diversos informes de la OCDE, sobre todo en aquellos subproductos derivados 
precisamente de su sector, en nuestro caso de los subproductos que se generan desde la carretera.

En este artículo se describirá muy brevemente la situación general analizando las posibilidades actuales y se abor-
daran una serie de ejemplos que se han desarrollado para la reutilización en España de una serie de subproductos 
industriales en las diferentes capas del firme.

Palabras clave: Pavimento, Asfalto, Residuo, Reciclado, Fresado, Subproducto, Mezcla bituminosa.

ABSTRACT

All sectors in industrial activities, particularly in construction and more specifically in road surfacing, have to confront 
their own responsibilities and adopt a forceful and proactive attitude to recycling policies, as established by various 
OECD reports, particularly matters relating to the sub-products that are directly derived from their sector, in our case 
the sub-products generated in road construction.

This article will very briefly describe the general situation and analyse the current possibilities. A series of examples 
will be given of the reuse made in Spain of a series of industrial sub-products in the different road surfacing layers.

Key words:   Pavement, Asphalt, Waste, Recycling, Grinding, Sub-product, Bitumen mixture.
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D
ado que este artículo es un texto 

dentro de un especial dedicado al 

Empleo de residuos en la construc-
ción de carreteras y en la idea de 

evita repetir argumentos ya emplea-

dos en otros textos, se eludirá de 

forma intencionada, en la medida de 

lo posible, ciertos criterios comunes sobre la gestión de 

residuos en el contexto de la sostenibilidad y se aborda-

rán directamente una serie de referencias y experiencias 

específicas del sector de la pavimentación.

En general, es preciso, entre otras serie de medidas, 

aplicar una política de moderación en la generación de 

subproductos y un mayor esfuerzo en el análisis de las 

posibilidades existentes para la reutilización de estos 

materiales marginales. No es preciso recordar que en 

muchos casos se trata de materiales fuera de especifi-

caciones y su empleo, por tanto, queda condicionado a 

unos criterios normativos sensibles a esta nueva situación.

La reutilización de materiales de desecho industriales se 

está convirtiendo en un difícil reto. Mientras el volumen de 

subproductos continúa creciendo, la puesta a punto de 

los medios legales y técnicos para la reutilización de los 

mismos resulta muy difícil. Es preciso hacer compatible 

las consideraciones medioambientales con un proyecto 

que sea viable económicamente, dentro de un sector tan 

competitivo como el sector de las carreteras en España.

Afortunadamente, los desarrollos tecnológicos existen-

tes permiten conseguir que los residuos procedentes 

de la demolición, habitualmente mediante fresado, de 

los pavimentos asfálticos puedan ser reutilizados en 

grandes cantidades en la fabricación de nuevas mezclas 

asfálticas sin menoscabo de su calidad, por lo que pode-

mos afirmar que se está llevando a cabo una tarea de 

reciclaje maximizando los resultados.

OpciOnes, OpiniOnes y 
OpOrtunidades de innOvación

Desde el inicio de la actividad industrial, la sociedad desa-

rrolla cada día con mayores dificultades el crecimiento 

económico sostenible: nivel de vida, tasa de paro, con-

senso social, etc. Esto es así, probablemente, porque 

en el pasado, el crecimiento económico era la condición 

necesaria y suficiente. Esto ha dado lugar a prácticas 

poco cuidadosas con los medios utilizados para mante-

ner este crecimiento. 

La opinión pública ha tomado conciencia de la necesidad 

de practicar un sistema de crecimiento distinto, más res-

ponsable, es decir lo menos contaminante posible, eco-

nomizando al máximo los recursos disponibles y siendo 

más respetuosos con la salud y el medio ambiente. Se 

ha acuñado el término crecimiento sostenible que ha 

concretado la mayor parte de estas aspiraciones y ha 

definido el estilo de esta nueva forma de crecimiento.

incluso bajo esta denominación políticamente correcta 

se envuelve una tarea universal considerable, aunque 

mal definida, que está contribuyendo a la movilización 

necesaria antes de pasar a la acción, es decir antes de la 

fase de aplicación de las nuevas reglamentaciones indis-

pensables para modificar nuestros comportamientos 

individuales y colectivos. Esperada con impaciencia, esta 

fase abrirá un campo virgen a la innovación.

Las nuevas disposiciones sobre la gestión de residuos 

y una mayor conciencia de la preservación del medio 

ambiente están obligando a adoptar el clásico esquema 

de gestión de residuos:

•	Extender la vida útil de los productos,

•	Reutilizar los residuos generados,

•	Reciclar en el sector productor,

•	Reciclar en otros sectores, y

•	Valorización energética.

El sector de construcción de carreteras mueve cifras muy 

importantes en todos los países. Básicamente es preciso 

conocer dos cifras para evaluar este impacto: el consumo 

de materiales vírgenes y el de residuos generados. No es 

fácil obtener estas cifras pero como referencia próxima, 

en Francia, los valores del sector de construcción de 

carreteras son aproximadamente los siguientes:

•	Consume el 50% de la producción total de áridos, 380 

millones de toneladas, provenientes del machaqueo de 

canteras o de la extracción de graveras. 

•	Genera un volumen de subproductos y rechazos de 

fabricación de unos 100 millones de toneladas.

La situación en los últimos años se ha vuelto más compleja. 

Los problemas medioambientales, unidos a la construcción 

y al acondicionamiento de las infraestructuras ya existentes, 

no son un hecho aislado y a este tipo de consideraciones 

no son ajenas las administraciones de carreteras. Las inter-

venciones en la red de carreteras se proyectan intentando 

minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente, 

el entorno y la calidad de vida de la población urbana.

161-Potti-187.indd   32 13/02/13   10:00



ARTÍCULOnúmero 187 / Ene-Feb 13

33

 

La toma en consideración de estas cifras y la conciencia 

del crecimiento sostenible está conduciendo de manera 

progresiva a la búsqueda de soluciones para la reutiliza-

ción, valorización y reciclado de los propios subproduc-

tos generados en el sector de carreteras e incluso de 

los subproductos generados por otros sectores. La res-

ponsabilidad principal de los subproductos generados 

en el sector de construcción de carreteras es del propio 

sector de carreteras.

Desde el año 1977 en el que la OCDE publicó un primer 

informe sobre la situación del sector, el volumen y la calidad 

del reciclado de subproductos de la carretera han aumen-

tado considerablemente en los países de la OCDE. Según 

este segundo informe de 1997, en el sector de carreteras 

el reciclado de los subproductos generados en la carretera 

se van aplicando paulatinamente en la construcción de 

carreteras. Esta tarea está permitiendo reducir los costes 

de vertido y los de consumo de materiales vírgenes.

En la situación actual las técnicas de tratamiento de 

subproductos, siendo eficaces, es preciso abordarlas 

en muchos casos a través de una política voluntarista. 

Su correcto desarrollo permitirá levantar, a través de una 

evolución técnica, ciertos frenos tales como: normas de 

aplicación, terminología, experiencia acumulada, requeri-

mientos de calidad excesivos, alternativas estructurales 

no catalogadas, etc… 

La puesta en acción de estas tareas va a ocupar buena 

parte de las actividades de estos próximos años.

Esta sensibilidad del sector de la construcción por el 

medio ambiente ha permitido acuñar un nuevo con-

cepto denominado tecnologías de construcción amiga-
bles con el medio ambiente (“Environmentally Friendly 

Construction Technologies”, EFCT) que ya es un eje 

fundamental del concepto de desarrollo sostenible en el 

campo de la construcción de carreteras. 

En lo que concierne al pasado nuestra profesión no ha 

sido la última en tomar iniciativas innovadoras, en par-

ticular economizando los recursos naturales. Pero es 

necesario reflexionar acerca de la gestión de desechos, 

el reciclado y la reutilización. ¿Hasta cuándo será nece-

sario esperar para que los materiales de demolición de 

las carreteras y los fresados de los aglomerados dejen 

de ser tirados a vertederos, como se sigue haciendo en 

demasiados casos actualmente?

estadística sObre el material 
fresadO de pavimentOs asfálticOs en 
eurOpa y en el  mundO

El fresado de la capa superior es una operación clásica 

y previa, por ejemplo, a una actuación de refuerzo de 

un firme. Se acaba de publicar en EAPA (Asociación 

Europea de Productores de Mezclas Bituminosas) la 

estadística del año 2.011 sobre la producción europea de 

mezclas bituminosas, entre estos datos se encuentra la 

producción del material fresado(a) disponible en los dife-

rentes países de Europa (columna 2 en la Tabla 1).

Lo primero que puede llamar la atención es la dispersión 

de los valores. En efecto, la cantidad de material fresa-

do disponible es muy distinta en cada país de Europa y 

tampoco guarda relación con la producción de mezcla 

bituminosa (Tabla 2).

El mayor productor europeo de mezclas bituminosas 

es Alemania. En el año 2.011 produjo 50,0 millones de 

(a) En el texto se utilizará indistintamente el término fresado o el acrónimo RAP (“reclaimed asphalt pavement”).

Tabla 1. Producción y utilización de fresado en diversos países (Fuente EAPA).

Pais
Austria
Bélgica
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Gran Bretaña
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Holanda
Noruega
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Turquía

Australia
Japón
Estados Unidos
Ontario - Canadá

Fresado disponible 
(toneladas) Reciclado en caliente y 

semicaliente Reciclado en frío Capas granulares
Porcentaje de las mezclas 
calientes y semicalientes 

que contienen fresadoReciclado templado
Uso del fresado disponible (%)
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toneladas y generó 14 millones de 

toneladas de material procedente 

del fresado de mezcla bituminosa. El 

ratio entre material fresado respecto 

a toneladas producidas es de casi un 

30%. En la Tabla 3 figuran las produc-

ciones de mezcla bituminosa y de 

material fresado de los 7 países más 

importantes de Europa.

El ratio fresado disponible frente 

a las toneladas producidas varía 

mucho, entre los siete mayores 

productores europeos, del 5 al 

68%. España es un punto extremo, 

el  5%, y el caso opuesto es el de 

Polonia que llega al 68%. Francia, 

Gran Bretaña y Alemania se mue-

ven entre el 18 y el 28%. Este dato 

tiene mucho que ver con la exis-

tencia de una política común de 

gestión de este residuo. 

Otro dato que llama la atención es su 

empleo. El empleo de la mayor parte 

del fresado procedente de las mez-

clas bituminosas en Europa es para 

reciclado en caliente y semicaliente, 

pero empieza a crecer el empleo del reciclado templado 

y España es uno de los líderes europeos en el reciclado 

en frío de mezclas bituminosas. Desgraciadamente, 

sigue habiendo países en los que más del 50% del mate-

rial fresado es empleado en capas no tratadas como si 

fuera una zahorra. Demasiado bueno para ser tratado 

como una simple zahorra.

El caso de EEUU es también llamativo. Para unos nive-

les de producción de mezclas asfálticas de unos 350 

millones de toneladas, similares a Europa, la cantidad 

de fresado utilizado asciende a más de 80 millones de 

toneladas (Figura 1), lo que significa unas tasas 

de reutilización respecto al producto de partida 

del 22%, siendo el material que más se recicla 

en términos absolutos.

el material fresadO de las 
capas bituminOsas frente al 
análisis de ciclO de vida 

El material fresado procedente de pavimen-

tos asfálticos ha dejado de ser un producto 

no clasificado y de difícil aprovechamiento. 

Su creciente uso ha hecho que se desarrolle 

normativa específica, como es el caso de la norma 

EN13108-8. En la introducción de esta norma se esta-

blece que: 

“La utilización creciente del reciclado en la produc-
ción de mezcla bituminosa, hace que sea nece-
sario establecer especificaciones para el fresado 
procedente de pavimentos bituminosos (RAP), 
como material constituyente, de la misma mane-
ra que para los áridos y los ligantes. En la serie 
de normas EN13108-1 a EN13108-7 de mezclas 
bituminosas, se permite la útilización del material 

Pais
Austria
Bélgica
Croacia
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Gran Bretaña
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Holanda
Noruega
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Turquía
Europa

Australia
Japón
Ontario - Canadá 
Estados Unidos
Sudáfrica
Corea del sur

Tabla 2. Producción de mezclas asfálticas en diversos países (Fuente EAPA).

Tabla 3. Producción de mezclas bituminosas y de material fresado en los 
principales países europeos.

Producción 
mezcla 
bituminosa
(TOnElADAS)

material 
fresado 
disPonible 
(TOnElADAS)

ratio  
Producida 
vs fresado 
disPonible

Alemania 50,0 14,0 0,28

Turquía 43,5 18,9 0,43

Francia 39,2 7,1 0,18

España 29,3 1,4 0,05

Polonia 26,5 18,0 0,68

Gran Bretaña 22,4 4,5 0,20
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fresado procedente de pavimentos bituminosos 
(RAP) de acuerdo con los requisitos establecidos 
respecto al porcentaje máximo de empleo.”

Básicamente se trata de una fracción mineral muy selec-

cionada, pues proviene de capas asfálticas de pavimen-

tos, generalmente, en proporciones superiores al 95% y 

envueltas parcialmente con un ligante bituminoso enve-

jecido que, generalmente, ha perdido sus propiedades 

de elasticidad iniciales (Foto 1). No obstante mantiene 

buena parte de sus propiedades como la adhesividad y 

la  impermeabilidad a la acción del agua.

Su empleo para fabricar nuevas mezclas asfálticas per-

mite utilizar un amplio rango de tasas de reutilización que 

van desde el 10% hasta incluso el 100%, como ha sido 

el caso de algunas obras de reciclado en caliente in situ.

Antes de explicar las tendencias preponderantes en el 

uso del fresado, conviene hacer un inciso explicando el 

contexto en el que encaja el reciclaje del fresado.

Hoy en día se están popula-

rizando el uso de metodolo-

gías de evaluación de impactos 

ambientales de los productos 

y servicios. De esta forma se 

puede hacer una elección plani-

ficada de cuáles son las opcio-

nes más ventajosas desde el 

punto de vista medioambien-

tal. Una de estas herramientas 

es el análisis de ciclo de vida 

(ACV) que permite contabilizar 
los impactos en que se incurre 

en cada uno de los procesos 

elementales en que se incurre 

al fabricar un producto o prestar un servicio.

En el caso concreto de fabricación y puesta en obra de 

mezclas asfálticas correspondientes a la sección S122 de la 

instrucción 6.1 i-C, el resultado final suele mostrar unos resul-

tados como los que se muestran en el gráfico de la Figura 2.

Del análisis de dicho gráfico es evidente que los mayores 

impactos provienen del uso de materias primas, bien la 

construcción inicial o en la posterior rehabilitación. Por 

lo tanto cualquier medida que reduzca sustancialmente 

el uso de materias primas provocará unos beneficios 

innegables.

El uso de fresado encaja perfectamente con esta pro-

puesta, ya que permite valorizar de forma completa 

tanto los áridos como el betún contenido en el mismo.

Por lo tanto, podemos afirmar que la mezcla bituminosa 

es un material que responde perfectamente a los nue-

vos criterios sobre sostenibilidad, a las especificaciones 

Figura 1. Comparación de niveles de reciclado de materiales en EEUU  
(Fuente Asphalt Pavement Alliance).

Pavimento asfáltico

Chatarra de acero

Papel/cartón

Compost

Metales
Pavimentos  

de hormigón
Vidrio

Plásticos

Millones de toneladas

Niveles de reciclado

Foto 1. Aspecto del fresado (Fuente: Everist Materials LCC).
Figura 2. Análisis del Ciclo de Vida  ACV de la sección S122. 

Ecoindicador 99   (Fuente Proyecto Fénix).
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técnicas y al comportamiento más exigente para la 

construcción y la conservación de las carreteras, ya que 

junto a unas magníficas prestaciones iniciales se puede 

conseguir un grado de reutilización casi total al llegar el fin 

de la vida útil de dicha mezcla bituminosa.

el fresadO prOcedente de las capas 
bituminOsas nO debe reciclarse sinO 
reutilizarse

En la introducción se decía que las nuevas disposiciones 

sobre la gestión de residuos y la preservación del medio 

ambiente están obligando a adoptar este esquema de 

gestión de residuos:

•	Minimizar la producción de residuos,

•	Reutilizar los residuos generados,

•	Reciclar en el sector productor, y

•	Reciclar en otros sectores.

Desde este punto de vista de la vida del firme, el dete-

rioro de la carretera y la necesidad de realizar la rehabi-

litación superficial o estructural del firme, va a a generar 

unos residuos que debemos minimizar en origen pero 

que debemos, si es posible, reutilizarlos.

Reciclar consiste en el aprovechamiento de los residuos 

de ciertos materiales a través de una serie de procesos. 

De este modo pueden ser aprovechados nuevamente. 

Por ejemplo el papel, el vidrio, los diferentes plásticos 

reciclables en sus diferentes versiones (bolsas, garrafas, 

botellas, etc.). Así se consigue que vuelvan a ser mate-

ria prima. O sea, más botellas de cristal, vasos, etc. o 

garrafas o bolsas en el caso del plástico, por poner dos 

ejemplos.

¿Qué es reutilizar? Reutilizar consiste en darle de nuevo 

utilidad a los objetos, con el mismo fin, preferentamente. 

Por ejemplo, reutilizar la ropa. Por ejemplo, esos pantalo-

nes vaqueros tan bonitos y cómodos para salir a pasear 

se empiezan a desgastar demasiado en las rodillas. 

Pues se cortan y quedan unos vaqueros cortos que se 

pueden utilizar para pasear o ir a la playa, o para andar 

por casa.

Reciclar consiste en reprocesar un material usado para 

transformarlo en otro, igual o similar, que se pueda vol-

ver a utilizar como materia prima. Mientras que reutilizar 

consiste en volver a usar un objeto o material dentro de 

su función inicial.

Cuando se emplea el material fresado procedente de 

un pavimento bituminoso, convenientemente clasifi-

cado, y se emplea como materia prima, se está reci-

clando. Por ejemplo, en una vía de servicio, empleando 

ese material fresado y clasificado como una zahorra, 

se está reciclando porque consideramos a todo ese 

material como un árido negro clasificado. Ese es el 

mismo caso de los fresados procedentes de pavi-

mentos tratados con cemento, se está reciclando el 

material fresado.

Situación muy distinta es cuando, dada la presencia en 

ese fresado procedente de pavimentos bituminosos de 

una cantidad de ligante residual adherido a los áridos 

en proporciones concretas y determinadas, a los que 

se aplica la norma 13108-8 para conocer si es posible 

su empleo en la fabricación, de nuevo, de una mezcla 

bituminosa. Esa nueva mezcla bituminosa, dentro de las 

familias EN13108-1 a 13108-7, tienen establecidas la can-

tidad máxima a emplear en cada caso de RAP. 

Para la fabricación de cualquiera de esas siete familias 

de mezclas bituminosas, la cantidad de nuevo ligante 

bituminoso que se debe añadir para su fabricación, 

es sensiblemente inferior a la de esa misma mezcla 

fabricada sólo con áridos vírgenes. Esto es debido a la 

presencia de ligante residual envejecido en el RAP que 

sigue actuando como ligante. Cuanto mayor es la tasa 

de reciclado menor es, en general, la cantidad de nuevo 

ligante a aportar. Esta situación, es específica de las mez-

clas bituminosas y aunque se llaman mezclas recicladas 

se debería decir que son mezclas bituminosas con una 

cierta tasa de RAP reutilizado

Partiendo del hecho de que el fresado es potencial-

mente utilizable al 100% para fabricar nuevas mezclas 

asfálticas, dependiendo de las circunstancias concretas 

de cada obra puede ser interesante optar por un tipo de 

utilización u otro. Así podríamos hablar de los siguientes 

procedimientos de utilización:

•	Fabricación de mezclas en caliente. En este capítulo las 

tasas habituales de uso de fresado van desde el 10 hasta 

el 60%. Dependiendo de la cantidad de fresado reutiliza-

do será necesario disponer de una planta de fabricación 

con mayores o menores modificaciones. En cualquier 

caso, un paso previo para poder fabricar mezclas asfál-

ticas con fresado es tratar y clasificar éste en un mínimo 

de 2 fracciones (típicamente 0/8 mm y 8/32 mm). 

  Para la fabricación de cualquiera de las siete familias 

de mezclas bituminosas contempladas en la normativa 

europea, la cantidad de nuevo ligante bituminoso que 

se debe añadir para su fabricación, es sensiblemen-
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te inferior a la de esa misma 

mezcla fabricada sólo con ári-

dos vírgenes. Esto es debido 

a la presencia de ligante resi-

dual envejecido en el RAP que 

sigue actuando como ligante. 

Cuanto mayor es la tasa de 

reciclado menor es, en gene-

ral, la cantidad de nuevo ligan-

te a aportar. Esta situación, es 

específica de las mezclas bitu-

minosas y aunque se llaman 

mezclas recicladas se debería 

decir que son mezclas bitumi-

nosas con una cierta tasa de 

RAP reutilizado

  Las razones por las que es necesario clasifi-

car el fresado  (Foto 2) son dos: por un lado 

para obtener una granulometría adecuada 

en la mezcla asfáltica final y, la más impor-

tante, para dosificar adecuadamente el con-

tenido de betún. Las fracciones más finas 

de fresado pueden contener casi el doble 

de betún que las fracciones más gruesas.

•		Una	variante	de	las	mezclas	en	caliente	es	

la fabricación de mezclas de baja tempe-

ratura (semicalientes y templadas). Todas 

ellas permiten el uso de fresado en las 

formulaciones e, incluso, con el empleo 

de emulsiones como ligantes se pueden 

fabricar en una instalación convencional 

de mezcla asfáltica en caliente, mezclas 

con un contenido del 100% de fresado. De 

esta forma se combina la eficiencia energética de las 

mezclas asfálticas a baja temperatura junto a la recu-

peración total de las materias primas contenidas en el 

fresado. Es decir, máxima sostenibilidad del proceso 

industrial.

•		Reciclado	 en	 frío	 in situ. De 

forma similar al caso cita-

do anteriormente se puede 

reutilizar el 100% del fresado 

generado aglutinándolo con 

emulsión bituminosa (Foto 3).

La optimización económica y 

de impactos medioambienta-

les debe realizarse para cada 

caso concreto. Así, en el caso 

de una obra situada lejos de 

plantas asfálticas la opción del 

reciclado in situ en frío puede ser la opción idónea o, 

en el caso de uso de fresado para mezclas en caliente, 

cuantificar las emisiones generadas en cada alternativa 

(Figura 3).

Foto 2. Pretratamiento y clasificación del fresado (Fuente FHA).

Foto 3. Equipo de reciclado en frío in situ (Fuente Proyecto Fénix).

Figura 3. Ejemplo de evaluación de la huella de carbono (Fuente Sampedro A. y otros 2011).
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OtrOs residuOs utilizadOs en la 
fabricación de mezclas asfálticas

Los apartados anteriores se han centrado en el principal 

objetivo del sector, el uso del fresado como un residuo 

para reutilizar, aunque más bien habría que hablar de 

una materia prima de primera calidad. Este tratamiento 

exclusivo se debe a que parece lógico dar prioridad al 

residuo procedente de la misma actividad en la que se 

va a reutilizar. Esto no quiere decir que la utilización de 

otros residuos no tenga una importancia económica o 

medioambiental, sino que se trata de un proceso de jerar-

quización basado en cantidades y usos.

Entre los residuos más utilizados podríamos destacar los 

siguientes:

•	Polvo de neumáticos fuera de uso (NFU).

•	Escorias de acerías y de horno alto.

•	Residuos plásticos procedentes de invernaderos o de 

sistemas de recogida selectivos.

También se han utilizado, aunque en mucho menor 

grado, los siguientes residuos o subproductos: cenizas 

de centrales térmicas, aceite usado de motor, residuos 

de demolición, arenas de fundición, residuos agrícolas 

(alpechines) y desechos de vidrio.

Otra forma de colaborar en el uso de residuos es el 

empleo de combustibles recuperados de diversos pro-

cesos industriales (como es el caso del fuel-oil) lo que de 

forma indirecta ayuda a reducir el impacto medioambien-

tal de las mezclas bituminosas.

Por la importancia de su uso, se pueden destacar el 

polvo de NFU y las escorias de acería. En ambos casos 

se ha conseguido mejorar la calidad de las mezclas asfál-

ticas, modificando la reología del ligante en el primer caso 

y proporcionando áridos de alta resistencia al pulimento 

en el segundo.

En el caso del polvo de neumático, en España existe un 

excelente ejemplo en la gestión de los neumáticos fuera de 

uso (NFUs). La empresa Signus gestiona la recogida, alma-

cenamiento, tratamiento y reutilización de los neumáticos 

fuera de uso. Cada vez que alguien cambia los neumáticos 

de su coche paga una tasa que gestiona Signus y gracias 

a este sistema cada año la tasa de recogida es superior 

y también lo es la del empleo más adecuado de los NFU.

A nivel de i+D+i, cabría destacar el trabajo realizado den-

tro del Proyecto Fénix, tanto en el reciclado de mezclas 

asfálticas como en el estudio y valoración de diversos 

residuos y subproductos para su empleo bien en la fabri-

cación o en las propias mezclas asfálticas.

cOnclusiOnes

Desde la producción de la mezcla bituminosa, a la pues-

ta en obra de la mezcla, en la rehabilitación del firme, 

mediante el reciclado, los pavimentos bituminosos redu-

cen al mínimo el impacto sobre el entorno. El bajo consu-

mo de energía durante su fabricación y puesta en obra, la 

baja emisión de gases de efecto invernadero, y la conser-

vación de los recursos naturales hacen que la pavimen-

tación con mezcla bituminosa sea la opción ambiental de 

construcción y conservación más empleada en el mundo. 

Más del 95% de las carreteras del mundo tratadas con 

algún tipo de ligante, son mezclas bituminosas según el 

último informe ofrecido por “Asphalt Pavement Alliance”.

En la introducción se decía que las nuevas disposiciones 

sobre la gestión de residuos y la preservación del medio 

ambiente están obligando a adoptar este esquema de 

gestión de residuos:

•	Minimizar la producción de residuos,

•	Reutilizar los residuos generados,

•	Reciclar en el sector productor, y

•	Reciclar en otros sectores.

Desde este punto de vista de la vida del firme, el dete-

rioro de la carretera y la necesidad de realizar la rehabi-

litación superficial o estructural del firme, va a a generar 

unos residuos que debemos minimizar en origen pero 

que debemos, si es posible, reutilizarlos.

Reciclar consiste en el aprovechamiento de los residuos 

de ciertos materiales a través de una serie de procesos. 

De este modo pueden ser aprovechados nuevamente. 

Por ejemplo el papel, el vidrio, los diferentes plásticos 

reciclables en sus diferentes versiones (bolsas, garrafas, 

botellas, etc.). Así se consigue que vuelvan a ser materia 

prima. O sea, más botellas de cristal, vasos, etc. o garrafas 

o bolsas en el caso del plástico, por poner dos ejemplos.

¿Qué es reutilizar? Reutilizar consiste en darle de nuevo 

utilidad a los objetos, con el mismo fin, preferentamente. 

Por ejemplo, reutilizar la ropa. Por ejemplo, esos pantalo-

nes vaqueros tan bonitos y cómodos para salir a pasear 

se empiezan a desgastar demasiado en las rodillas. 

Pues se cortan y quedan unos vaqueros cortos que se 
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pueden utilizar para pasear o ir a la playa, o para andar 

por casa.

Reciclar consiste en reprocesar un material usado para 

transformarlo en otro, igual o similar, que se pueda vol-

ver a utilizar como materia prima. Mientras que reutilizar 

consiste en volver a usar un objeto o material dentro de 

su función inicial.

Cuando se emplea el material fresado procedente de un 

pavimento bituminoso, convenientemente clasificado, y 

se emplea como materia prima, se está reciclando. Por 

ejemplo, en una vía de servicio, empleando ese material 

fresado y clasificado como una zahorra, se está reci-

clando porque consideramos a todo ese material como 

un árido negro clasificado. Ese es el mismo caso de 

los fresados procedentes de pavimentos tratados con 

cemento, se está reciclando el material fresado.

Pero la participación de las mezclas asfálticas en el 

desarrollo de una economía sostenible no sólo se centra 

en minimizar sus propios residuos, en estos momen-

tos hay otros tipos de residuos que se están utilizando 

en la fabricación de mezclas asfálticas con resultados 

sobresalientes, como es el caso del polvo de NFU o las 

escorias de acerías.

La industria de las mezclas asfálticas siempre ha mos-

trado una actitud abierta y comprometida en todo lo 

concerniente a la mejora de los impactos ambientales, 

promoviendo el desarrollo de tecnologías que potencien 

esta filosofía. Los únicos límites que no se deben reba-

sar están basados en no utilizar de forma indiscriminada 

residuos en las mezclas asfálticas si éstos no aportan 

mejoras técnicas y/o medioambientales.
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La carretera como 
material reciclable
The road as recyclable material

Miguel LópEz-BAChiLLER FERnándEz Gerente. Firmes Ecológicos Soltec (05192 La Colilla, ávila)

RESUMEN

En el artículo se da una visión rápida de cómo una gran parte de los materiales empleados en la construcción de 
una carretera son reciclables y de las técnicas disponibles.

Se cuantifica de alguna manera la parte de reutilización de estos materiales teniendo en cuenta otros parámetros 
y se analizan por encima los motivos por los que la tasa de reciclado sigue siendo baja en comparación con su 
potencial.

Palabras clave:  Reciclado, Coste, Construcción, Reutilización, Sostenibilidad, Ampliación, Cemento, Emulsión.

ABSTRACT

The article gives a quick overview of how a large part of the materials employed in the construction of a road is 
recyclable, and of the available techniques.

The reuse part of these materials is quantified to some extent while taking into account other parameters, and we 
briefly analyse the reasons why the recycling rate continues to be low with regard to its potential.

Key words:  Recycling, Cost, Construction, Reuse, Sustainability, Enlargement, Cement, Emulsion.
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La carretera como 
materiaL recicLabLe

probablemente las carreteras formen 

parte de aquellos bienes que desde su 

construcción son reciclables per se de 

una manera generalmente sencilla y 

con técnicas ya suficientemente expe-

rimentadas y puestas a punto para su 

utilización.

En el momento de construir o reparar las 

carreteras no es necesario poner espe-

cial cuidado pensando en si los materia-

les empleados son o no aptos para el 

reciclado al final de la vida útil del bien así 

fabricado, tal y como ocurre con otros 

bienes, como la fabricación de coches, 

casas u otros productos de la industria: 

casi todos los materiales con los que se 

construye la carretera son reciclables de 

una u otra forma(i y ii) (ver Foto 1).

Sólo los firmes construidos con hormigón armado 

tienen algo más de dificultad para su reciclado por el 

inconveniente que supone separar las armaduras del 

hormigón.

Muchas son las formas de reciclado adaptables a las 

carreteras(iii):

•	in situ en función del espesor: 

 �Capas de rodadura de mezcla bituminosa en caliente 

MBC(iV),

 �Otras capas de MBC(V), y

 �En grandes espesores, donde hay MBC y otros mate-

riales (zahorra, suelocemento, …)(Vi).

•	in situ con diferentes conglomerantes:

 �Cemento(Vii y Viii), y

 �Materiales bituminosos: betún puro, emulsión asfáltica.

•	En planta:

 �En frío, con materiales procedentes del fresado o 

trituración, y

 �En caliente, con materiales procedentes del fresado o 

trituración como áridos.

En cuanto al tipo de carreteras merecedoras de ser 

recicladas podemos hacer una distinción entre aquellas 

construidas hace más de 30 años y las más recientes, 

construidas con capas de espesor más o menos cons-

tante y de cierta calidad (posteriores a la aparición del 

pG3-75(iX)).

También podría hacerse una clasificación en cuanto al 

producto que se pretende conseguir con el reciclado:

•	Regeneración de la capa de rodadura,

•	Regeneración de todas las mezclas bituminosas del 

firme (ver Foto 2),

•	Reconstrucción del firme en profundidad,

•	Formación de firmes semirrígidos, y

•	Mejora de la rasante transversal.

características de Los materiaLes 
para que puedan ser recicLados

El proceso de reciclado de los materiales de las carrete-

ras no se enfoca desde el punto de vista de las buenas 

características de los mismos para conseguir un buen 

empleo de éstos, sino que el concepto que se aplica es: 

“dar a cada uno de los materiales el mejor aprovecha-
miento posible con el mínimo coste de todo el proceso”, 

de manera que al plantear un reciclado los puntos que se 

tienen en cuenta son:

•	Conseguir que los materiales sean aprovechables for-

mando nuevas capas de subbase o de firme.

•	Aprovechar al máximo sus características antes del 

reciclado, como por ejemplo el betún que envuelve a 

los áridos de las capas bituminosas(X).

Foto 1. Carretera reciclada al fin de su vida útil.
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•	Conseguir un máximo de eficiencia 

entre los productos obtenidos y el 

coste del proceso.

1.  Materiales origen y 
materiales destino

podría decirse que salvo las carreteras 

muy antiguas(Xi) en las que no se cuida-

ban ciertos detalles como la granulome-

tría (pensando en el empleo de adoqui-

nes o del aprovechamiento de cualquier 

tipo de bases de firme para la construc-

ción de algunos firmes), o que incluso los 

métodos de construcción promociona-

ban el empleo de materiales en desuso 

actualmente, los criterios de selección 

de los materiales antes de su empleo 

en carreteras son los mismos que hoy 

día, y el deterioro en el tiempo de éstos 

(agotamiento, pérdida de la cohesión, modificación de la 

granulometría o meteorización) no impide su reciclado, 

bien en capas similares a las que ocupaban originalmente 

(capas bituminosas que se reciclan en otra capa bitumino-

sa), bien en capas de mayor categoría en algunos casos 

(bases de zahorra que se reciclan en forma de sueloce-

mento in situ) o de inferior en otros (capas bituminosas 

que se reciclan como coronación de explanadas).

2. Reciclable = Buen precio

En nuestro tiempo está muy en boga la utilización de 

la palabra reciclado, aunque también esta palabra va 

unida a sostenible. Mientras que por reciclar casi todo 

el mundo entiende volver a utilizar algo que ya se ha 
usado al menos una vez, no está tan claro el significado 

de la palabra sostenible. La RAE(Xii) lo define como “dicho 
de un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo, 
como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda 
exterior ni merma de los recursos existentes” así que en 

el caso que nos ocupa, realmente la carretera se puede 

construir en una gran parte sin merma de los recursos 

existentes, es decir, de una manera sostenible.

independientemente de lo anterior, desde el comienzo 

de la promoción de las técnicas de reciclado aplicadas 

a las carreteras, observamos que era posible reutilizar 

o reciclar éstas fundamentalmente porque el producto 

final que se fabricaba con técnicas de reciclado era más 

barato, y que a tales productos se les podía dotar con 

unas prestaciones mejores que en el caso de utilización 

de otras técnicas o del empleo de los materiales natu-

rales con la adición de pequeñas cantidades de uno o 

varios conglomerantes.

Así que lejos de tener que convencer tanto a técnicos 

como a políticos para favorecer la técnica del reciclado 

frente a las tradicionales, se aprovechó la enorme ven-

taja y poder de convicción que supone el hecho de un 

mejor precio para poder poner a punto y construir con 

esta técnica.

Algunos de los factores que influyen en esta mejora de 

precio son:

•	La utilización de conglomerantes, 

•	disminución de los transportes,

•	Técnicas de gran rendimiento, y

•	En gran parte, técnicas en frío.

2.1. La utilización de conglomerantes
Uno de los grandes secretos de que las carreteras pue-

dan ser reciclables es la disponibilidad de una serie de 

conglomerantes cuyo comportamiento es conocido, 

suficientemente experimentado y de fácil aplicación, lo 

que hace que el reciclado de estos materiales sea una 

técnica no solamente ecológica y medioambientalmente 

muy eficiente, sino también o sobre todo barata consi-

guiendo unos productos baratos en comparación con 

otras técnicas.

Estos conglomerantes se aplican en muy pequeñas 

cantidades (en un abanico desde el 2% hasta el 6 % en 

la mayor parte de los casos), lo que, a pesar de su coste, 

incide relativamente poco en el precio final de la unidad 

así construida.

Foto 2. Carretera lista para ser reciclada mediante renovación de las capas 
 superiores de MBC.
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La utilización de tan pequeñas can-

tidades es posible gracias en primer 

lugar a la tecnología de medición de los 

mismos que se emplea y en segundo 

lugar a las máquinas empleadas en la 

envuelta de estos conglomerantes con 

el resto del material (Foto 3).

2.2.  Disminución de los 
transportes

Especialmente significativo en los reci-

clados in situ, donde lo único que hay 

que transportar son los conglomerantes.

2.3.  Técnicas de gran 
rendimiento

Como consecuencia de lo anterior, al 

emplear cantidades de conglomerantes 

relativamente pequeñas y disminuir en gran medida los 

transportes de materiales, resultan grandes rendimien-

tos de ejecución, lo que sin duda alguna repercute en el 

precio final y también en la disminución de los plazos de 

la obra, lo que también incide en el precio final.

2. 4. Técnicas en frío en una gran parte
Con el consiguiente ahorro energético y por lo tanto de 

precio(Xiii).

puede que venga ahora a la mente del lector la tan 

traída y llevada frase lo barato es caro, porque es 
malo. Los puntos anteriores deben darle una pista 

más que segura del porqué de su ventaja de precio 

frente a otros métodos de construir, pudiendo hacer-

se en cada obra sus propias cábalas sobre el valor 

de cada uno de estos ahorros en unas circunstancias 

determinadas.

secretos para un buen recicLado

(O un reciclado de calidad, o un reciclado bien hecho, 

que también así puede llamarse).

Gran parte del trabajo del ingeniero involucrado en la 

construcción de carreteras es la colocación de unas 

capas de ciertos materiales que cumplen unas condi-

ciones determinadas(XiV y XV), en un orden concreto y de 

una forma muy concreta también, aunque a veces fije 

de forma demasiado rígida la manera de producir ciertas 

capas(XVi). de esa manera, al conocer las prestaciones 

de los materiales, y de las cargas que han de soportar, 

hacemos posible que se hagan realidad los cálculos que 

otros expertos han hecho en su día mediante los cuales 

se asegura una durabilidad determinada(XVii).

El caso de los reciclados no ha de ser menos.

Como siempre decimos, la carretera es nuestra cante-
ra, es decir, la tienda donde vamos a comprar los mate-

riales que nos van a servir para construir. Esta tienda 

tiene algunas particularidades que es necesario tener 

siempre presentes:

•	El precio al que nos venden los materiales es relativa-

mente reducido. En muchos casos, nulo.

•	En esta tienda no tienen, salvo honrosas excepciones, 

ningún encargado de asegurar la calidad de su produc-

to, así que, pese a las apariencias, hemos de llevar un 

control exhaustivo sobre el conocimiento del material 

que compramos.

•	Rara vez se ofrecen alternativas al producto que se 

pone a nuestra disposición. Es decir, que no podemos 

escoger la limpieza, ni la cantidad, ni el espesor de las 

diferentes capas.

•	no se enfadan porque sus clientes compren en otras 

tiendas, o lo que es lo mismo, añadir otra serie de pro-

ductos para mejorar las prestaciones de lo que ponen a 

nuestra disposición, como áridos para corregir la granu-

lometría u otras características.

Así que con estas mimbres debemos tejer nuestros cestos.

para ello, y tomando como base la experiencia en este 

campo de más de 12 años, pueden resultar válidos los 

siguientes consejos:

•	Es necesario, por no decir obligatorio, un buen conoci-

miento de los materiales disponibles.

Foto 3. Reciclado de las capas superiores de firme.
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•	Los conglomerantes se deberían dosificar 

holgadamente siempre y cuando sea posible 

(en algunas ocasiones puede ser perjudi-

cial el empleo de materiales bituminosos en 

exceso).

•	Es necesario diseñar todo el paquete así 

construido con cierto margen de seguridad, 

es decir, no ser cicateros en la determinación 

de los espesores en la fase de proyecto.

•	Es necesario también llevar un control 

exhaustivo de lo construido, tanto de las 

dotaciones de conglomerantes empleadas 

como de las características del producto 

conseguido.

¿cuántas carreteras se recicLan 
en españa?

¿Forma el reciclado parte de las técnicas habituales para 

las reparaciones de las carreteras en España?

Según los datos de Anter, en 2.009 se reciclaron en frío 

in situ 300.000 m3 de carreteras con cemento y 50.000 m3 

con emulsión (Foto 4).

La longitud total de la red de carreteras alcanzaba en 

2.008 unos 70.000 km con cargo a diputaciones, 70.000 

con cargo a Comunidades Autónomas y 25.000 km con 

cargo al Estado. 

Si suponemos una anchura media de 8 m y un espesor 

de materiales fácilmente reciclables de 0’75 m, nos da 

un volumen de 990 Millones de m3 de materiales aptos 

para su reciclado.

En muchas publicaciones se habla de que debemos 

gastarnos en el mantenimiento de la red como poco un  

2 % de su valor patrimonial, que puesto en forma de m3 

de firme podría ser algo así como 19,8 Millones de m3, 

por lo que los datos aportados por Anter, 350.000 m3 

suponen sólo un 1,8 % del total, lo que aparentemente 

parece ser muy poco, especialmente comparado con la 

fabricación de MBC, unas 39 MM t equivalentes a unos 

16,5 Millones de m3/año en 2.009. 

1. ¿Porqué no se recicla más? 

Como se ha ido viendo a lo largo del artículo, el recicla-

do de carreteras se puede llevar a cabo con una gran 

cantidad de técnicas con muchas más ventajas que 

inconvenientes, y sin embargo pensamos que no se 

aprovecha más que una pequeña parte de todo este 

material, por lo que nos preguntamos ¿porqué no se 

recicla más?

1.1.  ¿Por qué es una técnica barata y lo 
barato es caro porque es malo?

El diferencial de precio con las técnicas tradicionales 

debería hacer que al menos siempre se tuviera en cuen-

ta la posibilidad de reciclar.

En algunos casos, como el reciclado en caliente de mez-

clas procedentes de fresado, puede que sea necesario 

modificar alguno de los elementos de las plantas de 

mezclas asfálticas, lo que a pesar de ser económica-

mente ventajoso a corto plazo, obliga a una pequeña 

inversión inicial, que en tiempos de crisis puede dar al 

traste con la idea.

no obstante, una vez hechas estas pequeñas modifica-

ciones, ya se podrán utilizar no sólo en la obra para la que 

se proyecten, sino para muchas más.

En otros casos, por ejemplo el reciclado en frío con 

cemento, no hace falta inversión inicial alguna y el trans-

porte de la maquinaria hasta la obra es relativamente 

reducido (Foto 5).

1.2.  ¿Porque no se conoce 
suficientemente la técnica?

puede que hace unos años, en 1.996 cuando se vieron 

en España las primeras máquinas grandes recicladoras 

así fuera, y mucho tuvimos que estudiar para ponernos 

al día en cuanto a lo que se conociera allende nuestras 

fronteras, pero hoy día nuestro nivel, el de los técnicos 

dedicados a la construcción de carreteras en general, 

podemos decir que está a la altura del de cualquiera de 

Foto 4. Reciclado de una carretera con cemento por vía seca por exceso de 
humedad.
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los países, y que desde esa fecha hemos hecho entre 

todos un esfuerzo de divulgación mucho mayor que en 

el caso de otras técnicas. Algunos ejemplos:

•	Simposio internacional de Salamanca.

•	Manual de estabilizaciones con cal o cemento.

•	Manual de reciclado con cemento in situ.

•	Manual de reciclado con emulsiones.

•	Guía de soluciones para obras de estabilización, recicla-

do y suelocemento in situ (XViii).

•	Multitud de jornadas organizadas por intevía y otras 

entidades.

no obstante, este efecto, sumado al mayor 

cuidado que lleva consigo la utilización de un 

material que hay que ensayar intensivamente y 

al no tener una ventaja clara en el coste frente 

a las soluciones tradicionales al contar todavía 

con unos áridos relativamente baratos, puede 

ser el motivo principal para no conseguir una 

mayor tasa de material reciclado.

1.3.  ¿Porque no hay un 
parque de maquinaria 
y subcontratistas 
suficientemente preparados?

Actualmente ya no es así. En Anter tenemos 

censadas más de 70 equipos de alto rendi-

miento para reciclados in situ en general y al 

menos 5 equipos para reciclado en frío con 

emulsión asfáltica, y como mínimo 10 empre-

sas con personal y maquinaria capaces 

de acometer trabajos de reciclado en 

frío in situ.

Contamos también en España con 

varias plantas de fabricación de mez-

clas bituminosas en caliente preparadas 

para la utilización de alto contenido de 

material procedente de fresado, ade-

más de tener la posibilidad de la utiliza-

ción hasta de un 10 % de este material 

en cualquiera de las mezclas bitumino-

sas que se utilizan habitualmente.

de las 482 plantas de mezclas bitumino-

sas en caliente (375 fijas y 107 móviles) 

al menos 31(XiX) están preparadas para la 

reutilización de material procedente de 

fresado. Uno de los efectos de la crisis es que cada día 

más empresas se plantean preparar sus plantas para la 

reutilización de material reciclado.

1.4.  ¿Porque no se conocen las 
técnicas de laboratorio para llevar 
un buen control?

desde la fase de implantación de los diferentes recicla-

dos de los materiales de carreteras se ha ido emplean-

do tanto para el diseño de los diferentes productos 

obtenidos los mismos ensayos de laboratorio que son 

necesarios para la caracterización y control de las capas 

con materiales usados por primera vez, como granulo-

metrías, índice de plasticidad, CBR, rotura de probetas 

cilíndricas a compresión simple, inmersión-compresión, 

etc. incluso los valores que se han tomado como límite 

Foto 5. Recicladora de hormigón in situ.

Foto 6. Diferentes materiales en el reciclado de una carretera
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para considerar la validez o rechazo 

de los lotes son los mismos que en los 

casos de capas de materiales naturales.

de manera que no se han considerado 

ensayos diferentes para los produc-

tos obtenidos con materiales reciclados 

que con el resto de materiales, así que 

el personal cuenta ya con experiencia y 

aparatos suficientes para estos menes-

teres (Foto 6).

1.5.  ¿Porque los 
técnicos encargados 
de redactar los 
proyectos no tienen 
normativa suficiente o 
suficientemente clara? 
¿O porque se pueda 
pensar que los áridos usados, el 
material que hay que reciclar, ha 
perdido cualidades?

Tampoco se precisa una normativa diferente para reci-

clar tal o cual capa. 

Sólo comprobar la calidad del producto fabricado, de 

manera que si los áridos o el betún han perdido cuali-
dades, el producto fabricado también lo notará y por lo 

tanto habrán de ponerse los medios, como por ejemplo 

añadir áridos o quizá más conglomerante, para que la 

calidad del producto final sea la requerida.

Y además, aplicar también las normas de buena cons-
trucción, a más de una buena ración de sentido común.

1.6. ¿Porque no nos atrevemos?
Quizá esta sea una de las claves.

Como se ha dicho más arriba, es muy importante 

conocer las cualidades de lo que se va a reciclar para 

conseguir una utilización óptima de este material, para 

lo que hay que invertir una buena cantidad de recursos 

en ensayos previos, que darán lugar a un proyecto bien 

hecho.

Así que si no conocemos bien aquello de lo que dispone-

mos, difícilmente podremos darle un buen uso.

1.7.  ¿Porque toda la vida se ha hecho 
igual o que inventen otros?

Quizá la necesidad de anular estos dos principios sea 

uno de los grandes beneficios que nos ha de traer la 

crisis que estamos padeciendo en todos los sectores, 

muy pronunciada en el mundo de la construcción: el 

camino pasa por construir de una manera más barata, y 

más eficiente desde todos los puntos de vista, incluso el 

ecológico (Foto 7).

En muchos de los paquetes de firmes calculados duran-

te la primera fase de divulgación de las técnicas de reci-

clado, el ahorro en costes era del 30 %. Actualmente, 

con los precios que está alcanzando el betún, ese ahorro 

subirá mucho más.

un ejempLo

Actualmente son muchos los tramos en los que se están 

llevando a cabo ensanches de las calzadas de nuestras 

vías de alta capacidad, sobre todo en el entorno de las 

grandes ciudades.

Estos ensanches, o tercer carril, se llevan a cabo tanto 

en el lugar que antes ocupaba la mediana entre las dos 

calzadas y en muchas otras ocasiones el que ocupaba el 

arcén exterior, normalmente construido con una sección 

de menor capacidad soporte, pero también con mate-

riales nobles, zahorra natural o artificial, suelocemento y 

algunas capas de mezcla bituminosa.

En cada uno de los tramos en los que se ha llevado a 

cabo este tipo de obras se ha proyectado un paquete 

de explanada-firme diferente, pero todos tienen algunos 

elementos en común:

•	Explanada de tipo E3.

•	Tráfico pesado, T0 ó T00, teniendo en cuenta sobre 

todo aquellos tramos en los que el carril nuevo adosado 

ocupa el lugar del anterior arcén.

Foto 7. Equipo de reciclado in situ con cemento en La Mancha.
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En un buen número de obras, el paquete de firme es el 

de 20 cm de mezcla bituminosa en caliente MBC sobre 

25 cm de suelocemento SC sobre una capa de suelo 

estabilizado tipo SEST-3,  formada a su vez por 30 cm de 

SEST-3 sobre suelo adecuado.

El arcén de la calzada existente está formado por 

(sección C-412, C-422 ó C-432), desde 5 hasta 20 cm 

de MBC sobre 20 cm de SC apoyado sobre 15 cm de 

subbase granular en el caso de E1, y las plataformas 

formadas frecuentemente por 50 cm de suelo ade-

cuado, seleccionado o seleccionado con CBR mayor 

de 20 (suelos tipo 1, 2 ó 3), todo ello correspondiente a 

las tablas de la 6.1.i.C, edición del año 1.975. En total un 

espesor unos 90 cm de materiales con granulometría 

bien graduada al menos la mitad y no plásticos al menos 

la mitad también.

Evidentemente este arcén no tiene capacidad suficiente 

para aguantar el tráfico pesado y es necesario eliminarlo, 

al menos hasta la cota -75 cm. También podemos pen-

sar en reciclar este material.

1. Posibles procedimientos de reciclado

probablemente sean muchísimos los procedimientos 

disponibles para reciclar este material pero hemos selec-

cionado sólo tres de ellos:

•	Opción 1, por capas: eliminar las diferentes 

capas de MBC y llevarlas a una planta de aglo-

merado en caliente donde se podrán apro-

vechar en las futuras capas nuevas de MBC.  

Las capas de suelocemento (SC) y suelo seleccionado 

se podrán aprovechar, previa trituración en el caso del 

SC, como suelo seleccionado

•		Opción	 2,	 triturándolo	 todo	 y	 convir-

tiéndolo en un todo-uno de presta-

ciones como mínimo de suelo selec-

cionado.

•		Opción	 3,	 triturándolo	 todo	 y	 convir-

tiéndolo en un todo-uno que al mez-

clarlo con cemento tenga cómo míni-

mo características de SEST-3, material 

de mayor capacidad soporte que el 

suelo seleccionado.

2.  Proceso de elección 
del procedimiento de 
reciclado

ha de buscarse siempre el máximo 

valor añadido posible del material exis-

tente y la viabilidad del sistema propuesto.

El material que se pueda emplear en las mezclas bitu-

minosas es el que tiene un mayor valor. Concretamente 

unos 8,00 eur/t puesto en planta, frente a 3,00 eur/t 

para el material con prestaciones de zahorra o suelo 

seleccionado.

no obstante esta posibilidad se rechazó por los siguien-

tes motivos:

•	dificultades de acopio en la planta, y

•	Escasez de plazo para un estudio concienzudo del 

material fresado.

Con la tercera opción se mejora la segunda porque se 

puede dejar el material en el sitio en el que está, o bien 

transportarlo transversalmente al eje de la carretera 

mediante una pala cargadora o traíllas y utilizarlo como 

materia prima para hacer el SEST-3, con lo que en la 

situación en la que está ese material tiene más valor 

añadido que la opción 2, de manera que se escogió esta 

opción como definitiva.

Las preguntas que surgieron, y las respuestas que se 

dieron, para el aprovechamiento óptimo de este material 

fueron:

•		Homogeneidad:	 ya	 que	 una	 parte	 del	 material,	 aproxi-

madamente un 30 %, procede del fresado de mezclas 

asfálticas, otro 30 % de la trituración de suelocemento 

y el resto es suelo seleccionado existente o de nueva 

aportación, puede existir la duda de cómo se comporta 

cada uno de estos materiales con una misma canti-

dad de cemento, la compacidad y la rasante conse-

Foto 8. Reciclado con emulsión en profundidad.
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guida. para solucionarlo 

lo que se puede hacer 

es homogeneizar todos 

estos materiales antes 

de incorporar el cemento 

al todo-uno así fabrica-

do. El método de homo-

geneización puede ser 

mediante la mezcla con 

una recicladora-estabili-

zadora

•	Rasante de termina-

ción: tantos materiales 

diferentes pueden dar 

lugar a densidades dife-

rentes y por lo tanto a 

cotas diferentes, lo que 

se hace normalmente 

es nivelar con máquina 

automatizada con un sis-

tema 3d antes de incor-

porar el cemento a la 

mezcla final.

3.  Determinación del procedimiento de 
trabajo adoptado

Una vez terminado el movimiento de tierras hasta la cota 

de la parte inferior del SEST-3, se procedió de la siguiente 

manera (Foto 9):

•	Fresado de una capa de 5 cm con el objeto de que la 

capa de rodadura de MBC no tuviera la junta encima de 

las juntas de otras capas de MBC.

•	desplazada la fresadora unos 30 cm en sentido trans-

versal al eje, fresado de 15 cm de espesor, dejando el 

material fresado justo al borde.

•	Fresado final del resto de la capa con máquina recicladora.

•	desplazamiento del material ya triturado hasta su 

ubicación casi definitiva con una pala o una traílla. 

homogeneización del mismo.

•	Aportación del material que falte o transporte del que 

sobre después de la nivelación con un sistema 3d, 

teniendo en cuenta el esponjamiento del suelo.

•	Estabilización de la capa así preparada por vía húmeda 

y nivelación con 3d.

El volumen de árido así reciclado es el 100 %.

concLusiones

nuestras carreteras están formadas por diferentes capas 

de materiales que pueden llegar al fin de su vida útil por 

diferentes motivos.

prácticamente todos los materiales procedentes de 

la demolición de carreteras existentes son reciclables, 

aunque no todos de la misma manera ni con el mismo 

coste.

disponemos de tecnología suficiente para aprovechar 

todos estos materiales de manera económicamente 

asumible, incluso muchos de los procesos dan lugar a 

productos de coste/eficiencia mucho más competitivos 

que con los materiales naturales u originales.

disponemos de un grupo de empresas maduras con 

maquinaria, personal técnico y operadores suficiente-

mente bien formado como para dar respuesta a muchos 

de los problemas que estas técnicas llevan consigo.

Quizá sea necesaria una mayor apuesta por parte de 

las diferentes administraciones, originando la normativa 

que deba aplicarse o fomentando el reciclado desde 

la redacción de los proyectos correspondientes, para 

hacer que el reciclado de carreteras en lugar de ser una 

técnica anecdótica empiece a ser la primera opción en 

muchas de ellas.

Foto 9. Proceso de reciclado del material del arcén convertido en suelo para estabilizar.
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RESUMEN

Se expone en este artículo la situación del empleo de escorias negras (primera fusión) de acería de horno eléctrico 
en las carreteras del País Vasco.

El País Vasco tiene una elevada producción de acero y en consecuencia genera grandes volúmenes de escoria. Esta 
escoria, debidamente tratada, se convierte en un árido siderúrgico que compite en calidad con los mejores áridos 
naturales. Es un árido duro, insensible al agua, con buena forma y resistente al pulimento. Su principal inconveniente 
es  el elevado peso específico que encarece el transporte.

En el País vasco se había elaborado una normativa que se incluyó en la Norma de Dimensionamiento de Firmes publi-
cada en 2007. Esta Norma imponía fuertes limitaciones al empleo del árido siderúrgico en capas inferiores de firmes 
por la posibilidad de expansión, difícil de predecir por la presencia de magnesia libre, difícil de medir en laboratorio. 

Posteriormente se puso en marcha una serie de tramos de prueba en los que se comprobó que se podían retirar 
muchas de las restricciones, ya que con los ensayos de que se dispone actualmente y las limitaciones impuestas a los 
materiales no se producen expansiones. Como consecuencia, en la nueva versión de la Norma de Firmes, de 2012, se 
presentan unas especificaciones revisadas para el empleo de áridos siderúrgicos en zahorras y mezclas bituminosas. 

Palabras clave:  Escoria, Árido siderúrgico, Residuo, País Vasco, Tramo de ensayo, Dimensionamiento de firmes, 
Expansividad, Zahorra, Mezcla bituminosa.
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a Comunidad Autónoma del País 

Vasco (CAPV) cuenta con 14 ace-

rías de horno de arco eléctrico que 

vienen produciendo cada año unos 

5,2 millones de toneladas de acero, 

aproximadamente el cuarenta por 

ciento de lo fabricado en este tipo 

de instalaciones en España y el 10% de la Unión Europea. 

España es el tercer país de mayor producción en la UE 

después de Italia y Francia. Estas empresas siderúrgi-

cas facturan al año unos 3.000 millones de euros, dan 

empleo directo o indirecto a unas 20.000 personas y 

aportan el 5% del PIB del País Vasco. 

Como consecuencia de esta actividad industrial, en la 

CAPV se genera aproximadamente 800.000 t de esco-

rias de acería al año, de las que 650.000 t corresponden 

a las escorias negras procedentes del horno de fusión 

y el resto a escorias blancas del proceso de afino. La 

mayor parte de las escorias se encuentran en Bizkaia 

(300.000 t) y en Gipuzkoa (350.000 t). Este residuo 

supone más del 25% de los residuos industriales no 

peligrosos de la CAPV. Como los vertederos de residuos 

son escasos y se deben reservar para materiales que no 

tengan otra posibilidad de utilización, se deduce la nece-

sidad de potenciar el reciclado de las escorias y de que 

la Administración participe activamente en el proceso 

facilitando su empleo en usos adecuados. 

Las escorias de horno eléctrico se pueden emplear en 

varias aplicaciones pero las que pueden consumir mayores 

volúmenes de material son las carreteras, los viales y los 

rellenos. En estas obras son únicamente de aplicación las 

escorias negras. Este material se presenta en forma sólida, 

fragmentado en partículas de distinto tamaño. Cuando se 

trata adecuadamente constituye un árido artificial (árido 

siderúrgico) con buenas propiedades y que puede utilizarse 

en las mismas condiciones que los mejores áridos naturales. 

no obstante, existe una prevención de su empleo debido a 

su posible alterabilidad. Las escorias de acería pueden con-

tener cal libre y magnesia libre, que cuando se encuentran 

en ciertas cantidades pueden dar lugar a hinchamientos 

rápidos o diferidos. Este fenómeno del hinchamiento, que 

es significativo en las escorias que se fabrican en los hor-

nos LD, no eléctricos, parece tener poca entidad en las de 

horno eléctrico. sin embargo, en el pasado ha habido algu-

nos hinchamientos en obras que utilizaban estas escorias, 

aunque parecen ser debidos a que el material incorporaba 

tanto escorias negras (generalmente no expansivas) como 

escorias blancas (fuertemente expansivas). 

Ante esta situación, se han realizado varios esfuerzos 

normativos. Entre ellos, el Gobierno y las Diputaciones 

Vascas tomaron la decisión de normalizar el empleo de 

estos materiales en carreteras. Para ello se redactaron 

unas primeras especificaciones, conservadoras, que 

imponían fuertes restricciones en las situaciones que se 

consideraban de mayor riesgo potencial, y se pusieron 

en marcha tramos de prueba para determinar en que cir-

cunstancias se deberían reducir las limitaciones. Con los 

resultados obtenidos se ha procedido a revisar las espe-

cificaciones que se encuentran actualmente publicadas 

como un Anejo en la norma de Firmes del País Vasco.

L

ABSTRACT

This article describes the situation of the use of black slag (first fusion) from electric furnace steelmaking on the 
roads of the Basque Country.

The Basque Country has high levels of steel production and consequently generates large volumes of slag. This 
slag, when properly treated, is turned into iron and steel aggregate that competes in quality with the best natural 
aggregates. It is a hard aggregate, unsusceptible to water, with good shape and resistant to polishing. Its principal 
drawback is its high specific weight, which raises the price of transport.

The Basque Country had drafted a set of regulations that was included in the Pavement Design Regulation published 
in 2007. This Regulation imposed stringent limitations on the use of iron and steel aggregate in bottom layers of 
pavement because of the possibility of expansion, which is difficult to predict owing to the presence of free magne-
sia and difficult to measure in the lab.

Some trial sections were later launched that confirmed that many of the restrictions could be removed given that, 
with the trials currently available and the limitations imposed on materials, no expansions occur. As a consequence, 
the new version of the Pavement Regulation of 2012 features a set of revised specifications for the use of iron and 
steel aggregate in gravels and bitumen mixtures. 

Key words:  Slag, Iron and steel aggregate, Waste, Basque Country, Trial section, Pavement design, Expansiveness, Gravel, 
Bitumen mixture.
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se describe a continuación las características del árido 

siderúrgico, el proceso de normalización seguido, y la 

experiencia que se cuenta en aplicaciones en el País Vasco.

Árido siderúrgico

1. Formación de las escorias

En las acerías de horno eléctrico la fusión de las materias 

primas se produce aprovechando el arco que se hace 

saltar entre unos electrodos de grafito y la carga metálica 

(hornos de arco, los más comunes, aunque también hay 

de inducción). La fusión incluye los procesos de oxida-

ción y defosforación. En estos procesos la escoria tiene 

las funciones fundamentales de atrapar las impurezas, 

facilitar la penetración de los electrodos e incrementar la 

eficiencia energética del horno eléctrico.

Al final de este proceso se obtiene el acero líquido y la 

escoria negra, de color oscuro por su contenido de FeO, 

que se presenta como un residuo inerte que flota sobre el 

acero liquido. El proceso de desescoriado y enfriamiento 

puede realizarse regando la escoria en fosos o vertién-

dola primero en un cono, dejándola enfriar para luego 

transportarla a un foso. Cuando la escoria alcanza tem-

peraturas inferiores a 50 ºC se transporta a vertedero o a 

la planta de procesamiento en el caso de escorias negras 

que se vayan a utilizar en carreteras. En el proceso de 

enfriamiento se produce una primera fragmentación de la 

masa, en bloques y partículas gruesas, con pocos finos.

Aproximadamente, por cada tonelada de acero se pro-

ducen de 100 a 150 kg de escoria negra y cuanto peor 

es la calidad de la chatarra fundida mayor cantidad de 

escoria se produce.

En la segunda fase, de afino del baño fundido, se reali-

zan operaciones de ajuste de la composición del acero 

líquido a las especificaciones requeridas (por ejemplo, se 

introduce cal para eliminar el azufre). La etapa de afino 

incluye la desoxidación, la desulfuración y la descarbura-

ción del acero. De esta fase proceden como residuos las 

escorias blancas. La cantidad de escoria blanca gene-

rada por cada tonelada de acero fabricada oscila entre 

20 y 30 kg. La escoria blanca contiene un porcentaje 

elevado de cal libre y es muy expansiva. se presenta en 

forma pulverulenta. En consecuencia no es de utilización 

como árido siderúrgico.

2. Tratamiento de las escorias

si las escorias negras se van a utilizar como árido deben 

procesarse. Algunas veces se han utilizado sin procesar 

como suelos en rellenos y terraplenes, e incluso en capas 

de firme. Las escorias no procesadas pueden contener 

metales que se oxidan y expanden. Además las partículas 

tienen una resistencia a la fragmentación reducida por-

que las microfracturas internas resultantes del proceso 

de enfriamiento las debilitan. Por último, la granulometría 

presenta tamaños muy gruesos y pocos finos.

Estos aspectos se solucionan sometiéndolas a ope-

raciones de tratamiento en instalaciones montadas ex 

profeso para la gestión de las escorias o en plantas de 

machaqueo convencionales. Las principales diferencias 

entre el tratamiento de las escorias y los áridos conven-

cionales son las siguientes: 

•	Hay que eliminar los materiales metálicos, y para ello se 

utilizan electroimanes. Generalmente se coloca un elec-

troimán a la salida del precribado y otro a la salida de la 

machacadora. La chatarra obtenida se recicla de nuevo. 

•	Las machacadoras pueden tener un mayor desgaste 

que con los áridos convencionales, debido a la aspe-

reza y dureza del material y al contenido de metales.

•	se producen muy pocos finos durante el primer macha-

queo, generalmente entre el 1 y el 3% en peso del 

material. Para obtener más finos hay que proceder a un 

segundo machaqueo que mejora considerablemente 

las propiedades del árido.

•	El procesado se completa, en el caso de materiales 

ricos en cal o con elementos que puedan lixiviar, con el 

envejecimiento de la escoria en parque, regándola con 

agua para conseguir hidratar los elementos inestables 

y eliminar los lixiviables. Este proceso puede durar entre 

unas semanas y dos o tres meses.

La escoria de acería que se obtiene al final del proceso 

de tratamiento se presenta en forma de árido utilizable 

en la construcción. 

En Bizkaia no hay instalaciones especiales para el trata-

miento de escorias y en Gipuzkoa hay dos, una explota-

da directamente por una acería y otra por una empresa 

gestora. 

3.  Características del árido siderúrgico

La escoria negra de acería (ver Foto 1) se presenta como 

un árido limpio, con buena forma, anguloso y rugoso 

y, generalmente aunque no siempre, de gran dureza. 

Entre sus propiedades físicas destacan el peso especí-

fico elevado lo que, para un mismo volumen de mate-

rial, encarece el transporte. suele superar a los áridos 
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convencionales en resistencia a la fragmentación (Los 

Angeles inferior a 25 y muy frecuentemente inferior a 

15) y al pulimento (CPA superior a 0,52, y muy constante 

después de pulimento). su contenido de CaO les confie-

re una buena adhesividad al betún, y no tienen ninguna 

plasticidad. Estas características les incluyen entre los 

áridos de mayor calidad para capas de firme.

3.1.  Características físicas y 
geométricas

Los ensayos físicos que se realizan sobre las partículas 

de escoria son los de densidad, absorción y forma. 

La densidad no figura en las especificaciones, pero se 

determina para poder calcular las relaciones masa-

volumen necesarias para la dosificación de materiales 

compuestos (mezclas bituminosas o materiales tratados 

con cemento). 

El peso específico real de las partículas de escoria negra 

de acería se encuentra entre 3 y 3,9 t/m3, y generalmente 

entre 3,4 y 3,9 t/m3. Las de los áridos nacionales conven-

cionales suelen estar en el entorno de 2,6-3,0 t/m3 y la de 

los más pesados, como las ofitas, entre 2,8 y 3,0 t/m3, por 

lo que, en cualquier caso, la diferencia es significativa y 

hay que tenerla en cuenta en todo lo relativo a:

•	costes de transporte,

•	composiciones de fracciones de árido cuando alguna 

de ellas no es de escoria, que deben hacerse por el 

procedimiento volumétrico, y

•	dosificaciones de ligante, a realizar también por proce-

dimientos volumétricos. 

La absorción tampoco figura en las especificaciones del 

PG-3, pero es necesaria para estimar las necesidades 

de agua para la compactación de las zahorras, suelos o 

materiales tratados con cemento, y la dotación de betún 

para las mezclas bituminosas. 

La absorción de las escorias considerada en peso no es 

excesiva. no obstante, cuando se traduce a volumen 

total de agua o de betún que puede absorber la escoria 

aumenta aproximadamente en un 30%. Esta absorción 

puede influir ligeramente en el consumo de ligante si 

el árido se utiliza en mezclas bituminosas, en la retrac-

ción en hormigones o, en casos muy específicos, en la 

durabilidad si el árido se ve sometido a ciclos de hielo-

deshielo o humedad-sequedad. 

La absorción figura en las normas UnE-En 13242 y en la 

UnE-En 13043 sobre árido para capas granulares y para 

mezclas bituminosas, respectivamente, en relación con 

la resistencia al hielo-deshielo. En estas especificaciones 

UnE se señala que si la absorción del árido es superior 

a un determinado valor se debe realizar el ensayo de 

resistencia al sulfato de magnesio. 

En este último ensayo se suele considerar que si el resul-

tado de las pérdidas es inferior al 18% el árido tiene un 

buen comportamiento. En los análisis realizados sobre 

escorias negras en el País Vasco siempre se obtuvie-

ron valores inferiores al 10%. También se han llevado a 

cabo en el País Vasco ensayos de resistencia a ciclos de 

humedad sequedad de las escorias y en todos los casos 

se obtuvo una durabilidad alta o muy alta, por lo que se 

puede considerar que el árido es estable frente a los 

agentes atmosféricos.

La forma de las partículas afecta al esqueleto mineral de 

los áridos. Los áridos con forma de lajas y agujas pueden 

romperse con facilidad durante la compactación o poste-

riormente bajo la acción del tráfico, modificando la granulo-

metría del árido. Además, resultan de difícil compactación. 

Foto 1. Fracciones de árido siderúrgico.
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La forma de la escoria negra de acería 

es muy buena,  con bajo porcentaje 

de lajas. 

Generalmente no se realiza el ensayo 

de caras de fractura porque todas 

las partículas de escoria proceden de 

la fragmentación de una masa y por 

tanto sus caras pueden considerarse 

como caras fracturadas. si bien en 

algunos casos no presentan las aris-

tas típicas de la fragmentación mecá-

nica, su elevado coeficiente de roza-

miento interno, debido a la textura y 

forma del árido, haría innecesario el 

exigir una propiedad que está ideada 

para detectar si los áridos redondea-

dos de gravera están inadecuada-

mente machacados.

Por otro lado, en relación con la plas-

ticidad de los finos, dadas las carac-

terísticas de composición y obtención 

de material este resulta no plástico y 

con un equivalente de arena elevado, 

a menos que se produzcan contami-

naciones en los acopios.

Los resultados usuales de estos 

ensayos se presentan en la Tabla 1.

3.2. Características mecánicas
Los ensayos mecánicos que se realizan sobre los ári-

dos para capas de firme son Los Angeles, para medir 

la resistencia a la fragmentación, y pulimento acelerado 

para estimar la resistencia al deslizamiento (ver Tabla 2). 

El ensayo de desgaste Los Ángeles proporciona una 

medida de la resistencia a la fragmentación del árido, 

consecuencia de la dureza y forma de las partículas. 

Los resultados de los áridos siderúrgicos pueden variar 

significativamente dependiendo de si el material se ha 

sometido a tratamiento de machaqueo o no, o del pro-

cedimiento de enfriamiento de la escoria. 

El coeficiente de pulimento acelerado suele encontrarse 

en las escorias por encima de 0,50, situándose general-

mente en valores entre 0,52 y 0,55, es decir en valores 

semejantes a muchos áridos de calidad.

Los valores de des-

gaste y otros pará-

metros físicos pueden 

variar considerable-

mente según la forma de enfriamiento de la escoria y del 

tratamiento posterior (tipo de machaqueo). En la Tabla 3 se 

da a modo de ejemplo los resultados en escorias de dos 

acerías, una con enfriamiento  en foso y otra en cono.

3.3. Composición química
La determinación química de componentes tiene como 

objetivo la caracterización del material y especialmente 

el análisis de posibles elementos inestables que puedan 

afectar a lo largo del tiempo a la integridad del material 

que se fabrique con las escorias o de componentes 

dañinos para otros materiales o para el entorno. se estu-

dia especialmente la presencia de cal y MgO libres, que 

por hidratación pueden dar lugar a nuevos componentes 

de mayor volumen que los originales y al azufre en sus 

distintas formas que puede atacar a los materiales trata-

dos con cemento del entorno. 

En la Tabla 4 se da la composición usual de las escorias 

negras de acería en el País Vasco. 

CARACTERÍSTICAS NORMA UNE

VALORES USUALES 

ESCORIAS DE 
ACERÍA OFITAS

Densidad UnE-En 1097-7 3,0 – 3,9 2,8 – 3,0

Absorción UnE-En 1097-6
Grueso: 0,5 – 3 
Fino: 1 – 4

Grueso: 0,5 – 1,2 
Fino: 1,2 – 2,0

Lajas UnE-En 933-3 2,5 – 10 5 – 15

Tabla 1. Propiedades físicas de las partículas.

Tabla 2. Propiedades mecánicas para capas de firme.

Tabla 3. Variaciones de las características en función del tipo de enfriamiento.

Tabla 4. Composición química de las escorias negras, elementos mayoritarios.

CARACTERÍSTICAS NORMA UNE

VALORES USUALES 

ESCORIAS 
NEGRAS DE 
ACERÍA OFITAS

Desgaste Los Angeles UnE-En 1097-2 10 – 30 10 – 15

Pulimento acelerado UnE-En 1097-8 0,50 – 0,60 0,50 – 0,54

CARACTERÍSTICA
SIDERURGIA 1 

(FOSO)
SIDERURGIA 2 

(CONO)

Densidad, sss (g/cm3) – fracción 4/12 3,143 3,061

Absorción (%)  – fracción4/12 3,3 2,4

Desgaste Los Angeles 21 16

Pulimento acelerado (CPA) 54 52

Valor del sulfato de Mg (Ms) 16,7 12,7

ESCORIA NEGRA CAO FE2O3 SIO2 FEO MGO AL2O3 MNO P2O5 CR2O3

Porcentaje usual 25-40 15-35 10-25 3-25 <11 <10 <6 <6 <2
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Los componentes principales de la esco-

ria negra de acería son los silicatos de 

calcio y ferritas junto con óxidos y com-

puestos de hierro, magnesio, manganeso 

y alúmina que constituyen el 95% de 

la composición. Hay también trazas de 

otros metales, como titanio, cromo, vana-

dio, plomo, etc.

Los intervalos en que se encuentran los 

valores usuales de los componentes de 

las escorias tienen una cierta amplitud, 

debido a que la composición puede variar 

sensiblemente de una acería a otra e 

incluso, para la misma acería en función 

de las chatarras con que se trabaje. 

Las escorias de acería presentan con-

tenidos elevados de cal y moderados 

de magnesia. Estos componentes son 

estables en general si se encuentran combinados, pero 

cuando se presentan en forma de óxidos de cal libre y 

magnesia libre pueden dar lugar a hinchamientos al com-

binarse con agua.  La cal y la magnesia se encuentran 

en forma de nódulos de distinto tamaño repartidos en el 

exterior e interior de las partículas. La cal libre se hidrata 

rápidamente y puede originar grandes cambios de volu-

men en pocas semanas, mientras que la hidratación del 

magnesio se produce mucho más lentamente.

En las escorias que se fabrican en hornos LD el conte-

nido de cal libre puede ser elevado, en general superior 

al 1%. sin embargo, el contenido de cal libre de muchas 

de las escorias negras de horno eléctrico es muy bajo. 

En un análisis realizado en el País Vasco sobre 11 acerías 

se obtuvo que 4 de ellas tienen contenidos de cal libre 

inferiores a 0,1%, 3 tienen contenidos inferiores a 0,2%, 2 

tienen contenidos inferiores a 0,3%, 1 tiene un contenido 

en el entorno de 0,8% y otra de 4,3%. Estas dos últimas 

acerías fabrican aceros especiales, mientras que las otras 

nueve, con contenidos bajos de cal libre, fabrican acero 

común. Los valores inferiores al 0,5% permiten predecir 

que, en lo referente a la cal, las escorias no serán expan-

sivas, por lo que las escorias negras que no proceden de 

la fabricación de aceros especiales no deben presentar 

problemas de hinchamiento por cal libre.

El problema es que no existen actualmente ensayos de 

determinación para la magnesia libre; únicamente los hay 

para la magnesia total. El criterio que suele aplicarse es 

que si la magnesia total se encuentra por debajo del 5% 

el riesgo de hinchamiento diferido es mínimo o inexisten-

te. si se obtienen valores superiores, puede que el mate-

rial no sea expansivo, pero es recomendable realizar 

ensayos de hinchamiento a largo plazo. En las escorias 

negras del País Vasco el contenido de magnesia total se 

encuentra entre el 2 y el 11 %. La presencia de magnesia, 

aunque no se pueda determinar la proporción que es 

magnesia libre, requiere por tanto que se compruebe el 

posible hinchamiento. 

Hay que destacar que en las obras realizadas con esco-

rias negras de acero común no se han producido hasta 

ahora hinchamientos. Todos los hinchamientos detec-

tados en los últimos años se han debido a las escorias 

blancas que se obtienen en el proceso de afino o al 

empleo de escorias de antiguos vertederos en los que 

se encontraban mezcladas las blancas y las negras. Con 

la experiencia que existe actualmente se puede decir 

que las escorias negras de acería procedentes de la 

fabricación de acero común no son expansivas, aunque 

no obstante es recomendable realizar la medida directa 

de la expansividad. 

La normativa UnE contempla un ensayo de este tipo (En 

1744-1), tomado de las normas CEn, recogido también 

en el artículo de zahorras 510 del PG-3 (ver Foto 2). se 

realiza con vapor de agua y con períodos de ensayo de 

un día o siete días dependiendo del contenido de MgO 

(superior o inferior al 5%). Los hinchamientos máximos 

prescritos son del 5%. 

Hay otro ensayo, recogido en la norma nLT-361, con el 

que se puede valorar el potencial de hinchamiento de las 

partículas (tamaños entre 5 y 10 mm) en un autoclave 

sumergiéndolas  en agua y sometiéndolas a una presión 

de 2 atmósferas durante 4 horas. Después del ensayo 

se determinan las partículas de tamaño inferior a 2 mm, 

Foto 2. Equipo de ensayo EN 1744-1.
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formadas por rotura de las ensayadas. Los resultados 

están directamente relacionados con el contenido de 

cal libre. Es un ensayo rápido y especialmente adecuado 

para el control de calidad. se recomienda que para las 

escorias que se van a utilizar en carreteras el resultado 

sea inferior al 1%. 

Un tercer procedimiento, recogido en la norma 

AsTM-D4792 Expansión potencial de áridos por reac-
ciones de hidratación, que tiene la ventaja de que puede 

realizarse con toda la granulometría de la escoria, y por 

tanto permite evaluar más directamente el potencial de 

hinchamiento de una granulometría dada. Consiste en 

realizar el ensayo de hinchamiento CBR pero sumer-

giendo las probetas en agua caliente a 70 ºC durante 7 

días. si el porcentaje de magnesia total del material es 

elevado, puede prolongarse el tiempo de inmersión en 

agua durante más tiempo. Es recomendable limitar el 

hinchamiento por debajo del 1%. 

En el País Vasco por ejemplo, los resultados obteni-

dos en las escorias negras de acería con el ensayo 

de la norma nLT-361 se encuentran generalmente por 

debajo del límite fijado del 1%. seis de ellas presentan 

valores inferiores a 0,2%, y 9 presentan valores inferio-

res a 0,6%. Únicamente dos de las acerías presentan 

valores superiores a 1%, con valores del orden del 25% 

una de ellas y del 1,1% la otra. Estas mismas acerías 

son las que tienen los valores más elevados de cal 

libre y dan valores muy elevados en el ensayo CEn, 

26% y 9,4% respectivamente. se observa una buena 

correspondencia entre ambos ensayos, ya que los dos 

detectan las escorias con mayor porcentaje de cal libre 

y los ordenan adecuadamente. 

Por otro lado, la presencia de compuestos de azufre en 

cantidades importantes puede presentar problemas si 

el material se mezcla con un conglomerante hidráulico 

(formación de compuestos expansivos), si se encuentra 

en contacto directo con ellos o si el agua lixiviada de las 

escorias alcanzase a alguno de estos materiales. Por 

ejemplo, en el artículo 513 del PG-3 se limita el contenido 

de sulfatos solubles, expresados en sO3, al 5 por mil, y en 

caso contrario debe utilizarse un cemento resistente a 

los sulfatos. En terraplenes se limita también el contenido 

de sulfatos y otras sales solubles por posibles problemas 

de colapso.

Los compuestos de azufre se encuentran en porcenta-

jes muy bajos en todas las escorias estudiadas. El con-

tenido total de azufre determinado es siempre inferior a 

0,5%, salvo en dos escorias del País Vasco  con valores 

del orden de 0,6%. Consecuentemente los valores de 

sulfatos solubles son  más bajos todavía. En una de las 

escorias con un valor de azufre total de 0,6 no se apre-

ciaron sulfatos solubles en el ensayo. 

4. Aplicaciones

Las escorias negras de acería volumétricamente esta-

bles pueden utilizarse en capas granulares de firme o 

como árido para materiales bituminosos. Aunque tam-

bién se pueden utilizar, y se utilizan, en materiales tra-

tados con cemento, es la aplicación que presenta más 

riesgo. 

Quizás la aplicación más interesante del árido siderúrgico 

sea en mezclas bituminosas para capas de rodadura, ya 

que es la que pone en mayor valor la escoria y sustituye 

a áridos escasos y de precio elevado.

estudios y normativa en  
el País vasco

El documento Libro blanco para la minimización de resi-
duos y emisiones. Escorias de acería, publicado en 1999 

por la sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, 

constituye una guía práctica para facilitar la minimización 

de residuos dentro del sector siderúrgico, y especial-

mente de las escorias blancas y negras. En este docu-

mento se señalan tres alternativas de valorización del 

árido siderúrgico:

•	Introducción en fábricas de cemento como aporte de 

hierro en el proceso de fabricación del clinker.

•	Utilización como árido en capas de rodadura de carre-

teras. 

•	Utilización como explanada, base y subbase de carre-

teras.

El documento Valorización de escorias negras de acería 
de horno eléctrico en firmes de carreteras redactado 

en el año 2000 por el CEDEX para el Departamento de 

Transportes y Obras Públicas de la CAPV se hace un 

análisis de las características de las escorias del País 

Vasco para su empleo en carreteras y se definen posi-

bles especificaciones y campos de aplicación para estos 

materiales.

En el Decreto de valorización y posterior utilización 
de escorias procedentes de la fabricación de acero 
en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, de referencia 

34/2003, se establece el régimen jurídico aplicable, 

en el ámbito territorial, a las operaciones de valori-
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zación y posterior utili-

zación de las escorias. 

Este Decreto determina 

la relación de usos para 

los que se consideran 

aptas, una vez valori-

zadas, y el régimen de 

seguimiento y control, 

todo ello desde una 

perspectiva exclusiva-

mente medioambiental.

EL IHOBE elaboró un 

Estudio para la recopi-
lación de información 
técnica relacionada con 
las escorias negras de 
acería de arco eléctrico 
de la CAPV y su poten-
cial utilización como 
material de construc-
ción de carreteras, en 

el que se presentaba 

también una propuesta 

de calidades. Esta publi-

cación fue seguida por 

una jornada en octubre 

del mismo año 2004 

sobre Experiencias de 
aplicación de escorias 
de acería.

En diciembre de 2005, 

dentro de los trabajos 

llevados a cabo para la 

elaboración de la norma 
Técnica para el dimen-
sionamiento de firmes 
de la red de carrete-
ras del País Vasco, se 

realizó un estudio sobre 

la normalización de las 

escorias de acería de 

horno eléctrico para su 

aplicación en capas de firme. Como resultado de 

dicho estudio se preconizó la aplicación directa de 

las escorias en capas de rodadura, sin ningún tipo de 

restricciones, salvo las que se dedujesen del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales PG-3, en lo relativo 

a las características físicas y mecánicas de cada tipo de 

escoria negra. sin embargo, se hacían salvedades para 

la utilización en capas inferiores del firme, por posibles 

efectos de hinchamiento de las escorias no detectados 

en el laboratorio.

En las Tablas 5 y 6 se presenta un resumen de las espe-

cificaciones contenidas en esta primera edición de la 

norma de Firmes del País Vasco (ver Foto 3).

Por otro lado, se incluían especificaciones sobre el propio 

árido siderúrgico, al que además de las exigencias sobre 

áridos del PG-3 se le pedía lo siguiente:

•	Las escorias negras habrán sido envejecidas con riego 

de agua durante un período mínimo de tres meses, y 

se habrán sometido al menos a un proceso de macha-

no se podrán utilizar con tráficos T2 a T00. 

se deberán cubrir con, al menos, 6 cm de mezcla bituminosa con un contenido de 
huecos comprendido entre el 4 y el 5%.

El espesor del conjunto de capas granulares y explanada mejorada realizadas con áridos 
siderúrgicos de acería de horno eléctrico no debe ser superior a 70 cm.  Cuando la capa 
esté formada por una combinación de áridos siderúrgicos de acería de horno eléctrico 
y otros áridos, este espesor podrá corregirse al alza en función del porcentaje de áridos 
siderúrgicos de acería de horno eléctrico.

no se emplearán en zonas confinadas, como bases o subbases limitadas por bordillos. 
En trasdoses de puentes no se emplearán en los 50 m próximos a la estructura.

no se podrán utilizar en carreteras inundables con un período de retorno de 100 años y 
que se especifican en el Plan Integral de Prevención de Inundaciones de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

Las capas en las que se utilicen deben drenarse adecuadamente, evitando 
especialmente el estancamiento de agua en las mismas. 

Debe estudiarse la posible corrosión de elementos galvanizados o tuberías de aluminio 
localizados en las proximidades. 

Tabla 5. Especificaciones para el empleo de escorias negras en capas granulares  
(Primera edición de la Norma de Firmes del País Vasco).

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Capas de rodadura 
Los áridos siderúrgicos de acería de horno eléctrico podrán utilizarse para todas las 
categorías de tráfico pesado, tanto en la calzada como en los arcenes, siempre que 
cumplan las prescripciones técnicas exigidas en el artículo que se incluye en el Anejo 3 y 
se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria 
sobre estas materias. 

Capas intermedias 
no está permitida la utilización de áridos siderúrgicos para capas intermedias para los 
casos de tráficos T00 a T1.  

Capas de base 
no está permitida la utilización de áridos siderúrgicos para capas de base para los casos 
de tráficos T00 a T1. no se podrán emplear en mezclas de alto módulo en ningún caso. 

MEZCLAS BITUMINIOSAS EN FRÍO

Los áridos siderúrgicos de acería de horno eléctrico se podrán utilizar para todas las 
categorías de trafico de proyecto, tanto en la calzada como en los arcenes, siempre que 
cumplan las prescripciones técnicas exigidas en el artículo que se incluye en el anejo 3 
Áridos siderúrgicos de horno eléctrico para mezclas bituminosas y se declare el origen de 
los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias.

Tabla 6. Especificaciones para el empleo de escorias negras en capas de mezcla bituminosa  
(Primera edición de la Norma de Firmes del País Vasco).
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queo, cribado y eliminación de elementos metálicos y 

otros contaminantes.

•	Los resultados de los ensayos de lixiviación según la 

norma europea En 12457 (procedimiento C) deberán 

cumplir los requisitos incluidos en el decreto de valori-

zación de escorias del Gobierno Vasco.

•	El árido siderúrgico de horno eléctrico deberá presen-

tar una expansividad inferior al cinco por ciento, según 

la norma UnE-En 1744-1. La duración del ensayo será 

de veinticuatro horas cuando el contenido de óxido de 

magnesio, según UnE-En 196-2, sea menor o igual al 

cinco por ciento y de ciento sesenta y ocho horas  en 

los demás casos. Además, el resultado el índice IGE 

según la norma nLT-361 será inferior al 1%. El conteni-

do de cal libre del árido siderúrgico de horno eléctrico 

debe ser inferior al 0,5%, determinado según la norma 

UnE En 1744-1.

•	Previamente a la aceptación del árido siderúrgico de 

horno eléctrico se deberá aportar documento acredi-

tativo del origen del material, de que la valorización de 

la escoria está autorizada por el órgano ambiental del 

País Vasco y la certificación que acredite, a los solos 

efectos ambientales, la idoneidad de las características 

de las escorias valorizadas para el uso propuesto. El 

suministrador de escoria deberá certificar que el árido 

siderúrgico de horno eléctrico procede de un depósito 

controlado de escorias negras y que no se encuentran 

mezcladas con escorias blancas ni otros contaminan-

tes. se incluirán en el certificado las condiciones de 

envejecimiento de las escorias y los contenidos de CaO 

libre y MgO total.

Además, para las mezclas bituminosas se exige que las 

granulometrías de áridos combinados cuando se mez-

clan los áridos siderúrgicos con otros, las dotaciones 

mínimas de betún y las relaciones fíller/betún se hagan 

en volumen transformando adecuadamente las espe-

cificaciones considerando que las que se encuentran 

en el PG-3 se refieren a áridos con peso específico de 

2,65 t/m3.

Para capas granulares se especifica además:

•	Que el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser 

superior en cinco unidades a los valores que se exigen 

en la tabla correspondiente del artículo 510 del PG-3, 

para cualquier composición granulométrica. 

•		La	granulometría	combinada	de	los	áridos	para	la	zaho-

rra deberá presentar una expansión inferior al 0,5% en 

el ensayo AsTM D 4792.

Estas especifi-

caciones supo-

nen la limitación 

del empleo 

de escorias 

negras, en el 

caso de capas 

b i t u m i n o s a s 

i n t e r m e d i a s 

y de base y 

capas granula-

res, a los tráfi-

cos T2 e infe-

riores. La limi-

tación se debe 

a los daños y 

molestias que, 

de producirse, 

supondrían los 

hinchamientos 

en firmes de 

gran espesor y con gran número de vehículos circulando 

sobre ellos, mientras que cuando se producen en capas 

de rodadura las molestias y costes son menores.

En las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa el con-

sumo mayor de áridos se realiza en carreteras de tráfico 

superior al T2, y la limitación citada supone un grave 

inconveniente al empleo de las cantidades de escorias 

negras que se producen anualmente. Pero por otro 

lado, no sería admisible abrir el empleo a tráficos supe-

riores sin que se contase con experiencia, ya que no hay 

seguimientos documentados a medio-largo plazo del 

comportamiento de escorias negras en España. 

Por todo ello se decidió poner en marcha un plan de tra-

mos de ensayo, de acuerdo con la Diputaciones Forales 

de mayor producción de escorias.

se pretendía que las conclusiones de estos estudios 

experimentales determinaran la práctica en el uso del 

material y la definición de una posible segunda fase de 

ensayo para reforzar o ampliar experiencias con algún 

tipo de mezcla bituminosa o de escorias o examinar más 

detenidamente determinadas condiciones críticas.

tramos de ensayo

1. Diseño del Plan de Ensayos

El Departamento de Transportes y Obras Públicas del 

Gobierno Vasco elaboró en 2003 la Primera fase de 
un plan de ensayos de firmes con áridos procedentes 

Foto 3. Norma de Firmes del País Vasco 
de 2007.
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de escorias negras de horno eléctrico, en el que 

se definieron los materiales y capas con escoria 

negra que se deberían experimentar mediante 

tramos de ensayo para permitir una aplicación 

generalizada del árido siderúrgico en carreteras. 

El objetivo era determinar si se producían expan-

siones a medio o largo plazo cuando se utilizaban 

escorias con contenidos elevados de MgO, y 

a la vez comprobar otras características tales 

como trabajabilidad, comportamiento estructural 

y características superficiales. En el programa se 

tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:

•	El tipo de escoria a utilizar: de riesgo bajo a 

medio, en función del contenido de cal libre y 

magnesia total. 

•	Los distintos tipos de mezcla bituminosa: AC-s, 

discontinua tipos BBTM A y B y drenante PA. 

•	Las capas de utilización de rodadura e intermedia y 

capas granulares, 

•	La combinación con arena de machaqueo de áridos 

naturales. 

•	Las condiciones de los tramos desde el punto de vista 

del tráfico, clima y orografía.

Con estos criterios se elaboró un plan de actuaciones, 

que se transmitió a las Diputaciones Vascas y se acor-

daron las obras específicas en las que se incluirían los 

tramos y las capas y tipo de materiales que se probarían. 

Finalmente se ejecutaron tres tramos de ensayo, uno de 

ellos en Bizkaia en el que se probaron las aplicaciones del 

árido siderúrgico en capa granular y en mezcla bitumino-

sa en capa intermedia, y dos en Gipuzkoa uno de ellos 

referido a mezclas bituminosas de rodadura tipo AC-s y 

BBTM A y mezclas de capa intermedia tipo AC-s,  y otro 

en el que se probaron capas granulares. Además, en 

Bizkaia se hizo un seguimiento de otros tres tramos con 

árido siderúrgico en mezclas bituminosas de rodadura, 

que habían sido construidos con anterioridad.

El período mínimo de observación fue de dos años a 

partir de la puesta en servicio, con los siguientes ensayos 

de seguimiento:

•	Inspecciones visuales cada 3 meses.

•	En capas de rodadura con árido siderúrgico: resistencia 

al deslizamiento y textura cada 3 meses .

•	Regularidad superficial cada 3 meses.

•	En firmes con capas granulares, deflexiones cada 6 

meses.

2.  Tramos de ensayo con capas 
granulares

se construyeron dos tramos de ensayo con capas 

granulares, uno en Bizkaia, en el eje del Ballonti y otro en 

Gipuzkoa, en Alegia.

El tramo principal del eje del Ballonti es el de Portugalete-

Markonzaga- Kueto, y como parte de este tramo se hizo 

un acceso a la acería de nervacero en el que se progra-

maron las pruebas con árido siderúrgico (ver Foto 4). El 

tráfico previsto en este ramal era de la categoría T2, con 

400 camiones por sentido. Las cargas eran muy intensas 

ya que sirve de acceso para la chatarra y de salida del 

acero fabricado.

En el plan de ensayos se incluyeron dos tramos en 

rampa de 100 m cada uno y situados uno a continua-

ción del otro, entre la rotonda de acceso a nervacero 

y la rotonda en Portugalete Este. La zahorra se dispuso 

en dos tramos, en una capa de 25 cm, uno de ellos 

con gruesos y finos de árido siderúrgico y otro con 

gruesos de árido siderúrgico y finos de árido siderúr-

gico y caliza al 50%. Además se colocó mezcla bitu-

minosa tipo hormigón asfáltico AC-s (antigua s20) en 

capa intermedia 

En Gipuzkoa las capas granulares se extendieron en la 

carretera variante de la GI-3851 A Baliarrain, ejecutada 

por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 

de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente como vía 

alternativa para las obras de construcción de la presa de 

Ibiur para abastecimiento y regulación del Oria Medio. 

Foto 4. Tramo de ensayo de Nervacero.
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El firme estaba com-

puesto por una base de 

zahorra artificial de 30 

cm de espesor, apoyada 

sobre una explanada del 

tipo EX2, y sobre ella 12 

cm de mezcla bitumino-

sa, en dos capas, una de 

7 cm de tipo AC-s (anti-

gua s 20) y una rodadu-

ra de 5 cm también con 

mezcla AC-s (antigua 

s12). En esta carretera 

se localizaron tres tra-

mos de ensayo:

•	Tramo 1: PK 0+220 a 

PK 0+450; zahorra con 

todo árido siderúrgico.

•	Tramo 2: PK 0+450 a PK 0+630; zahorra con gruesos 

de árido siderúrgico y finos de árido siderúrgico y caliza 

al 50%.

•	Tramo 3: PK 0+630 a PK 0+840; zahorra con todo árido 

siderúrgico.

Una diferencia importante entre los tramos de Bizkaia y 

Gipuzkoa es que en los primeros el árido siderúrgico se 

machacó ligeramente de manera que apenas se produ-

jeron finos en el proceso, y ello dio lugar a dificultades en 

la compactación del tramo en el que la zahorra estaba 

fabricada con finos únicamente de árido siderúrgico, 

hasta el punto que hubo que recebar la superficie. El 

segundo tramo de Bizkaia, con árido fino de árido side-

rúrgico y caliza al 50% no tuvo problemas de compacta-

ción. En el tramo de Gipuzkoa la escoria se machacó de 

manera más enérgica, y se produjeron abundantes finos 

de manera que no hubo problemas de compactación.

3.  Tramos de ensayo con capas 
bituminosas

En Bizkaia se hizo un seguimiento de varios tramos de 

ensayo con mezclas bituminosas. Uno de ellos fue el del 

eje de Ballonti en el que se habían ensayado las capas 

granulares. Aquí se construyó una mezcla bituminosa en 

capa intermedia del tipo AC-s.

Además, se hizo un seguimiento de otros tramos de 

carretera con árido siderúrgico, construidos con ante-

rioridad a la puesta en marcha del plan coordinado de 

ensayos. Los tramos contaban con mezclas bituminosas 

con árido siderúrgico en capa de rodadura:

•	BI–732, PPKK 50+890 a 50+966; Vial de conexión 

con las Carreteras n-634 y n-636 entre san Fausto 

(Abadiño) y Montorreta (Durango), con tráfico T1 en el 

que había una mezcla bituminosa BBTMA (F-10) con 

gruesos de escoria y árido fino de escoria y caliza al 

50%, puesta en servicio en 2006. 

•	BI–628, PPKK 16+500 a 17+000; Eje del Ballonti; Tramo 

nocedal-Balparda; Fase 2, con tráfico T1 y con una mez-

cla bituminosa BBTMA con gruesos de escoria y árido fino 

caliza, puesta en servicio en diciembre de 2005.

•	BI–631, PPKK 4+790 a 3+280; Variante Este; Tramo 

Orueta-Ibarsusi; Tramo con tráfico T1 y rodadura de 

mezcla bituminosa BBTMA con gruesos de escoria y 

árido fino calizo.

En Gipuzkoa se construyeron una serie de tramos de 

mezcla bituminosa fabricada con árido siderúrgico en sep-

tiembre de 2006 en la carretera GI-2133 De Ordizia a Alegia 
por zaldibia, Abaltzisketa y Amezketa, entre los p.k. 13,680 

y 17,000, que se rehabilitó con dos capas de mezcla bitu-

minosa. Los tramos llevaban las mezclas bituminosas que 

se indican, con denominación de entonces,  en la Tabla 7.   

La mezcla bituminosa en capa intermedia se dispuso en 

capas de 5 cm de espesor y sobre ella se colocó una 

mezcla convencional tipo AC-s (antigua s-12), en 5 cm, 

fabricada con árido ofítico. La mezcla tipo BBTM A (F-10) 

se colocó en una capa de 3 cm.

4.  Conclusiones del seguimiento

Como resultado del estudio se alcanzaron las siguientes 

conclusiones generales:

TRAMO Nº MATERIAL CAPA
ÁRIDO 

SIDERÚRGICO
LONGITUD 

(M) P.K.

11 s-20 Intermedia
100% áridos gruesos 

100% árido fino 
715

13,650 a 
14,365

13 s-20 Intermedia
100% áridos gruesos 

0% de árido fino
710

14,365 a 
15,075

15 s-20 Intermedia
100% áridos gruesos 

50% de árido fino
715

15,075 a 
15,790

1 s-12 Rodadura
100% áridos gruesos 

100% árido fino
710

15,790 a 
16,500

3 s-12 Rodadura
100% áridos gruesos 

0% árido fino
740

16,500 a 
17,240

5 s-12 Rodadura
100% áridos gruesos 

50% árido fino
740

17,240 a 
17,980

7 F-10 Rodadura
100% áridos gruesos 

0% árido fino
695

17,980 a 
18,675

Tabla 7. Tramos de ensayo.
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•	Todos los tramos y 

aplicaciones ensa-

yadas (mezclas bitu-

minosas en capa de 

rodadura o interme-

dia, zahorras) han 

mostrado un buen 

comportamiento des-

pués de dos años de 

prueba, tiempo que 

se estima suficiente 

para valorar la capa-

cidad de un material 

para su empleo en 

carreteras. Aunque 

no se ha hecho un 

seguimiento median-

te auscultaciones 

periódicas, los tramos 

se encuentran sin 

deterioros aparentes 

después de más de 6 años de servicio. 

•	se ha visto la posibilidad de utilizar el árido siderúrgico 

en capas granulares y de mezcla bituminosa para todo 

tipo de tráfico.

•	Como no se han manifestado hinchamientos en ningu-

no de ellos, puede concluirse que las escorias negras 

con porcentajes bajos de cal (menos del 1% de cal libre) 

y moderados de MgO (menos del 10% de MgO total) 

no son expansivas ni a corto ni a largo plazo. 

•	Las características superficiales y especialmente las 

de textura y resistencia al deslizamiento de las capas 

de mezcla bituminosa fabricada con áridos siderúr-

gicos son iguales o mejores que las de los tramos 

con ofita (que es el árido más utilizado en rodadura 

en el País Vasco), es decir constituyen un árido de 

calidad para capas de rodadura para cualquier tipo 

de tráfico. Esta conclusión supone la existencia de 

una buena alternativa a las ofitas, que son escasas 

en el País Vasco y de precio elevado.

•	se han demostrado en la práctica las ventajas tradi-

cionales de la utilización de árido siderúrgico en capas 

bituminosas, como son, su buena adhesividad árido-

ligante, dureza, excelente resistencia al deslizamiento, 

escasa susceptibilidad al agua, y su mejor trabajabilidad 

(mantenimiento de la temperatura y por tanto prolon-

gación del tiempo de compactación). 

•	También se han comprobado los inconvenientes 

que se asignan siempre a estos materiales en mez-

clas bituminosas: elevada densidad que encarece 

el trasporte y alta porosidad que exige una mayor 

dotación de ligante (aproximadamente un 0,2 -0,3% 

en volumen). Además, hay que tener la precaución 

de dosificar en volumen y no en peso para no ir a 

dotaciones excesivas de betún por el elevado peso 

específico del árido, de manera que si se comparan 

dotaciones en peso, aparentemente la mezcla con 

árido siderúrgico lleva menos betún aunque en volu-

men no sea así.  

•	Las capas granulares con árido siderúrgico tienen una 

capacidad de soporte igual o superior a las formadas 

con áridos naturales.

•	En uno de los tramos de prueba en zahorras con 

abundancia de finos de árido siderúrgico se ha produ-

cido una considerable cementación de la capa, lo que 

ha aumentado notablemente la capacidad de soporte 

de la misma. En las capas granulares además el árido 

siderúrgico tiene las ventajas del elevado rozamiento 

interno, la ausencia de plasticidad y la capacidad de 

drenaje.

•	Un inconveniente del árido siderúrgico en zahorras es 

que si no se machaca adecuadamente tiene pocos 

finos, lo que dificulta el cierre superficial de la capa. si se 

utilizan áridos siderúrgicos con pocos finos (menos del 

4%) en zahorras, deben mezclarse con áridos naturales 

de machaqueo.

•	De todo esto, se puede deducir que se puede ampliar 

el campo de aplicación de los áridos siderúrgicos a 

no se podrán utilizar con tráficos T2 a T00. 

 se deberán cubrir con, al menos, 6 cm de mezcla bituminosa con un contenido de huecos 
comprendido entre el 4 y el 5%.

 El espesor del conjunto de capas granulares y explanada mejorada realizadas con áridos 
siderúrgicos de acería de horno eléctrico no debe ser superior a 70 cm.  Cuando la capa 
esté formada por una combinación de áridos siderúrgicos de acería de horno eléctrico 
y otros áridos, este espesor podrá corregirse al alza en función del porcentaje de áridos 
siderúrgicos de acería de horno eléctrico.

 no se emplearán en zonas confinadas, como bases o subbases limitadas por bordillos. En 
trasdoses de puentes no se emplearán en los 50 m próximos a la estructura.

 no se podrán utilizar en carreteras inundables con un período de retorno de 100 años y 
que se especifican en el Plan Integral de Prevención de Inundaciones de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

 Las capas en las que se utilicen deben drenarse adecuadamente, evitando especialmente 
el estancamiento de agua en las mismas. 

Debe estudiarse la posible corrosión de elementos galvanizados o tuberías de aluminio 
localizados en las proximidades.

Tabla 8. Especificaciones para el empleo de escorias en capas granulares 
(Segunda edición de la Norma de Firmes del País Vasco).
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capas inferiores de mezcla bituminosa y capas granu-

lares de base para tráficos elevados.

revisión de las esPecificaciones 
sobre Árido siderúrgico

Como consecuencia de las conclusiones del seguimien-

to de los tramos de ensayo se han modificado las espe-

cificaciones contenidos en la norma de Firmes del País 

Vasco para estos materiales, tal y como se refleja en las 

Tablas 8 y 9 . 

Respecto a las propias especificaciones del material, se 

han modificado los siguientes párrafos para adaptarlos a 

la normativa europea: 

•	Para capas de mezcla bituminosa: El árido siderúrgico 
de horno eléctrico deberá presentar una expansivi-
dad inferior al 3,5% (categoría V3,5) según la norma 
UnE-En 1744-1. La duración del ensayo será de ciento 
sesenta y ocho horas. 

•	Para capas granulares el límite de expansividad es 5% 

(categoría V5).

•	El contenido ponderal de sulfatos solubles en agua, 
determinado según la UnE-En 1744-1, será infe-
rior al 0,2% (categoría ss0,2) donde los materiales 
estén en contacto con capas tratadas con cemen-
to, e inferior al 0,7% (categoría ss0,7) en los demás 
casos.

La segunda edición de la norma de firmes del País 

Vasco se ha publicado a finales de 2012 y está dis-

ponible en la web institucional (.http://www.garraioak.

ejgv.euskadi.net/r41-430/es/contenidos/informacion/

norma_firmes/es_norfir/norfir.html) en versión PDF y 

ebook (ver Foto 5).  Está prevista la redacción, próxima-

mente, de un Manual para la utilización de árido siderúr-

gico en capas de firme.

exPeriencias con Áridos 
siderúrgicos en bizkaia  
y en giPuzkoa

Actualmente, aunque se ha comprobado el buen com-

portamiento de los áridos siderúrgicos y las Diputaciones 

admiten su empleo como si se tratase de áridos natu-

rales, únicamente se están aprovechando en carreteras 

de Diputaciones Forales en Gipuzkoa, donde hay ya dos 

instalaciones de tratamiento, mientras que no se dis-

pone de ellas en Bizkaia. En Bizkaia, después de haber 

realizado varios tramos de prueba con buen compor-

tamiento, la carencia de instalaciones específicas ha 

hecho que la escoria se emplee fundamentalmente 

en carreteras de otros organismos o en viales de todo 

tipo, generalmente sin tratar o con un tratamiento pri-

mario. Los tramos de prueba ejecutados han sido los 

siguientes:

•	Mezclas bituminosas tipo BBTM A (F-10):

 �Variante Este, Orueta -  Ibarsusi, BI-631, con T3A, en 

el año 2.000. 

Foto 5. Norma de Firmes del País Vasco 
de 2012.

Tabla 9. Especificaciones para el empleo de escorias en capas de mezcla bituminosa 
(Segunda edición de la Norma de Firmes del País Vasco).

Párrafo nuevo, general: Los áridos siderúrgicos de acería de horno eléctrico 
podrán utilizarse para todas las categorías de tráfico pesado, tanto en la 
calzada como en los arcenes, siempre que cumplan las prescripciones 
técnicas exigidas en el artículo que se incluye en el Anejo 3 y se declare el 
origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria 
sobre estas materias. 

Capas de rodadura 
Los áridos siderúrgicos de acería de horno eléctrico podrán utilizarse para 
todas las categorías de tráfico pesado, tanto en la calzada como en los 
arcenes, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en el 
artículo que se incluye en el Anejo 3 y se declare el origen de los materiales, 
tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. 

Capas intermedias 
no está permitida la utilización de áridos siderúrgicos para capas intermedias 
para los casos de tráficos T00 a T1.

Capas de base 
no está permitida la utilización de áridos siderúrgicos para capas de base 
para los casos de tráficos T00 a T1. no se podrán emplear en mezclas de 
alto módulo en ningún caso. 
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 �Ramal enlace de Kastrexana. BI-636, con T3B, en el 

año 2.002.

 �Eje del Ballonti, BI-628 nocedal-Balparda, fase II, con 

T2B, año 2.002.

 �BI-732 san Fausto – Montorreta, con T2A, año 2.002.

 �Eje del Ballonti, BI-628,  Cueto-Portugalete Tronco, 

con T1, 2.007.

•	Mezclas bituminosas tipo AC:

 �Capas de base e intermedia en la ampliación de la 

autopista del Txorierri, n-637, tramo Derio - Larrondo, 

con T0, año 2.009.

•	Capas granulares:

 �Puerto de Bilbao, año 1.999.

En Gipuzkoa se han construido los siguientes tramos 

hasta el momento: 

•	Mezclas bituminosas de tipo BBTM A (F-10)  en los 

siguientes tramos de carreteras: 

 �GI-631 (p.k. 32,650 – 34,420), con categoría de tráfico 

pesado T2B. 

 �n-634 (p.k. 58,315 – 60,700), con T1B.

 �GI-627 (p.k. 42,360– 46,100), con T1B.

 �GI-2630 (p.k. 13,130 -  14,875), con T2B.

 �GI-627 (p.k. 30,000 -   32,500), con T1B.

•	Mezclas bituminosas tipo AC y tráfico pesado T3A en 

la GI-2133, en capa intermedia entre los p.k. 13,640 

y 15,790 y en capa de rodadura entre p.k. 15,790 y 

17,960, mientras que entre el p.k. 17,960 y 18,660 se 

extendió una mezcla tipo BBTM A en capa de rodadura. 

•	Mezclas en frío en la GI-3481 (p.k. 0,480 – 2,240), con 

tráfico T4B y en la GI-3750 entre p.k. 0,000 y 9,700, con 

tráfico T3B. 

•	Microaglomerados en frío en la GI-2634 (p.k. 8,400 – 

10,000), con tráfico T3B.

•	Gravacemento en las obras de rehabilitación estructu-

ral del firme de la travesía de Deba en la n-634 entre 

los p.k. 43,725 y 44,260, para una categoría de tráfico 

tipo T2B y una sección constituida por 30 cm de grava-

cemento con árido siderúrgico y cemento con elevado 

contenido de escoria  y 12 cm de mezcla bituminosa 

sobre una explanada EX2. 

Todas las pruebas anteriores han tenido éxito y han 

mostrado que estos materiales, adecuadamente tra-

tados, tienen buenas características para su empleo 

y son una alternativa viable frente a los áridos natu-

rales. 

conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas se resumen 

seguidamente:

•	Las escorias negras (primera fusión) de acería de horno 

eléctrico, debidamente tratadas constituyen un árido 

limpio, duro y de buena forma, con unas magníficas 

características para su utilización en la obra pública.

•	Uno de los mayores inconvenientes en su empleo es 

su elevado peso específico, que encarece los costes 

de transporte. 

•	Debe cuidarse que cuando hay otros componentes la 

dosificación se haga en volumen y no en peso.

•	En el pasado se han argumentado como inconvenientes 

su posible expansividad y los lixiviados, pero hay ya nume-

rosas pruebas que señalan que estos aspectos no pre-

sentan un riesgo potencial en este tipo de árido siderúrgico 

cuando se cuida que el contenido de cal libre sea reducido.

•	La aplicación potencial de mayor interés es como 

capa bituminosa de rodadura, donde a las anteriores 

ventajas se une una buena adhesividad a los betunes 

asfálticos, retención del calor, que hace que la mezcla 

bituminosa sea más trabajable, y generalmente un 

buen coeficiente de pulimento acelerado. 

•	El resto de las aplicaciones (suelos, capas granulares, 

hormigones) son válidas, pero tienen menos interés. 

Debe cuidarse que el tratamiento del material sea ade-

cuado y que dispongan de finos suficientes ya que en 

caso contrario son de difícil compactación. 

•	se disponen de especificaciones adecuadas para el 

empleo del material.
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Ejemplos de obras 
con empleo de 
residuos
Examples of works using waste

Antonio RAmÍREz ROdRÍgUEz  SACYR SAU
Jacinto Luis gARCÍA SAnTiAgO (28850 madrid)

RESUMEN

En el presente artículo se comentan algunas actuaciones llevadas a cabo en los últimos años en materia de apro-
vechamiento de residuos en obras. Hablaremos de la experiencia adquirida en la autovía del Olivar, tramo Baeza-
Puente del Obispo, para la estabilización de suelos marginales, para su uso en la construcción de terraplenes, 
mediante la utilización de cenizas de biomasa y de central térmica. 

También explicaremos las actuaciones que se llevaron a cabo durante las obras de reparación del firme de dos 
tramos de la Autovía A92, en Granada, en los que se procedió a un reciclado integral de todos los materiales que 
constituían las capas del firme antiguo. Asimismo se comentan actuaciones en las obras que, en el momento de 
redactar este texto (abril mayo de 2011), se encuentran en curso de rehabilitación de la  Autovía A1, entre los P.K. 
101 y 247, tanto en la fabricación de mezclas bituminosas con polvo de caucho procedentes de neumáticos fuera de 
uso, como en el aprovechamiento de los residuos de fresado del pavimento en diversas modalidades de reciclado.  

Palabras clave:  Residuo, Suelo marginal, Estabilización, Ceniza de biomasa, Ceniza de central térmica, Reciclado mezcla 
bituminosa, Neumático fuera de uso (NFU), Escoria de biomasa, Escoria de central térmica.

ABSTRACT

This article discusses some of the actions undertaken in recent years in making use of waste in road works. We will 
discuss the experience acquired in the Olivar dual carriageway, Baeza-Puente del Obispo section, for stabilising 
marginal soils for use in the construction of embankments through the use of ash from biomass and thermal plants.

We will also explain the actions undertaken during the repair works on the road surface of two sections of the A92 
dual carriageway in Granada, where the integral recycling was undertaken of all the materials comprising the layers 
of the old road surface. The article also discusses actions in road works that, at the time of drafting this text (April-
May 2011), are carrying out refurbishments on the A1 dual carriageway between kilometre points 101 and 247, both 
in the manufacture of bitumen mixtures with rubber powder from disused tyres and in the recovery of road surface 
grinding waste in various recycling modalities.

Key words:  Waste, Marginal soil, Stabilising, Biomass ash, Thermal plant ash, Recycling of bitumen mixture, Disused tyre, 
Biomass slag, Thermal plant slag.
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Estabilización dE 
suElos marginalEs 
mEdiantE El EmplEo 
dE cEnizas En la 
autovía dEl olivar: 
tramo EnlacE oEstE 
dE baEza-EnlacE 
nortE dE puEntE dEl 
obispo (Jaén) 

durante los años 2009 y 2010, 

Sacyr investigó diferentes tra-

tamientos de estabilización de 

suelos marginales alternativos a 

la cal. Estos estudios han sido 

consecuencia de la adjudicación 

de uno de los 18 tramos en que 

la Consejería de Obras Públicas 

y Transportes de la Junta de 

Andalucía dividió la construcción de la denominada 

Autovía del Olivar (ver Figura 1). Concretamente, el tramo 

adjudicado a Sacyr, era el que discurría entre los términos 

municipales de Baeza y Puente del Obispo. 

El proyecto del tramo adjudicado a Sacyr, planteaba el esta-

bilizar con un 2% de cal viva (CaO), 1.300.000 m3 de mate-

riales de la traza calificados como marginales según el Pg3, 

con el objeto de aprovechar los mismos, que no tuvieran 

que ser enviados a vertedero y evitar la afección medioam-

biental derivada de la apertura de préstamos y canteras. La 

estabilización se debía hacer mediante recicladora, en ton-

gadas de 30 cm de espesor y compactado con rodillo liso. 

Una vez acabada la capa, el valor del CBR debía ser como 

mínimo de 6 y la densidad seca obtenida en campo, como 

mínimo la del 95% del ensayo Próctor modificado. La plasti-

cidad debía reducirse a valores por debajo de 15.

Los materiales marginales que se encontraban a lo largo 

de la traza, estaban formados fundamentalmente por 

margas grises con baja capacidad portante (CBR<3), 

altos hinchamientos (HL>3) y una baja densidad tras 

compactación, que daba a entender que se trataba de 

materiales con una mala calidad geotécnica. Los valores 

medios, obtenidos de la campaña geotécnica efectuada 

en su momento, fueron los presentados en la Tabla 1.

Razones económicas, logísticas y medioambientales, 

que intentaremos explicar más adelante, nos llevaron a 

plantear soluciones alternativas a la del proyecto de obra. 

Como hemos comentado anteriormente, sólo el tramo 

de obra adjudicado a Sacyr, precisaba de la estabiliza-

ción con un 2% de cal viva de un total de 1.300.000 m3 

de material, que considerando una densidad media de 

1,5 t/m3, suponían un consumo total de unas 39.000 t de 

cal, que a los precios de mercado, suponían una parte 

importante del presupuesto previsto para la ejecución 

de la obra. Las caleras que había en Andalucía tenían una 

capacidad de producción diaria de unas 600 t. 

El consumo medio diario de cal estimado, a un ritmo 

de 10.000 m3 diarios de terraplén, era de unas 300 t, 

es decir, el 50% de la capacidad de producción total. 

Teniendo además en cuenta, que el tramo adjudicado 

a Sacyr, se debía ejecutar de forma simultanea a otros 

de la autovía del Olivar y con alguno de los tramos de 

la autovía Linares-Albacete del mFOm, todos ellos con 

volúmenes importantes de estabilización con cal, era 

evidente que se generaba un problema de exceso de 

demanda, con la consecuente repercusión en plazos de 

suministro y precios que la misma llevaría asociada. 

Por otro lado, la cal usada en los tratamientos de estabi-

lización de suelos es de origen industrial. El proceso por 

Figura 1. Tramos que integran la Autovía del Olivar.

Valor medio de:

CBR (%)
95 % P.n 100 % P.n

1,95 3,24

Valores medios de:

iP 20,93

densidad (g/cm3) 1,48

Hinchamiento libre (%) 3,38

Contenido en sulfatos (%) 0,05

Contenido en yesos (%) 0,14

Tabla 1. Resultados de las catas del terreno natural subyacente 
(TNS) de la obra autovía A-316.Tramo enlace oeste Baeza a enlace 

norte Puente del Obispo.
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el que se obtiene la cal, se basa en la calcinación de la 

roca caliza o carbonato cálcico (CaCO3). La calcinación 

requiere de la quema de carbón o de cualquier otro 

combustible fósil. El proceso mediante el que el carbo-

nato se descompone en cal viva (CaO), es el que sigue:

CaCO3 + 42.530 kcal/kg ----- CaO + CO2

Esto quiere decir que por cada kg de carbonato cálcico 

que se procesa, hacen falta 42.530 kcal siendo, por 

tanto, un proceso que consume mucha energía y mucho 

combustible (200 kg de carbón). Además durante este 

proceso se genera CO2. Se ha calculado que por cada 

tonelada de cal producida se generan unos 600 m3 de 

CO2, obtenidos de la propia reacción química más los 

producidos en la quema del combustible necesario. A 

este valor habría que sumar, el asociado al transporte 

desde la calera al lugar de empleo en cada obra. 

Por los motivos anteriores, se procedió a realizar estudios 

con tratamientos alternativos a la estabilización con cal, para 

la mejora de las propiedades de 

los materiales marginales de la 

traza, con el objeto de poder 

ser usados en el terraplén de la 

obra. Concretamente se inves-

tigó la posibilidad de reducir el 

consumo de cal, combinando 

su uso, en una proporción infe-

rior al 2% que planteaba el pro-

yecto original, con dos tipos de 

residuos puzolánicos, abundan-

tes en la zona: las escorias de 

biomasa y las cenizas y esco-

rias de central térmica. 

La diferencia que existe entre 

las cenizas y las escorias se 

encuentra básicamente en su granu-

lometría. Las cenizas volantes, salen 

del hogar con los gases del proceso y 

son separadas mediante precipitado-

res electrostáticos o filtros mecánicos. 

Las cenizas de hogar o escorias, que 

son la fracción más gruesa de los resi-

duos, caen hacia el fondo del hogar.

Las cenizas y escorias de biomasa, 

son residuos agrícolas muy abun-

dantes en la provincia de Jaén. 

Actualmente, las cenizas de bioma-

sa se venden como fertilizante. no 

ocurre lo mismo con las escorias a 

las que todavía no se les ha encon-

trado aplicación y cuya gestión supone un problema 

ambiental. 

En cuanto a las cenizas y escorias de central térmica, 

mucho más conocidas por su aplicación en la industria 

del cemento, se obtienen como residuo de la combus-

tión del carbón en las centrales termoeléctricas. 

dada la falta de experiencia en la estabilización mixta con 

cal y los residuos anteriores de los suelos marginales 

de la traza, se decidió con la aprobación y colaboración 

de giasa, el realizar un tramo experimental de ensayos 

que se dividió en cuatro tramos de prueba. El tramo de 

ensayo experimental se situó en uno de los ramales del 

enlace norte de Puente del Obispo. En las Figuras 2 y 

3, se muestra la distribución en planta y alzado de los 

tramos de prueba en que se dividió este tramo experi-

mental, que fueron seleccionados a partir de los ensayos 

obtenidos en laboratorio y teniendo en cuenta que las 

soluciones elegidas eran todas más económicas que la 

planteada en el proyecto original: 

Figura 2. Enlace norte en el Puente del Obispo. Ramales de prueba. Eje 6-glorieta oeste. Planta.

Figura 3. Alzado del enlace norte en el Puente del Obispo

T4: 1% cal + 2 % CT T3: 2% cal T2: 1% cal + 1% CT T1: 1% cal + 4% EB
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mayores de escoria de biomasa, si 

bien se ensayaron a nivel de labora-

torio dando mejores resultados, no 

se experimentaron a nivel de tramo 

de ensayo por no ser una solución 

económicamente rentable. 

•	En el tramo 2, se sustituyó tam-

bién un 1% de cal por un 1% de 

ceniza de central térmica. 

•	Finalmente, en el tramo 4, se sus-

tituyó un 1% de cal por un 2% de 

cenizas de central térmica. 

Las cenizas y escorias de térmica 

utilizadas procedieron de la plan-

ta de Holcim en Carboneras, cuya 

composición química, promedio de 

los ensayos efectuados durante el 

año 2009, fue facilitada por Holcim, y 

se expone en las Tablas 2 y 3. 

La ceniza suministrada por Holcim 

en realidad estaba formada en un 

50% por ceniza volante y en otro 

50% por escoria que había sido 

pasada por el molino con el que 

fabrican clinker.

Se analizó la composición química de las escorias de bio-

masa utilizadas para la ejecución del tramo de prueba, de 

la planta de Valoriza Energía (grupo Sacyr-Vallehermoso), 

situada en Puente genil (Córdoba), obteniéndose el 

resultado expuesto en la Tabla 4.

•	El tramo 3, se ejecutó conforme a la solución de 

proyecto, es decir, estabilizando el material mar-

ginal con un 2% de cal viva. 

•	En el tramo 1, se sustituyó un 1% de cal por 

un 4% de escorias de biomasa. Porcentajes

material: Cenizas volantes
Procedencia: C.T. de Carboneras
Análisis promedio año 2009

anÁlisis Químico (%)

SiO2 48,7

AL2O3 29,7

Fe2O3 4,0

CaO 6,2

mgO 1,68

SO3 0,01

K2O 0,59

na2O 0,22

TiO2 1,57

P2O5 1,00

SiO2 react 34,6

P.F. 4,9

R.i. 34,6

CaO/li 0,6

Finura

% R 45 20,2

% R 63 12,5

% R 90 7,4

% R 200 1,1

Tabla 2. Composición química de las 
cenizas de central térmica.

Óxidos 
(%)

escoria de Biomasa 
de Valoriza  

(Puente Genil)

na2O 1,32

mgO 5,037

AL2O3 4,82

SiO2 27,87

P2O5 4,25

SO3 0,631

Cl 0,281

K2O 18,92

CaO 34,01

TiO2 0,38

mnO 0,0663

Fe2O3 2,261

niO 0

CuO 0,0444

znO 0,0162

Br 0

Rb2O 0,0072

SrO 0,0611

Y2O3 0

zrO2 0,0179

BaO 0

WO3 0

PbO 0

Foto 1. Almacenamiento de las escorias de biomasa.

material: Escoria cenicero
Procedencia: C.T. de Carboneras
Análisis promedio año 2009

anÁlisis Químico (%)

SiO2 51,2

AL2O3 29,0

Fe2O3 4,6

CaO 6,8

mgO 1,64

SO3 0,02

P.F. 2,50

TiO2 1,55

P2O5 0,83

Ci- 0,013

K2O 0,55

na2O 1,18

Tabla 3. Composición química de las 
escorias de central térmica.

Tabla 4. Composición química de las 
escorias de biomasa.
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La alta proporción de SiO2 y Al2O3 

nos llevó a pensar en el que este 

tipo de residuo podría tener un 

carácter puzolánico similar al que 

sabemos que tienen las cenizas de 

central térmica. 

Se hizo un análisis granulométrico 

comparativo entre cenizas y esco-

rias de biomasa y cenizas de central 

térmica. Los resultados son los mos-

trados en las Figuras 4 a 6.

En la Foto 1 se puede ver el aspecto 

que tenían las escorias de biomasa 

antes de su aplicación en el tramo de 

prueba mencionado. 

En la Tabla 5 se incluye resumen de 

los resultados obtenidos de cada 

tramo de prueba. 

Los resultados de los ensayos 

anteriores muestran que la solu-

ción que más se acercaba a la 

solución inicial (2% de cal), es la 

que proponía sustituir un 1% de 

cal por un 2% de residuo de tér-

micas (50% ceniza y 50% escoria). 

Los valores obtenidos cumplían 

ampliamente los valores exigidos 

en proyecto. Por todo lo anterior, 

fue la solución finalmente elegida 

para la estabilización de parte del 

terraplén de la autovía.

Por último comentar que en cada 

uno de los tramos de prueba ante-

riores se probaron distintos pro-

cedimientos de ejecución que se 

diferenciaron básicamente en la 

maquinaria utilizada para el mez-

clado del suelo con el agente o 

agentes estabilizadores usados. Se 

probó una recicladora remolcada, 

la Wirtgen 2500 y rodillo de pata de 

cabra, que a la vez que mezclaba 

el suelo con la cal, conseguía la 

compactación del conjunto. Los tres 

sistemas demostraron ser válidos, 

pero por cuestiones de rendimiento 

y de mejora en la disgregación final 

conseguida se optó por la Wirtgen 

2500 (ver Fotos 2 a 5).

Figura 4. Granulometría de la ceniza volante de biomasa.

Figura 5. Granulometría de la escoria de biomasa.

Figura 6. Granulometría de las cenizas de central térmica.
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rEciclado intEgral dE rEsiduos 
procEdEntEs dE carrEtEras: 
ExpEriEncias En los tramos dE loJa 
y santa FE dE la a-92

Las dos obras a las que hace mención el título, fueron 

ejecutadas por SACYR entre los años 2.000 y 2.003 y 

consistieron en dos actuaciones de reparación del firme 

antiguo de la A92 en dos tramos distintos. Supusieron 

en su momento, dos de las actuaciones más importan-

tes de reciclado en caliente de mezclas bituminosas, en 

cuanto a volumen se refiere. 

Aparte del reciclaje de las mezclas bituminosas, 

se procedió a reutilizar la capa de hormigón seco 

compactado y de suelo cemento del firme anti-

guo, previa demolición y trituración en planta de  

machaqueo, obteniendo una zahorra artificial reciclada 

que se utilizó en el firme nuevo. También se reutilizó el 

suelo seleccionado existente siempre que éste cum-

pliese las exigencias del Pg3 y el terreno situado bajo el 

mismo estuviera en perfectas condiciones. En caso con-

trario, en función de la humedad del terreno situado bajo 

el suelo seleccionado y de su índice CBR, se procedió 

a estabilizar éste con cal, o bien a sustituir el mismo por 

un pedraplén, sobre el que se volvía a reponer el suelo 

seleccionado del firme antiguo, si era de la calidad exigi-

da o con nuevo, en caso contrario. 

de esta manera se consiguió reducir el volumen de 

materiales del firme antiguo que debían ir a vertedero, 

la necesidad de materiales de canteras y préstamos, 

para el firme nuevo y las emisiones de CO2 a la atmós-

fera, asociadas tanto a la fabricación de materias primas 

(áridos y betún principalmente), como al transporte por 

carretera de las mismas. En definitiva, se realizó la actua-

ción medioambientalmente más sostenible posible.

1.  Firme de la carretera existente y 
solución proyectada

Aunque en la sección del firme antiguo había algún tramo 

flexible (mezcla bituminosa sobre zahorra artificial), la 

mayor parte del mismo era del tipo semirígido, formado 

muestra

limites de 
atterBerG(1)

cBr(2)

Proctor modiFicado

HincHamiento 
liBre(3) (%) 

PH 
inicial(4)ll lP iP

densidad 
mÁxima

Humedad 
ÓPtima (%)

MATERIAL MARGINAL  
SIN ESTABILIZAR

52,8 32,0 20,8 2,6 1,7 17,7 12,3 8,0

+ 2% CAL nP nP nP 63,8 1,68 18,6 1,3 12,1

+ 1% CAL + 4% EB 42,3 35,4 6,9 39,1 1,69 16,8 4,4 10,3

+ 1% CAL + 0,5% CT+  
0,5% ET

41,9 34,9 7 15,4 1,71 18,5 4,1 10,7

+ 1% CAL + 1% CT+ 1% ET 40,8 34,6 6,2 37,6 1,71 16,5 2,2 10,4

(1) Los límites de Atterberg obtenidos para los materiales estabilizados, son después de 7 días conservados en cámara húmeda  
desde su mezcla con los agentes estabilizadores.

(2) El valor de CBR corresponde al de una densidad de compactación igual al 95% de la del ensayo Proctor modificado. Para el material sin estabilizar el valor 
indicado en la tabla es a 4 días y para el resto a 7 días. En ambos casos, las muestras se mantienen durante ese tiempo sumergidas en baño de agua.
(3) El valor de hinchamiento libre en edómetro, para la muestra sin estabilizar, es el obtenido a 4 días. Para el resto de casos, los valores obtenidos son 

después de 7 días conservados en cámara húmeda desde su mezcla con los agentes estabilizadores.
(4) El pH es el valor obtenido a 7 días en muestras conservadas en cámara húmeda.

Tabla 5. Resultados de los distintos tramos de ensayo.

Foto 2. Compactador pata de cabra. Foto 3. Wirtgen 2500.
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por mezcla bituminosa sobre hormigón seco compacta-

do (HSC) y suelocemento (SC) que apoyaba sobre suelo 

seleccionado (SS). 

La nueva sección de firme constaba de una capa de 

zahorra artificial procedente del reciclaje del HSC y el SC 

de 30 cm, sobre la que se colocaba una capa de 15 cm 

de zahorra artificial de aportación, dos capas base de 

mezcla bituminosa reciclada en caliente tipo g-25, hasta 

sumar un espesor de 19 cm, una capa intermedia de 8 

cm de d-20 y una capa de 4 cm de rodadura drenante 

tipo PA-12 con betún modificado.

En la Figura 7 se observa la sección del firme existente 

y las actuaciones llevadas a cabo para reutilizar estos 

materiales en las capas del firme nuevo. 

2.  Estado de la carretera antes de la 
reparación

La situación de los dos tramos en cuestión, antes de 

iniciar las labores de reparación, era el de una carrete-

ra completamente fisurada como consecuencia de la 

reflexión en superficie de las grietas que se habían pro-

ducido en las capas inferiores de suelocemento 

y hormigón seco compactado (ver Fotos 6 y 7). 

Además se encontró un exceso de humedad 

en el terreno situado bajo el suelo seleccionado, 

y en muchos casos un índice CBR (95% P.n.) 

inferior a 3. En estas condiciones el cimiento 

del firme no reunía las características adecua-

das, por lo que se decidió mejorar éste de dos 

formas posibles: sustitución del terreno natural 

subyacente por un núcleo de piedra o estabili-

zación del mismo con cal. 

3.  Ejecución de la obra. 
Actuaciones previas: Fresado 
del pavimento existente, 
demolición y machaqueo

El fresado del pavimento existente se realizó con una 

fresadora-recicladora WiRTgEn 2100, del Parque de 

maquinaria de SACYR (ver Foto 8). 

Como el objetivo era reciclar este material y que formase 

parte de la futura mezcla g25, hubo de limitar el tama-

ño máximo del RAP (material obtenido del fresado). Si 

Foto 4. Recicladora remolcada. Foto 5. Vista de las picas de la Recicladora remolcada.

Figura 7. Actuaciones llevadas a cabo con el firme antiguo. 

Foto 6. Reflexión de fisuras en superficie.
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el tamaño máximo del RAP superaba los 40 

mm, no se conseguía un correcto mezclado 

del ligante que incorporaba dicho RAP con el 

nuevo aportado en la planta de aglomerado 

porque no se conseguía fluidificar correcta-

mente el betún del material fresado. Esto se 

debía conseguir por simple transferencia de 

temperatura de los áridos nuevos aportados 

a la mezcla, al material fresado. 

Por todo lo anterior, fueron necesarias sucesi-

vas pruebas hasta definir la velocidad óptima 

de la recicladora. Aún así se observó una gran 

dispersión en las granulometrías (en el gráfico 

de la Figura 8 se muestra el huso envolvente 

de las granulometrías encontradas), y en los 

contenidos de betún de las muestras que se 

tomaron. Por ello, se procedió a una diferencia-

ción del RAP, acopiando por separado el mate-

rial procedente de los refuerzos y los arcenes 

del que procedía del pavimento original.

La técnica de demolición elegida para la losa de 

hormigón seco compactado y el suelocemento 

situado bajo las capas de mBC ya fresadas, 

siguiendo criterios de rendimiento y económi-

cos, fue el ripado mediante bulldozer (Foto 9). 

Para realizar correctamente la trituración en 

planta, el tamaño máximo de los fragmentos de material 

demolido debía ser de 50 cm, lo que se consiguía con la 

utilización de los mencionados bulldozers. 

En el tratamiento del material obtenido de la demolición se 

utilizó una planta de machaqueo móvil, para reducir dis-

tancias de transporte entre los tajos demolidos, la planta y 

los lugares donde finalmente se colocaba el material resul-

tante del machaqueo. La machacadora móvil empleada 

tenía una producción superior a 130-140 t/hora, por lo 

que con la sección a triturar (aproximadamente 9 metros 

de ancho por 0,42 de alto) se podían demoler cerca de 

200-300 metros lineales de calzada diarios (ver Foto 10).

El producto obtenido se ajustaba bastante bien en el 

huso de una zA-40. El resto de las características como 

Foto 7. Fisura en Hormigón Seco 
Compactado (HSC).

Foto 9. Demolición con bulldozer.

Foto 8. Fresadora recicladora Wirtgen 2100.

Figura 8. Huso envolvente y granulometría media del RAP fresado.
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limpieza, forma, plasticidad, caras de fractura, cumplían 

con los requisitos del Pg3, salvo el desgaste de Los 

Ángeles en el que se obtenían valores superiores a 30 

que exigía el Pg3 para la utilización como capa de zaho-

rra artificial bajo mezcla bituminosa. Esto es lógico al ser 

una zahorra obtenida a partir de un material mezcla de 

suelocemento y hormigón seco compactado. Para ana-

lizar la posible incidencia de esto en la capa de zahorra 

puesta en obra se ensayó la granulometría de algunas 

muestras antes y después de compactar, observándose 

diferencias poco apreciables.

4.  Ejecución de la obra. Actuaciones en 
el cimiento del firme y la explanada

Tal y como se ha expuesto anteriormente, en algunas 

zonas, el terreno existente bajo la capa de suelo selec-

cionado tenía exceso de humedad debido fundamental-

mente a filtraciones de agua de lluvia por las fisuras del 

aglomerado existente, un drenaje longitudinal insuficiente 

y repetidas inundaciones producidas por problemas de 

drenaje transversal con comunidades de regantes y pro-

pietarios de fincas colindantes. Por otra parte, se encon-

traron algunos tramos con índice CBR (95 % P.n.) del 

terreno existente bajo el suelo seleccionado inferior a 3. 

Con el objeto de mejora la capacidad portante de este 

terreno y eliminar excesos de humedad, se procedió 

a estabilizar con cal, con estabilizadora WiRTgEn 2100 

dCR, o a sustituir el terreno húmedo y con bajo CBR por 

un pedraplén (ver Foto 11).

5.   Ejecución de la obra. Fabricación y 
colocación de la mezcla bituminosa 
reciclada en caliente 

En primer lugar se procedió a estudiar el ligante del 

material fresado (RAP), a fin de conocer sus característi-

cas y grado de envejecimiento para determinar qué tipo 

de betún de aportación había que utilizar y cuáles debían 

ser sus características. Esta tarea la realizamos en cola-

boración con el Centro Tecnológico de Repsol. Tras la 

correspondiente recuperación del ligante se procedió 

Foto 10.  Machacadora móvil utilizada en los tramos.

Foto 11.  Estabilización con cal y saneo con piedra.
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a la caracterización del mismo determinando 

su penetración y punto de reblandecimiento. 

Se comprobó que el ligante estaba muy enve-

jecido, presentando valores de penetración 

bajos (entre 5 y 11), valores de temperatura de 

anillo y bola elevados (77 a 81 ºC), así como 

valores altos de proporción de asfaltenos  

(43 %), por lo que resultaba preciso emplear 

un ligante no estándar, con características 

regenerantes, de forma que el ligante final de 

la mezcla fabricada tuviese unas característi-

cas adecuadas.

Para la fabricación de la mezcla reciclada 

en caliente, Sacyr pensó en un principio en 

incorporar un equipo de reciclado en calien-

te adaptado a sus plantas discontinuas, que 

permitiera un porcentaje de RAP del 50%, 

con los conocidos estándares de precisión de 

dosificación de áridos vírgenes, de RAP y de 

ligante de esta tecnología. Para ello se preveía 

incorporar un tambor secador paralelo para 

calentamiento del RAP a 140ºC, que una vez 

calentado se incorporase directamente a una 

quinta tolva en la torre de clasificación donde 

se dosificaba directamente al mezclador. El 

calentamiento del RAP se llevaría a cabo sin 

contacto con los gases calientes del quema-

dor, por lo que no habría afección al ligante 

de aquél. 

Si bien esta tecnología ha sido desarrolla-

da por Sacyr en el marco de un proyecto 

de investigación posterior, en su momento 

surgieron algunos problemas de diseño que 

hacían que el proyecto no pudiese estar a 

tiempo de forma fiable para su utilización en 

estas dos obras, por lo que se tomó la deci-

sión de emplear un equipo más convencional. 

de este modo, se instaló una planta continua 

intrame del tipo tambor secador mezclador, 

de flujo paralelo, con anillo central para incor-

poración del RAP con una capacidad de pro-

ducción de 160 t/hora, alimentación ponderal 

de árido virgen combinado y de RAP. En el 

esquema de la Figura 9 vemos la disposición 

del tambor y diagrama típico de temperaturas 

en la misma.

Este tipo de plantas no permiten reciclar 

tasas superiores al 25-30% de RAP, ya que 

el calentamiento del material fresado se pro-

Figura 9. Esquema de planta continua para reciclado en caliente.

Figura 10. Variación del porcentaje de betún sobre mezcla en el RAP.

Figura 11. Granulometrías de RAP. Intervalos de variación por tamices.
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duce por transferencia de calor del árido virgen y como 

es necesario llegar en la mezcla final a temperaturas 

en el entorno de los 160 - 165ºC, a tasas mayores de 

RAP habría que subir mucho la temperatura de los ári-

dos produciendo envejecimiento excesivo del ligante 

y generación de humos de destilación. Como vemos 

en el esquema de la Figura 9, la cortina de áridos frena 

el alcance de la llama en el tambor a la vez que baja la 

temperatura de gases lo suficiente como para que en 

la zona de incorporación del RAP y del ligante, éstos 

tengan una temperatura admisible, que no produzca 

afecciones negativas a la mezcla.

Por otra parte, la homogeneidad del material fresado no 

es la esperada en cuanto a contenidos de betún. Las dis-

persiones en el contenido de ligante están en un rango 

de ± 0,7% respecto al valor medio. Ello llevó a limitar la 

adición de RAP para mantener una buena homogenei-

dad de la mezcla (Figuras 10 y 11).

Variación de % de betún en mezcla del RAP y diagrama 

de barras con intervalos de variación por tamices del 

material fresado. 

Otra de las causas que obligó a limitar el porcentaje 

de RAP a incluir en la mezcla fue la humedad que éste 

presentaba en los acopios en tiempo húmedo, ya que 

la transferencia de calor del árido virgen al RAP se ve 

condicionada por ésta. 

La problemática de fabricación y puesta en obra de 

este tipo de mezclas fue similar a las convencionales. 

La temperatura de fabricación se fijó en 160º - 165ºC, 

para que hubiera una suficiente fluidificación del ligante 

viejo del fresado para obtener una buena mezcla con 

el ligante nuevo aportado. Tal y como se observa en 

la Foto 12, la entrada del RAP se encuentra separada 

suficientemente del quemador, como ya se ha indicado 

anteriormente, para que no afecte a las propiedades del 

betún de éste.

Por último, siempre que fue posible por cuestiones de 

calidad del material, se reutilizó el suelo seleccionado 

presente en el firme antiguo.

utilización dE nFu y otros 
rEsiduos En la a1. tramo santo 
tomé dEl puErto-burgos

En el momento de redactar este artículo (abril mayo de 

2011) Sacyr está ejecutando distintas operaciones para 

la adecuación, reforma y conservación del firme de la 

A1, entre los puntos kilométricos 101 y 247, tramo Santo 

Tomé del Puerto-Burgos. 

Se están realizando diversas actuaciones encaminadas al 

aprovechamiento de residuos: en lo referente a residuos 

generados en la propia obra, mediante la reutilización o 

reciclado de los materiales procedentes del fresado y 

demolición del pavimento viejo, como en incorporación de 

residuos externos como polvo procedente de neumáticos 

fuera de uso en los ligantes de las mezclas bituminosas. 

1. Reutilización del material fresado

Las actuaciones que se están llevando a cabo, compor-

tan tanto actuaciones de rehabilitación del firme existen-

te mediante operaciones de fresado de pavimento bitu-

minoso deteriorado y reposición y refuerzo con mezclas 

en caliente, incluyendo alguna actuación más importante 

que llega a la sustitución de la gravacemento agotada, 

como ejecución de variantes de la carretera actual que 

llevan consigo la demolición del firme existente.

Por un lado se genera gran cantidad de fresado de 

capas bituminosas cuyo aprovechamiento principal pasa 

por su reciclado en las mezclas bituminosas en caliente 

de la obra. Así, por un lado, de un modo general, las 

mezclas (salvo, naturalmente las de rodadura) incorpo-

ran hasta un 10% de material de fresado; por otro lado, 

Foto 12. Planta continua de reciclado en caliente utilizada por SACYR.
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en las variantes con sección de 

firme de nueva construcción, 

en las capas de base pue-

den ser mezclas recicladas en 

caliente, en cuyo caso se ha 

previsto incorporar fresado en 

tasa alta (hasta el 50% previsto 

en normativa).

Asimismo, en arcenes, rama-

les de enlaces y vías de ser-

vicio hay un alto potencial de 

empleo de mezclas recicladas. 

Para la ejecución de la obra se han dispuesto dos ins-

talaciones de fabricación de mezclas, ambas de tecno-

logía discontinua. 

Una de ellas dispone de un sistema para hacer recicla-

do a baja tasa, mediante la incorporación dosificada del 

material fresado directamente al mezclador. Con ello se 

fabrican las mezclas que incorporan hasta el 10% de RAP, 

que no tienen la consideración de mezclas recicladas, con 

lo que se absorben y reciclan unas 40.000 t de fresado. 

La otra planta dispone de tecnología para reciclado de 

alta tasa. Es de doble tambor, el primario para secado y 

calentamiento de áridos es convencional de contraflujo 

y el secundario para tratamiento del RAP, es de flujo 

paralelo, con cámara de combustión y gases retrasada 

y entrada de aire secundario para regulación de la tem-

peratura de gases, de modo que el calentamiento del 

RAP se produce por gas caliente pero a temperaturas 

moderadas, fuera de la zona de altas temperaturas. 

Adicionalmente, esta entrada de aire secundario es de 

aire recirculado del secador, para recuperar energía y 

reducir presencia de oxígeno en aras a preservar la cali-

dad del ligante del RAP (ver Foto 13).  

Asimismo, dispone de un sistema integrado de pretrata-

miento del material fresado, consistente en una primera 

clasificación en la que los tamaños que superan un máxi-

mo pasan a un molino que los reduce, posteriormente 

se fraccionan en dos tamaños que pasan a unas tolvas 

de regulación para la dosificación ponderal individual de 

cada fracción (ver Figura 12). 

Con esta instalación, además de las mezclas que 

incorporan el 10% de material procedente de fresa-

do de las capas de firme bituminoso de la carretera 

(RAP), está previsto fabricar las mezclas recicladas de 

alta tasa para las capas de base de calzada y de otras 

aplicaciones . 

Asimismo, la instalación se ha adaptado para fabrica-

ción de mezclas recicladas a tasa total (100% de reci-

clado) a baja temperatura con emulsión y, a la fecha 

de redactar estas líneas, está en proceso avanzado un 

estudio específico para caracterización de estas mez-

clas, de las que ya se han hecho unos tramos de prueba 

en las propias instalaciones para testificación y verifi-

cación del procedimiento de laboratorio. Está previsto, 

a nivel experimental, hacer algún tramo con reciclado 

templado de mezclas, para su seguimiento y evaluación 

del comportamiento. 

Foto 13. Planta de reciclado en caliente de Sacyr, equipada con doble tambor (uno para calentamiento exclusivo del fresado), equipada con 
dos tanques verticales para almacenamiento de betún-caucho, y central para la fabricación de betunes con caucho por vía húmeda in situ.

Figura 12.
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El material procedente del 

fresado sobrante o con cier-

ta heterogeneidad, que no 

se usa en las mezclas bitu-

minosas, se está reutilizando 

incorporado en la fabricación 

de suelocemento de la obra. 

de este modo se consigue 

el reciclado o reutilización de 

todo el fresado generado, 

más de 100.000 t. 

2.  Reciclado de 
firme semirrigido 
(gravacemento)

En una zona concreta de la 

obra (Variante de Aranda de 

duero), el estado del firme 

semirrigido, con agotamiento 

en la grava cemento, llevaría 

a unas actuaciones de susti-

tución de la misma, con gran generación de residuos o 

considerar alternativas basadas en reciclado, aún consi-

derando ir un poco más allá de los rangos admitidos en 

normativa. 

A la vista de la calidad y homogeneidad de los materiales 

a tratar se consideró adecuado el reciclado in situ con 

cemento de la gravacemento y parte del suelo cemento 

existente, en un espesor de 30 cm, con una especifica-

ción de resistencia de 3,0 mPa a 7 dias y con prefisura-

ción en fresco cada 2,50 m. Previamente se fresaron las 

capas bituminosas situadas encima. 

3.  Betunes con polvo de caucho 

El proyecto contempla la utilización de un betún mejo-

rado con polvo de caucho procedente de neumáticos 

fuera de uso (nFU), BC 35/50, en todas las capas de 

mezcla bituminosa del paquete de firme, excepto en la 

rodadura. 

Parte de dicho BC 35/50 se va fabricar por vía húmeda 

in situ, de acuerdo a la Orden 21 bis, y el resto, procede 

ya elaborado, de factoría, de la refinería de Repsol en 

Puertollano (Ciudad Real). El consumo previsto de este 

tipo de betún es de unas 40.000 t, buena parte del cual 

ya se ha consumido en la fabricación de distintos tipos 

de mezclas. 

Frente a las ventajas conocidas y divulgadas de tipo 

técnico en cuanto a mejora de los ligantes y del compor-

tamiento y durabilidad de las mezclas y de tipo ambiental 

en cuanto a absorción de un producto derivado del reci-

claje de nFU, existen una serie de inconvenientes, quizás 

menos divulgados, por lo que nos vamos a centrar en 

describir esos inconvenientes y algunos de los proble-

mas encontrados durante el proceso de utilización del 

betún-caucho en la fabricación de mezclas. 

Sacyr ha dispuesto de dos instalaciones situadas en los 

municipios de Aranda del duero y montuenga, por racio-

nalización de los tiempos y distancias de transporte de 

las mezclas. 

Como primera medida, en ambas plantas, de tipo móvil 

y con los habituales tanques horizontales para betún de 

este tipo de instalaciones, ha sido necesario hacer una 

importante modificación con una elevada inversión, para 

procesar con seguridad este ligante, disponiendo tan-

ques específicos para el almacenamiento del betún con 

polvo de caucho. 

Ha habido que situar en cada planta dos unidades de 

almacenamiento de ligante, de tipo vertical, cada una 

de de 60 m3 de capacidad, con las características que 

para los mismos define la OC 21 bis, a saber, tanques 

calorifugados, equipados con sistemas de recirculación 

y agitación del betún, con salida del ligante por la parte 

inferior del tanque, provistos de termómetros situados 

en puntos visibles y dotados de su propio sistema de 

calefacción, de recubrimiento exterior al tanque, para 

evitar que frente a cualquier anomalía, la temperatura del 

ligante baje en más de 10ºC a la fijada para su almacena-

miento (Foto 14). 

Foto 14. Tanques verticales para almacenamiento del betún mejorado con caucho.
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Además de lo anterior, los tanques se modificaron, para 

mejorar el rendimiento de los motores eléctricos que 

accionan los agitadores del betún dentro del tanque y 

para aumentar la potencia de las bombas que permitían 

la circulación del ligante, garantizando aún más que no se 

fueran a producir decantaciones del caucho en el fondo 

del tanque.

Al ser el betún mejorado con caucho un ligante de mayor 

viscosidad que los convencionales, con el objeto de 

facilitar la circulación del betún dentro de la planta, se 

han cambiado los circuitos hidráulicos, que eran de 3 

pulgadas de diámetro, por otros de 5 pulgadas (Foto 15). 

Asimismo, dada la alta temperatura a que ha de mante-

nerse y manipular este ligante (unos 10ºC-15ºC más alta 

que en un ligante convencional), todos los circuitos de 

ligante y aceite térmico tienen aislamiento y protección 

térmica, para mantener su temperatura y reducir los 

consumos de energía en calentamiento del aceite. igual 

se ha hecho con la tubería que descarga el betún del 

camión. 

En el caso de BC de factoría aparecen, respecto al ligan-

te convencional, nuevos problemas ligados al tiempo de 

transporte. Asi nos hemos encontrado con algún pro-

blema a la hora de descargar los betunes caucho de la 

cisterna al tanque de almacenamiento. 

El tiempo de transporte, variable entre 8 y 15 horas, 

según horario y requisitos legales del transportista, hace 

que se requiera al inicio de la descarga una gran potencia 

de bombeo, superior a la empleada con ligantes con-

vencionales, por la mayor viscosidad del ligante y porque 

dependiendo del tiempo empleado en el transporte, 

se produce en el fondo de la cisterna una decantación 

diferencial del caucho respecto al de zonas superiores. 

Así, el tiempo de descarga podía variar, suponiendo 

hasta unos 10 minutos adicionales en aquellas cisternas 

con más problemas. La estratificación del ligante en la 

cisterna, se apreciaba con un consumo en el motor de 

aspiración del orden de un 30% mayor en los primeros 

cinco minutos de la descarga 

Por este motivo, en ambas plantas, se ha aumentado la 

potencia de la bomba de aspiración del betún del camión 

cisterna, para no perder rendimiento en la operación de 

trasvase del betún y para prever posibles problemas 

relacionados con la llegada de betunes algo más fríos 

de lo normal, con posibles problemas de decantaciones 

de caucho en el fondo. Con estas modificaciones, se ha 

llegado a bombear desde la cisterna de suministro hasta 

los tanques verticales, sin ningún tipo de problema, betu-

nes mejorados con caucho que han llegado a la planta 

de aglomerado 17 horas después de su fabricación. 

Este problema se soluciona o elimina, si el betún cau-

cho se hace in situ ya que el suministro de factoría es 

de ligante convencional. Además los tanques verticales 

tienen dispositivos de agitación mecánica y recirculación 

con lo que se solventa cualquier problema de estabilidad 

en el producto fabricado

Por ello, una de las dos plantas de fabricación de mez-

clas bituminosas de Sacyr, cuenta además, con una cen-

tral para la fabricación de betún caucho in situ, propor-

cionada por Asfaltómeros, que dispone de los siguientes 

elementos (Foto 16):

•	Sistema de almacenamiento del polvo de caucho pro-

tegido de la intemperie y un sistema de incorporación 

al mezclador que permita asegurar la dosificación 

ponderal. 

•	Un mezclador del betún de penetración con el polvo 

de caucho y un depósito con agitación independiente 

Foto 15. Circuitos hidráulicos de 5 pulgadas protegidos térmicamente.
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del anterior para que se pueda producir el proceso de 

digestión del polvo de caucho por el ligante, ambos con 

sistema de calefacción indirecta incorporado. 

•	Un centro de control del proceso que incluya registro 

de dosificaciones, temperaturas y tiempos de mezcla-

do, de digestión y de almacenamiento.

tErraplén dE pruEba ExpErimEntal 
con nEumáticos FuEra dE uso 

Por último decir, que Sacyr está estudiando actualmente 

otra línea de aprovechamiento de los nFU alternativa a la 

de betunes y que consiste en construcción de terraple-

nes aligerados con este residuo. En este sentido, se está 

llevando actualmente una experiencia piloto para la eje-

cución de un terraplén con nFU en las obras de la auto-

pista málaga-Las Pedrizas, en el marco de un proyecto 

de investigación en el que contamos con la colaboración 

de SignUS, CEmOSA, CEdEX y LABiKER y ayuda en su 

financiación por parte de CdTi.

Con anterioridad a la ejecución del terraplén experimental 

en la que estamos trabajando actualmente, se realizaron 

unas bandas de prueba en una zona próxima al tramo de 

Villacarrillo a Villanueva del Arzobispo de la autovía Linares 

- Albacete, en las que hemos podido confirmar que se 

trata de un material apto para este tipo de aplicaciones y 

en donde se han podido fijar las condiciones óptimas de 

compactación de este material.
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Foto 16. Central para la fabricación de betún mejorado y 
modificado alta viscosidad con caucho in situ.

059-Obras residuos, Jacintgo Garcia-187.indd   78 13/02/13   10:33



ARTÍCULOnúmero 187 / Ene-Feb 13

79

 

Empleo de áridos 
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Use of RCD recycled aggregate. Andalusian technical regulation  
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RESUMEN

La tasa de reciclado de RCD´s en España es muy inferior al mínimo exigido por la Unión Europea. Muchas son las 
causas: administrativas, técnicas, económicas, culturales,  etc. Para aumentar los índices de reciclado, y cumplir 
con lo exigido, hay que plantear una estrategia que actúe sobre estos condicionantes.

En Andalucía, la Agencia de Obra Pública ha puesto en marcha su Plan para el empleo de los RCD´s. Plan que se 
apoya en cuatro pilares básicos:

•  Investigación, tanto en la preparación de los RCD´s, como en el diseño de las carreteras utilizando estos áridos.
• Validación en tramos experimentales.
• Elaboración de una normativa técnica específica para el empleo de RCD´s.
• Autoexigencia de los gestores de garantizar la calidad declarada de sus productos.

Palabras clave:  Residuo; Reciclado; Árido reciclado; Residuo de construcción y demolición; Normativa; Andalucía; 
Zahorra; Gravacemento; Suelo reciclado.

ABSTRACT

The recycled rate of Construction & Demolition Waste (C&DW) in Spain is below the minimum required by the 
European Union. The reasons are: administrative, technical, economical, cultural, among other. To increase recycled 
rates and fulfil the EU requirements, it is necessary to devise a strategy to tackle on these conditions.

Andalusia Regional Government has launched its Plan to encourage the use of C&DW in roads. This Plan is based 
on four pillars:

• Research, both in the processing of recycled aggregates from C&DW and in the design of road pavements.
• Validation of the technologies in pilot demonstrators. Analysis of results and comparison with natural aggregates.
• Drafting of Technical Prescriptions & Standards to encourage the use of C&DW in road pavements.
• Assessment of the quality certified by recycled aggregates providers.

Key words:  Waste, Recycled, Recycled Aggregates, Construction and Demolition Waste, Rules, Andalusia, Gravel, 
Cement-gravel; Recycled Soil.
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L
a Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

de 19 de noviembre de 2008, sobre 

los residuos,  en su artículo 11 expone:

 “Antes de 2020, deberá  
 aumentarse hasta un mínimo 

del 70 % de su peso la preparación para la reutiliza-
ción, el reciclado y otra valorización de materiales, 
incluidas las operaciones de relleno que utilicen 
residuos como sucedáneos de otros materiales, 
de los residuos no peligrosos procedentes de la 
construcción y de las demoliciones, con exclusión 
de los materiales presentes de modo natural defini-
dos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos”.

El Real Decreto 105/2008, por el que se regula la produc-

ción y gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción (RCD’s),  deja clara la diferencia entre una operación 

de valorización y una de eliminación en vertedero en su 

artículo 13 apartado C:

“Que el resultado de la operación sea la sustitución de 
recursos naturales que, en caso contrario, deberán 
haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la 
obra de restauración, acondicionamiento o relleno”.

Según el Plan nacional Integrado de Residuos (PnIR) 

2008-2015, en España en el año 2005 se recicló un 5,1% 

de residuos de construcción y demolición (RCD´s).

Destacamos los siguientes artículos del Real Decreto 

105/2008:

“En el prefacio: En aquellas obras en que las 
administraciones públicas intervengan como 
promotores, se establece que éstas deberán 
fomentar las medidas para la prevención de resi-
duos de construcción y demolición y la utilización 
de áridos y otros productos procedentes de su 
valorización”.

“Artículo 8. Actividades de valoración de resi-
duos de construcción y demolición.  
4. Los áridos reciclados obtenidos como producto 
de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los 
requisitos técnicos legales para el uso al que se 
destinen”.

“Artículo 15.  Responsabilidad administrativa y régi-
men sancionador.
2. Las administraciones públicas fomentarán que 
en las obras públicas se contemple en la fase de 
proyecto las alternativas que contribuyan al ahorro 
en la utilización de recursos naturales, en particular 
mediante el empleo en las unidades de obra de 
áridos y otros productos procedentes de la valori-
zación de residuos.
3. En la contratación pública se fomentará la menor 
generación de residuos de construcción y demoli-
ción, así como la utilización en las unidades de obra 
de áridos y otros productos procedentes de valori-
zación de residuos”.

¿Por qué entonces son tan bajas las tasas de reciclado 

de RCD´s en España?.

Código LER 
(Orden 
AM/304/2002)

dEsCRipCión 
REsiduo

pRoduCtos 
o REsiduos 
obtEnidos dEstinos dE Los matERiaLEs obtEnidos

17 01 01 Hormigón zahorras, 
arenas, gravas

bases y subbases de carreteras, drenajes, camas de asiento de 
tuberías y suelos seleccionados.  
Hormigón en masa y armado, morteros 
Fabricación de cemento 
Fabricación de otros productos de Construcción

17 01 02 Ladrillos Áridos ligeros Hormigones ligeros sin finos, y morteros 
Hormigón no ligero en masa y armado, si el ladrillo de origen es 
suficientemente denso 
Fabricación de productos de construcción, si el ladrillo de origen 
es suficientemente denso 
Camas de asiento de tuberías 
Relleno en firmes de infraestructura deportiva, paisajismo y 
jardinería

17 01 03 Tejas y 
materiales 
cerámicos

Áridos ligeros Hormigones ligeros sin finos, y morteros 
Camas de asiento de tuberías 
Relleno en firmes de infraestructura deportiva, paisajismo y jardinería

Tabla 1. Posibilidades de reciclaje de los RCD’s, según PNIR.
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 EspEcificacionEs Españolas técnicas 
gEnEralEs

El PnIR especifica para el empleo de estos materiales:

“Con arreglo a la información técnica disponible y 
a la experiencia acumulada en los últimos años, las 
posibilidades de reciclaje de los distintos tipos de 
residuos que caen bajo la denominación de RCD, 
código 17 de la LER (Lista Europea de Residuos), 
son los incluidos en la Tabla 1”.

Los principales empleos de los RCD´s en las obras son 

objeto de dos normativas técnicas generales, como son 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y la Instrucción 

del Hormigón Estructural (EHE 08).

En estas dos normativas se autoriza el empleo de los RCD´s, 

pero con unas exigencias técnicas que en la práctica lo 

hacen muy difícil. Lo que queda reflejado en normativas 

legales y manuales, como por ejemplo: una de las medidas 

previstas en el PnIR 2008/2015 encaminadas a conseguir 

los objetivos propuestos en este plan, para los RCD´s es:

“Estudio de posibles modificaciones del Pliego 
General de Prescripciones Técnicas para Obras de 
Carretera (PG-3) y la Instrucción sobre Hormigón 
Estructural (EHE) con vistas a conseguir ampliar el 
volumen de RCD utilizado en obra civil”.

Es de destacar lo redactado en el Manual de Directrices 

para el uso de Áridos Reciclados en Obras de la 

Comunidad Autónoma del País vasco, en su apartado 6 

Marco para la elaboración de este manual:

“Por un lado la  mayor parte de la normativa técnica 
que determina los materiales que pueden utilizarse 
en las distintas aplicaciones constructivas no profun-
diza en los requerimientos propios exigibles al árido 
reciclado. Por otro lado, los áridos reciclados que 
actualmente se generan en la Comunidad Autónoma 
del País vasco no cumplen, para determinadas apli-
caciones, todos los parámetros técnicos exigidos por 
la normativa, y como contrapartida, hay experiencias 
que demuestran que aun en esas condiciones de no 
cumplimiento, el material resulta válido”.

“En el apartado 6.1.1. 
En primer lugar conviene resaltar la posibilidad 
generada de que la norma de Firmes del País 
vasco desarrolle un anejo específico referente al 
árido reciclado, para reglar el uso de este mate-
rial tanto para explanadas mejoradas, como para 

bases y subbases, como para capas intermedias 
y capas de rodadura. Este Anejo explicitaría la 
posibilidad de utilizar este material y concretaría las 
especificaciones técnicas propias del material para 
estos usos. La clarificación de las exigencias ayu-
daría a afianzar las bases del uso del árido reciclado 
en la construcción de carreteras. Actualmente no 
existe, ni a nivel autonómico ni a nivel nacional, una 
referencia normativa específica al respecto”.

Es evidente la necesidad de elaborar normativa técnica 

específica para el empleo de los áridos RCD´s en las 

obras de construcción.

los áridos rcd´s En andalucía. 
normativa y cErtificación

La situación en esta Comunidad era similar a la del País 

vasco, no se empleaban de una manera habitual áridos 

reciclados en las obras. Los motivos, los ya indicados, se 

precisaba de una normativa específica, pero también estos 

materiales, como consecuencia de estar destinados a obras 

de poca responsabilidad estructural, no presentaban toda la 

calidad que, razonadamente, les es posible conseguir.

Por tanto, dos fueron los objetivos que se propusieron:

•	Elaborar una normativa específica para el uso de áridos 

reciclados de RCD´s, y

•	Fijar criterios de garantías de calidad por parte de los 

productores para todos los destinos de estos áridos.

1. redacción de la normativa

Esta normativa ha sido redactada por Gestión de 

Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), actualmente y en 

adelante Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía  

(AOPJA), contando para ello con un grupo de trabajo consti-

tuido por distintos agentes de la construcción, Administración, 

laboratorios, gestores de residuos, constructores e ingenie-

rías, con CEMOSA como líder y promotor de la idea.

Sus especificaciones se han basado en la experiencia de 

uso de estos materiales y en la ejecución de dos tramos 

experimentales.

2.  Garantías de calidad de los áridos 
reciclados

En este caso distinguimos dos tipos de áridos, los que ya 

se dispone de algún tipo de certificación (marcado CE), y 

los que no pueden optar a esta certificación:
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•	Los sujetos a la Directiva 

Europea 89/106/CEE, para 

los que es obligatorio el mar-

cado CE, zahorras, Áridos 

para Hormigón.

•	Certificación de AGRECA 

para el resto de productos, 

como son los suelos, las 

arenas para los lechos de 

tuberías, materiales drenan-

tes, etc. 

Esta certificación AGRECA, 

para los materiales reciclados 

de RCD´s y no sujetos a mar-

cado CE, fue iniciativa de la 

asociación del mismo nombre 

al ser conscientes de que el productor debe definir y 

garantizar una calidad  para estos materiales para ganar 

la confianza del sector. El reglamento de esta certifica-

ción ha sido redactado conjuntamente por AGRECA y 

CEMOSA.

 tramos ExpErimEntalEs dE EmplEo 
dE rcd´s. aopJa

La redacción de la normativa para el uso de los RCD´s se 

fundamentó, además de la experiencia en el empleo de 

estos materiales en obras secundarias, en dos trabajos 

experimentales promovidos por AOPJA:

•	Málaga. Obra de conexión de la A-367 (desde la venta 

del Cordobés) con la A-357.

•	Sevilla. Obra Autovía A-376 Sevilla – Utrera, tramo: inter-

sección de la SE -425 actual A-8029 a Utrera.

En la obra de Málaga se analizó los empleos de zahorras 

artificiales de hormigón y mixto (hormigón y cerámico), 

además de una gravacemento con áridos reciclados, 

y en la de Sevilla el análisis fue sobre suelos y zahorras 

artificiales preparados a partir de RCD´s.

tramos ExpErimEntalEs obra  
conExión dE la carrEtEra a-367 
(dEsdE la vEnta dEl cordobés) con 
la carrEtEra a-357

Este tramo experimental fue fruto de un convenio de 

investigación firmado por GIASA, CEMOSA, ARISTERRA 

y HORMIGOnES Y MInAS.

El material reciclado utilizado corresponde a (ver Figura 1, 

con localización de cada tramo):  

•	Residuos de construcción y demolición, usados como 

zahorra artificial.

•	Residuos procedentes del reciclado exclusivo de hor-

migón, usados como zahorra artificial.

•	Residuos procedentes del reciclado exclusivo de hor-

migón usados como árido grueso para gravacemento, 

usándose arena de cantera como árido fino.

A efectos de dimensionamiento de firme se considera 

equivalente el material reciclado al convencional. 

El diseño y valoración de las secciones de firme en los 

diferentes tramos de prueba, se realizó por el procedi-

miento generalizado entre las Administraciones de carre-

teras, basado en la relación entre la intensidad de tráfico 

pesado y los niveles de deterioro admisibles.

Se determinaron los espesores de capa de zahorra y de 

gravacemento en función del tipo de suelo disponible en 

la explanada y la categoría de tráfico especificada.

La experimentación consistió en la ejecución de 5 tra-

mos de pruebas (ver Figura 1):

•	Tramo 1: correspondiente al ramal 2. Se mantiene el 

firme de proyecto, con 30 cm de zahorra artificial (zA) y 

14 cm de mezcla bituminosa en caliente.

•	Tramo 2: primeros 80 m del ramal 1. Se sustituye la 

zahorra artificial por zahorra procedente de reciclado 

exclusivo de hormigón (zR HORM).

Figura 1. Vista aérea de los tramos experimentales.

zR HORM

zR RCD

zA

GC

GCR

058-Aridos reciclados RCD, Manuel Saloas-187.indd   82 13/02/13   10:43



ARTÍCULOnúmero 187 / Ene-Feb 13

83

 

•	Tramo 3: 84 m finales del  ramal 1. Se sustituye 

la zahorra artificial por zahorra procedente de 

RCD´s (zR RCD, ver Foto 1).

•	Tramo 4: correspondiente al ramal 3. Se susti-

tuye la zahorra por 21 cm de gravacemento de 

cantera (GC).

•	Tramo 5: correspondiente al ramal 4. Se sustituye la 

zahorra por 21 cm de gravacemento con árido grueso 

procedente de trituración exclusiva de hormigones 

(GCR, ver Foto 2). 

Los tramos correspondientes a los ramales 1 y 2 (tramos 

1, 2 y 3) fueron ejecutados entre julio y agosto de 2008, 

mientras que los tramos correspondientes a las ramales 

3 y 4 (tramos 4 y 5) fueron llevados a cabo entre noviem-

bre y diciembre del mismo año.

El objetivo de la ejecución y control de los tramos de 

prueba era verificar la evolución del comportamiento de 

los distintos tramos de investigación ejecutados y com-

pararlos con los tramos de referencia, en los que no se 

utilizan productos reciclados (tramo 1 para comparar con 

tramos 2 y 3 y tramo 4 para comparar con tramo 5).

El control de la ejecución de la obra y de la unidad termi-

nada se ajustó a las exigencias del PG-3 y a los reque-

rimientos especificados por la memoria del trabajo de 

investigación:

•	Control de calidad de los materiales, tanto en fabrica-

ción como en recepción.

•	Control de la puesta en obra:

 �Densidad-humedad in situ.
 �Capacidad de soporte, mediante placas de carga.

 �Extracción de probetas testigo.

•	Control ADAR (Auscultación Dinámica de Alto 

Rendimiento), para evaluar:

 �Capacidad de soporte, mediante deflectómetro de 

impacto.

 �Capacidad portante.

 � Índice de Regularidad Internacional (IRI).

El seguimiento se realiza con carácter semestral y duran-

te 5 años. 

1. características de los materiales

1.1. Zahorras
En la Tabla 2 se presenta la procedencia y naturaleza de las 

3 zahorras empleadas en los tramos: la convencional (zA) 

y las dos recicladas (zR HORM y zR RCD), ver Fotos 3 y 4.

Los valores medios obtenidos en los controles de fabri-

cación y recepción para el material enviado a obra fueron 

los incluidos en las Tablas 3 y 4. 

Foto 1. Extensión de zahorra.

Foto 3. Planta de ARISTERRA.

Foto 2. Extensión de gravacemento.

Tabla 2. Procedencia y naturaleza de las tres zahorras empleadas.

matERiaL pRoCEdEnCia natuRaLEZa

zA Cantera Cañete La Real Áridos calizos

zR HORM Planta de reciclados de 
RCD´s ARISTERRA

Trituración de hormigón

zR RCD Trituración de RCD´s
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2. Puesta en obra

2.1.  Humedad de compactación. Ensayo 
Proctor con áridos saturados

Uno de los problemas habituales de la colocación de 

estos materiales reciclados es su dificultad para ser com-

pactados (Fotos 5 y 6).

Los ensayos de identificación de estos materiales reci-

clados, análisis granulométrico, plasticidad, equivalentes 

de arena etc., así como los de puesta en obra como 

densidades y humedades in situ o placas de carga, 

ponen de manifiesto su gran similitud con los materiales 

naturales, pero una diferencia importante a tener en 

cuenta es su capacidad de absorción de agua. 

2.2.  Humedad de compactación. 
Tiempos de trabajabilidad

Con los estudios de dosificación en el laboratorio de las 

gravacemento y con la determinación de los plazos de 

trabajabilidad, fue donde se analizó con más datos este 

diferente comportamiento de los materiales con RCD´s 

frente a la humedad óptima de trabajo.

Se determinan los plazos de trabajabilidad de las grava-

cemento según lo indicado en la norma UnE 41240, para 

ello previamente se obtuvo la humedad óptima de traba-

jo Proctor modificado habitual. En nuestro caso, los valo-

res Proctor obtenidos fueron los expuestos en la Tabla 5.

Con estas condiciones de densidad y humedad se 

determinan los plazos de trabajabilidad de las gravace-

mento, estos plazos resultaron ser los indicados en la 

Tabla 6.

Esta disminución de los plazos de trabajabilidad de la gra-

vacemento de RCD´s frente a la de cantera no puede ser 

debida a un diferente fraguado del cemento, en ambos 

casos el cemento, tanto el tipo como la dotación, es el 

mismo y no existe pues ningún 

componente en estos mate-

riales que afecte al fraguado 

del cemento.

Se observó, al igual que en el 

caso de las zahorras, que la 

GCR iba presentando, en el 

Foto 4. Planta de ARISTERRA.

Tabla 3. Granulometría de las tres zahorras (ZA; ZR HORM y ZR RCD).

(*) EA Equivalente de arena. DLA Desgaste los Ángeles.
Tabla 4. Características físicas y mecánicas de las tres zahorras.

matERiaL

gRanuLomEtRÍa (% pasa). tamiCEs unE

50 40 25 20 8 4 2 0,5 0,25 0,063

zA 100 99,1 86,4 44,4 31,5 14,6 11,8 8,7 5,2

zR HORM 100 97,4 90,1 48,1 28,7 20,2 9,9 6,8 3,1

zR RCD 100 97,3 90,6 57,1 40,5 30,6 16,2 10,7 4,6

matERiaL Ea(*) dLa(*)

pRoCtoR modiFiCado

d (gr/cm3) H (%)
zA 47 33 2,31 7,3

zR HORM 53 33 2,03 10,2

zR RCD 49 34 2,05 9,5

Foto 5. Humectación de zahorra. Foto 6. Compactación de zahorra.
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tiempo,  un aspecto de más sequedad que la de 

cantera, aunque se mantenía su humedad inicial.

La respuesta es que estos materiales, además de 

presentar una mayor absorción de agua que los 

de cantera, tienen  una absorción más lenta, de tal 

manera que si ejecutamos el ensayo Proctor habi-

tual, en los plazos normativos desde el amasado 

de la porción de muestra de ensayo y su com-

pactación, no damos tiempo a que se complete 

la absorción de agua por los áridos obteniendo 

una humedad de trabajo inferior a la necesaria tras 

dicha absorción.

Por ello, los ensayos Proctor para estos materiales 

hay que realizarlos tras una saturación previa, lo 

que conoceremos como ensayo Proctor tras satu-
ración, con estas condiciones, la gravacemento 

de cantera (GC) presenta la misma humedad ópti-

ma, sin embargo para la gravacemento reciclada 

(GCR) los valores Proctor se modificaron según se 

observa en la Tabla 7.

Con estos criterios se repitieron los plazos de tra-

bajabilidad, en este caso la gravacemento con áridos 

reciclados fue saturada previamente a su amasado con 

cemento, y posteriormente la humedad del producto se 

ajustó a la del ensayo Proctor tras saturación. La varia-

ción de los plazos de trabajabilidad son los que se indican 

en la Tabla 8.

Por tanto, para los materiales procedentes del reciclado 

de RCD´s, zahorras, gravacemento, etc., los ensayos 

Proctor han de ser ejecutados tras una saturación previa 

de estos áridos. Lo cual también es obligado para su 

puesta en obra, han de ser humectados en planta antes 

de su envío a obra (ver Fotos 8 y 9).

matERiaL

VaLoREs pRoCtoR modiFiCado

dEnsidad máxima 
(g/cc)

HumEdad óptima 
(%)

Gravacemento 
de cantera (GC)

2,47 5,6

Gravacemento 
reciclada (GCR)

2,21 6,8

Tabla 5. Resultados del ensayo Protor modificado habitual de 
gravacemento.

Tabla 7. Ensayo Proctor habitual y tras saturación previa de gravacemento 
reciclada.

Tabla 8. Plazos de trabajabilidad de acuerdo con el Proctor habitual y de 
acuerdo con el Proctor tras saturación.

Tabla 6. Plazos de trabajabilidad de gravacemento.

matERiaL
pLaZos dE 

tRabaJabiLidad (min)

Gravacemento de 
cantera (GC)

180

Gravacemento 
reciclada (GCR)

90

matERiaL

VaLoREs pRoCtoR 
modiFiCado

dEnsidad 
máxima (g/cc)

HumEdad 
óptima (%)

Gravacemento reciclada. 
Ensayo Proctor habitual

2,21 6,8

Gravacemento reciclada. 
Ensayo Proctor tras 
saturación previa

2,30 8,1

matERiaL

pLaZos dE 
tRabaJabiLidad 

(mIn)
Gravacemento reciclada. Plazos de 
trabajabilidad sin saturación previa y con 
la humedad del ensayo Proctor habitual

90

Gravacemento reciclada. Plazos de 
trabajabilidad con saturación previa y 
con la humedad del ensayo Proctor tras 
saturación

180

Foto 7. Vertido a camión de GCR. Foto 8. Planta de hormigones y GC de Hormigones y Minas.
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3.  Fórmulas de trabajo de las 
gravacemento

En la Tabla 9 se presenta la fórmula de tra-

bajo tanto de la gravacemento de cantera 

(GC) como de la gravacemento reciclada 

(GCR), recogiendo tanto la dotación de 

cemento como la dotación de agua.

Las resistencias a compresión obtenidas en 

el laboratorio fueron las indicadas 

en la Tabla 10.

4.  control de 
compactación 
(valores medios)

Los resultados obtenidos en la 

compactación de los distintos 

materiales y tramos se presentan 

en la Tabla 11, indicándose así-

mismo los valores de referencia 

Próctor (ver Fotos 9 y 10).

matERiaL tipo

EsquELEto minERaL
dotaCión dE 

CEmEnto sobRE 
áRidos

(%) 

dotaCión dE 
agua sobRE 
áRidos más 

CEmEnto
(%) áRido tipo pRoCEdEnCia

EsquELEto 
minERaL

(%) 

Gravacemento  
de reciclado 
(GCR)

Árido 7/25
Planta de 

ARISTERRA
55

3,5 8,1
Árido 2/8 Cantera de 

TARALPE

20

Árido 0/4 25

Gravacemento  
de cantera 
(GC)

Árido 11/22

Cantera de 
TARALPE

29

3,5 5,6
Árido 5/16 20

Árido 2/8 25

Árido 0/4 26

Tabla 9. Fórmula de trabajo de las dos gravascemento.

Tabla 10. Resistencias a compresión de las dos gravascemento.

Tabla 11. Resultados del Próctor y de la compactación de los tramos.

matERiaL tipo
CEmEnto 

(%)
aditiVo  

REtaRdantE

REsistEnCia a 
CompREsión,  
7 dÍas (mpa)

Gravacemento  
de reciclado (GCR) 3,5

Sin aditivo 5,0

Con aditivo 5,2

Gravacemento  
de cantera (GC)

2,5
Sin aditivo

6,6

3,5 8,7

tipo dE 
matERiaL

pRoCtoR dE apLiCaCión CompaCtaCión

dEnsidad 
máxima  
(g/cm3)

HumEdad 
óptima  

(%)
CompaCtaCión

(%)
HumEdad

(%)

zA 2,25 5,9 100,1 5,4

zR HOR 1,99 7,1 99,4 10,4

zR RCD 2,05 10,3 100,9 8,8

GC 2,40 5,1 99,8 4,5

GCR 2,28 8,1 99,5 5,7

Foto 9. Compactación gravacemento de cantera GC. Foto 10. Compactación  gravacemento de cantera GC.

058-Aridos reciclados RCD, Manuel Saloas-187.indd   86 13/02/13   10:43



ARTÍCULOnúmero 187 / Ene-Feb 13

87

 

5. Placas de carga (valores medios)

En la Tabla 12, por su parte, se presentan los valores 

obtenidos en los ensayos de placa de carga realizados 

sobre las tres zahorras empleadas, se incluyen tanto los 

dos ciclos de carga como la relación entre ambos (ver 

Fotos 11 y 12).

6.  Ensayo de probetas testigo de las 
gravacemento (valores medios)

En la Tabla 13 se presentan los resultados obtenidos 

de resistencia a compresión en probetas testigo de 

gravacemento obtenidas tanto en el material de can-

tera GC como en el material reciclado GCR (ver Fotos 

13 y 14).

7.  control AdAr (Auscultación de Alto 
rendimiento)

Durante la ejecución de la obra y una vez terminada, 

se auscultaron las capas de cimiento del firme con 

deflexiones y las de zahorra, gravacemento y las dos 

de mezclas bituminosas en caliente con deflexiones, 

georadar e IRI.

Posteriormente, y para el análisis del seguimiento de la 

evolución de estos ramales, se auscultarán durante 5 

años.

Foto 11. Ensayo de placa de carga.

Foto 13. Probetas de GCR.

Tabla 12. Resultados obtenidos en las placas de carga realizadas 
sobre las zahorras.

Tabla 13. Resultados de resistencia a compresión obtenidos en 
probetas testigo de gravacemento.

Foto 12. Densidades  in situ.

Foto 14. Corte de juntas en la capa de GC.

matERiaL 
tipo

EV (mn/m2)

EV2/EV1

pRimER 
CiCLo dE 

CaRga 

sEgundo 
CiCLo dE 

CaRga 

zA 237 338 1,4

zR HOR 173 454 2,6

zR RCD 375 386 1,0

matERiaL 
tipo

dEnsidad  
(g/cm3)

REsistEnCia  
a CompREsión 

(mpa)

GC 2,42 17,1

GCR 2,19 8,4
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7.1.  deflexiones sobre las capas de 
los materiales estudiados

Las deflexiones teóricas fueron ajustadas, en el caso 

de los ramales 3 y 4 de zahorras a gravacemento. Se 

mantuvieron los criterios de cálculo, para las deflexio-

nes teóricas, de los materiales naturales para los 

reciclados.

Las deflexiones obtenidas en la auscultación de las 

capas de zahorra, ramales 1 y 2, son las indicadas en 

las  gráficas de las Figuras 2 y 3.

De los tres tipos de capa de zahorra, la que ha resul-

tado con una mayor capacidad soporte ha sido la 

confeccionada con zR HORM. Después de la zR 

HORM, el mejor comportamiento, respecto a los 

valores teóricos, ha sido el de la zR RCD y por último 

la de cantera.

Las deflexiones obtenidas en la auscultación de las 

capas de gravacemento, ramales 3 y 4, son las indica-

das en la gráfica de la Figura 4.

Las deflexiones para las gravacemento, independien-

temente que sea de cantera o reciclada, presentan 

valores similares. El comportamiento de las gravace-

mento ha sido muy superior al teórico, las deflexiones 

son inferiores a la teórica con un diferencial con res-

pecto a aquella del orden del 50 % (-50%). En el caso 

de las zahorras de los ramales 1 y 2, este 

diferencial osciló entre el +13 y el -25%.

Por último indicamos las deflexiones obteni-

das en la auscultación de la capa de roda-

dura para el control de la obra terminada 

y la primera auscultación del programa de 

seguimiento, seis meses después, lo que se 

presenta en la Figura 5.

En todos los ramales y distintas zonas de los 

mismos, las deflexiones obtenidas fueron 

inferiores a las teóricas tal y como puede 

apreciarse en la Figura 6: 

•	Ramales con zahorra. Se ha producido 

escasa variación en las deflexiones en 

ramales con zahorra, solamente, en el caso 

de la de cantera se ha observado un débil 

incremento de las deflexiones.

•	Ramales con Gravacemento. Prácticamente 

no se ha producido variación en las deflexio-

nes de estos ramales con gravacemento, 

tanto de cantera como reciclada. 

Figura 2. Deflexiones capas de zahorras ramales 1 y 2 carril derecho.

Figura 3. Deflexiones capas de zahorras ramales 1 y 2 carril izquierdo.

Figura 4. Deflexiones capas de gravacemento ramales 3 y 4.

Figura 5. Deflexiones capa de rodadura S-20.

Figura 6. 2ª ADAR deflexiones capa de rodadura S-20.
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El análisis de las deflexiones 

concluyó:

•	En todos los ramales y dis-

tintas zonas de los mismos, 

las deflexiones obtenidas han 

sido inferiores a las teóricas.

•	El comportamiento relativo 

mejor se ha obtenido preci-

samente en los materiales no 

contemplados en proyecto 

como han sido las zahorras 

recicladas y los dos tipos de 

gravacemento.

8.  conclusión 
final del trabajo 
experimental

Las ideas principales que se obtuvieron con la experi-

mentación de estos tramos fueron:

•	Los aparatos de medidas no se ven influenciados por el 

hecho de emplear materiales reciclados.

•	En el caso de las zahorras, el comportamiento de estos 

materiales reciclados son totalmente similares, incluso 

mejores en el caso de las capacidad soporte, que sus 

homólogos confeccionados con áridos naturales.

•	El comportamiento de las gravacemento, tanto natu-

ral como reciclada, ha sido, en el caso de capacidad 

soporte, mejor a la esperada.

•	En todo proceso, tanto de ensayo como colocación en 

obra, debe emplearse el material previamente saturado.

Y como conclusión final: 

•	Se puede proyectar capas de firme con zahorra y gra-

vacemento con materiales reciclados (de la calidad de 

los empleados en esta obra), con los mismos criterios 

estructurales y de puesta en obra de los materiales 

naturales.

rEcomEndacionEs para la rEdacción 
dE: pliEgos dE EspEcificacionEs 
técnicas gEnEralEs para productos 
prEparados dEl rEciclados dE rcd´s

Las recomendaciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas han sido elaboradas por Manuel Salas Casanova 

(CEMOSA) y por Manuel Atienza, Rosario Herrador y Mª 

José Sierra (AOPJA). Estas recomendaciones han sido 

revisadas jurídicamente por AOPJA y técnicamente por 

colectivos especializados.

El 17 de junio de 2010 se presentó en Sevilla, en una 

jornada a la que asistieron más de trescientas personas, 

esta normativa técnica para el empleo de los RCD´s (ver 

Figura 7). Esta normativa se encuentra en la página web: 

www.aopandalucia.es 

Aunque se redacta en base a la experimentación de 

obras de carretera, se es consciente que su empleo 

mayoritario deben ser las calles y urbanizaciones y en 

menor medida, precisamente, las carreteras, pero era 

AOPJA la que tenía capacidad para realizar tanto la expe-

rimentación como la redacción de este pliego, y asumió 

esta responsabilidad.

Tres son los artículos que componen estas recomenda-

ciones que definen a tres materiales reciclados: los sue-

los (suelo tolerable y suelo seleccionado), las zahorras 

(zR HORM y la zA RCD) y la gravacemento (GCR).

Esta normativa se proyectó en base a las siguientes 

premisas:

•	Fijar una calidad para los áridos reciclados, en base a la 

experiencia y lo tramos ejecutados,

•	Exigir al productor garantías de calidad de los produc-

tos fabricados, y

•	Que la calidad final de la obra sea la misma que tendría 

de haberse ejecutado con áridos naturales.

Figura  7. Jornada de presentación de las recomendaciones.
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Las exigencias de garantías de calidad se fijan en:

•	La obligación de una visita de inspección a las instala-

ciones, y

•	En la documentación solicitada al productor.

“Artículo 0.4 Garantías de calidad de los materia-
les de reciclado de RCD’s

Hay que considerar que las características fina-
les de estos materiales de reciclados son muy 
dependientes de la calidad de los procesos de 
tratamiento de las plantas de reciclado, es por lo 
que se debe exigir compromisos de calidad de 
los productos a los fabricantes”.

“En estas recomendaciones se solicita a los pro-
ductores los siguientes documentos:

•		El	 productor	 debe	 ser	 un	 Gestor	 Autorizado	
para la valorización de residuos de construc-
ción y demolición.

•		Documentos	de	calidad	de	los	materiales:
�  Documentación correspondiente al marcado 

CE para los materiales sujetos a la Directiva 
Europea de productos para la construcción. 
Es el caso de las zahorras y de los áridos 
para hormigón o gravacemento.   
Estos documentos son el etiquetado CE, la 
declaración de conformidad y el certificado 
de conformidad del Organismo notificado.
�  Para el caso de los materiales a los que no 

les sea de aplicación el marcado CE, los 
documentos que se presentarán son una 
ficha técnica del producto, una declara-
ción de conformidad del productor y una 
certificación del control de producción en 

fábrica por un Organismo notificado para el 
marcado CE de áridos para la construcción 
acreditado por EnAC. 

•	Documentos	de	garantías	de	calidad:	Además	
de los documentos reseñados de calidad de 
cada producto, para una determinada obra el 
productor deberá facilitar:
�  Certificado de garantía del material entregado a 

obra firmado por persona física.
�  Certificado de suministro de materiales a obra”.

La garantía de que no se  rebaja el nivel de calidad de la 

obra con respecto a las que se ejecutan con áridos natu-

rales, es que no se modifican las características exigidas 

a la unidad terminada por los pliegos generales.

En cuanto a la calidad exigida a los materiales reciclados, 

de esta normativa destacamos los siguientes artículos de 

las zahorras artificiales. 

1.  Zahorras artificiales de reciclados 
rcd´s

Esta normativa se ajusta a la normativa europea para 

materiales granulares, la UnE-En 13242:2003+A1:2008.

En lo que respecta a los materiales, la constitución de 

estas zahorras es la presentada en la Tabla 14.

En cuanto a la granulometría exigida, y al igual que en el 

caso de las mezclas bituminosas en caliente (artículos 542 

y 543 del PG-3), se han adaptado los husos granulométri-

cos a la norma UnE En 13242, ver Tablas 15 y 16 y Foto 15.

En la Tabla 17, por su parte, se presentan las exigencias 

respecto a la resistencia a la fragmentación, en lo que se 

refiere a valores máximos del coeficiente de los Ángeles 

LA, ver Foto 16.

ComponEntEs dEsCRipCión ZR HoRm ZR RCd

Rc
Hormigón, productos de hormigón, mortero. 
Elementos de albañilería de hormigón

 90 % en masa  70 % en masa

Rb
Elementos de albañilería de arcilla (por ejemplo,  ladrillos y tejas)
Elementos de albañilería de siliacato cálcico 
Hormigón aireado no flotante

 10% en masa  10% en masa

Ra Materiales bituminosos  5 % en masa  5 % en masa

X

Otros:
Cohesivo (es decir, arcilla y tierra)
Misceláneos: metales (ferroso o no ferroso)
Madera, plástico y goma no flotante
Yeso

 1  % en masa  1  % en masa

FL Material flotante en volumen  5 cm3/kg  10 cm3/kg

Tabla 14. Constitución de las zahorras.
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Finalmente, y en lo que se refiere a los 

criterios de aceptación o rechazo del 

lote, no se modifican las exigencias del 

PG-3 para la unidad terminada:

•	Densidad: será de aplicación lo indicado 

en el apartado 510.10.1 del PG-3. Los 

valores de densidad y humedad de 

referencia serán los determinados con 

el Proctor modificado tras saturación, 

como se indica en el apartado 1.4.1.

•	Capacidad de soporte: será de aplica-

ción lo indicado en el apartado 510.10.2 

del PG-3.

•	Espesor: será de aplicación lo indicado 

en el apartado 510.10.3 del PG-3.

•	Rasante: será de aplicación lo indicado en el apartado 

510.10.4 del PG-3.

•	Regularidad superficial: será de aplicación lo indicado 

en el apartado 510.10.5 del PG-3.

cErtificación AGrEcA

La certificación AGRECA (ver Figuras 8 y 9) surge por ini-

ciativa de la asociación para poder cumplir las exigencias 

documentales indicadas en la normativa de AOPJA, y en 

especial para los materiales no sujetos a marcado CE.

El reglamento de la certificación es redactado conjunta-

mente por AGRECA y CEMOSA. En este reglamento se 

detalla:

•	Designación de los productos.

•	Composición.

•	Tipos de ensayos.

•	El control de producción en fábrica.

•	El etiquetado.

•	El procedimiento para la concesión de la certificación.

•	Los requisitos del organismo certificador.

ZR HoRm

abERtuRa dE tamiCEs unE-En 933-2 (mm)

45 32 22 16 11,2 8 4 2 0,5 0,25 0,063

zR HORM 32/0 100 99-75 - 84-57 - 63-40 45-26 32-15 21-7 16-4 9-0

zR HORM 22/0 - 100 99-75 - 82-54 73-45 54-31 40-20 24-9 18-5 9-0

zR HORM 22/0 D - 100 99-75 - 70-42 58-30 37-14 15-0 6-0 4-0 2-0

ZR RCd

abERtuRa dE tamiCEs unE-En 933-2 (mm)

56 45 40 32 22 16 11,2 8 4 2 0,5 0,25 0,063

zR RCD 40/0 100 - 99-75 - 87-58 - - 63-35 46-22 35-15 23-7 18-4 9-0

zR RCD 32 /0 - 100 - 99-75 - 84-56 - 68-40 51-27 40-20 26-7 20-4 11-00

zR RCD 22 /0 - - - 100 99-75 - 82-52 75-45 61-32 50-25 32-10 24-5 11-0

Tabla 15. Husos granulométricos de la zahorra ZR HORM.

Tabla 16. Husos granulométricos establecidos para la zahorra ZR RCD.

tipo dE 
ZaHoRRa

CoEFiCiEntE dE 
Los ángELEs(*)

CatEgoRÍa
(La)

zR HORM  45 LA45

zR RCD  50 LA50

(*) En el caso de DLA > 40, las recomendaciones exigen un estudio 
en el laboratorio (especificado en el articulado), de susceptibilidad a la 

compactación.
Tabla 17. Valores exigidos del coeficiente de los Ángeles LA.

Foto 16. Ensayo DLA .Foto 15. Ensayo granulométrico.
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A continuación destacamos algunos de 

estos artículos.

El objeto del presente reglamento es defi-

nir el proceso establecido por la asocia-

ción AGRECA para evaluar la conformidad 

del Sistema de Control de Producción del 

fabricante para la concesión, mantenimien-

to y cese del certificado de conformidad 

AGRECA.

Los distintos usos recogidos en el presente 

reglamento son los incluidos en la Tabla 18.

La designación de los productos a certificar 

contendrá la siguiente información:

•	Tipo y/o uso: aplicación del árido según 

tabla 2 del reglamento.

•	d/D: tamaño de árido d/D.

•	Origen: tipo de origen (sin especificar código LER) 

según tabla 1 del reglamento. En el caso que el fabri-

cante así lo desee, podrá indicar simplemente RCD.

•	Ejemplo: Suelo seleccionado 0/40 reciclado de hormigón.

Para cada tipo de ensayo se debe declarar el valor 

mínimo garantizado por el fabricante, cumpliendo los 

requisitos mínimos y frecuencias de ensayo, tal y como 

se establece en la Tabla 19 para el caso de los suelos.

El EmplEo dE los áridos rcd´s  
En málaga

En el momento de redactar este artículo (marzo 2011), 

CEMOSA conjuntamente con ARISTERRA Y FInAnCIERA 

Y MInERA, han firmado un convenio de investigación 

con el Ayuntamiento de Málaga para el empleo de ári-

dos reciclados en las obras de la 

gerencia de urbanismo, en este 

convenio se decide como obra 

experimental la pavimentación de 

la calle Pascal. En esta obra se 

empleará una zahorra reciclada 

de hormigón y el hormigón seco 

compactado de la calzada se 

confeccionará con áridos grue-

sos procedentes de la trituración 

de hormigones y el árido fino de 

cantera (ver Fotos 17 a 19).

También en Málaga se emplean 

áridos reciclados en los suelos 

seleccionados y zahorras arti-

ficiales de las obras del metro  

(obra promovida por la Junta de 

Andalucía), ver Foto 20.

Figura 8. Certificación AGRECA.

tipo

Suelos reciclados Suelo seleccionado reciclado

Suelo adecuado reciclado

Suelo tolerable reciclado

Materiales drenantes 
reciclados

Gravas

MACADAM reiclado

Arenas recicladas

Tabla 18. Usos del reglamento AGRECA.

Tabla 19. Ensayos de autocontrol y frecuencias para el caso de los suelos.
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Experiencia en el 
empleo de cenizas 
para la construcción 
de terraplenes y 
explanadas en el 
enlace de acceso al Hospital 
Universitario de Asturias
Experience in the use of ashes for the construction of embankments and esplanades in 
the slip road giving access to the Hospital Universitario of Asturias

David ALmAzán CRUzADO Director del Departamento de Firmes y Pavimentos  
 Eptisa

RESUMEN

El empleo de sub-productos industriales para la construcción de carreteras es una práctica cada vez más habitual 
en nuestro país.

Concretamente el uso de cenizas procedentes de centrales térmicas, como material de relleno de carreteras, se 
lleva empleando desde hace varias décadas en España, con resultados satisfactorios.

Se trata de materiales no convencionales, clasificados como suelos marginales según el PG-3, que no cumpliendo 
completamente las especificaciones normativas en vigor, puede ser empleado satisfactoriamente, adoptando las 
debidas precauciones.

Este es el caso de la carretera de acceso al Hospital Universitario Central de Asturias desde las autovías A66 y 
A66a, donde una buena parte de los rellenos ejecutados están formados por cenizas, procedentes de las centrales 
térmicas de La Pereda (Mieres) y Soto de Ribera (Ribera de Abajo). De esta última es de donde se ha tomado la 
mayor parte de material.

En el presente artículo se describirán las características físicas, químicas, mineralógicas y mecánicas que presentan 
estos materiales asociados a su procedencia, su comportamiento geotécnico y su puesta en obra, así como las 
precauciones adoptadas en la ejecución de los rellenos.

Palabras clave:  Ceniza, Compactación, Relleno, Central térmica, Residuo, Reciclado, Sub-producto, Ceniza silico-alumi-
nosa, Explanada.
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Ventajas y riesgos asociados al 
empleo de cenizas en rellenos de 
carreteras

La utilización de cenizas procedentes de central térmica 

para la construcción de terraplenes de carreteras puede 

ser una buena solución técnica para cualquier infraes-

tructura que se precie, pues presenta las siguientes ven-

tajas sobre los materiales convencionales:

•	Debido a su bajo peso se pueden considerar como 

rellenos ligeros,

•	Buena capacidad de soporte y propiedades de auto 

endurecimiento con el paso del tiempo, debido a sus 

propiedades puzolánicas, 

•	Su empleo evita la explotación de yacimientos naturales 

y valoriza los sub-productos o residuos generados en 

las centrales térmicas, permitiendo la reducción de los 

vertederos de cenizas. Según la Orden mAm/304/2002 

(en su anejo 2) de la Unión Europea, está considerado 

como un residuo no peligroso, y

•	Bajo coste

Por lo que respecta a los riesgos asociados al empleo de 

estas cenizas se pueden citar los siguientes:

•	La variabilidad de sus características, a nivel petrográ-

fico, físico, químico y mecánico, lo hacen muy difícil de 

considerar como material homogéneo. normalmente 

para una misma obra hay que contar con varias parti-

das de cenizas cuyas características de compactación, 

en cuanto a humedad óptima y densidad seca, suelen 

ser notablemente diferentes. Cada ceniza deberá com-

pactarse en base a su densidad de referencia, lo cual 

obligará a la realización continuada de ensayos Proctor 

modificado de referencia, para su control. 

•	Existe un posible riesgo de combustión espontánea 

debido a la presencia de carbón en el residuo y a la 

reacción exotérmica de algunos componentes minera-

lógicos. Este riesgo se minimiza si el volumen de hue-

cos se reduce considerablemente durante el proceso 

de compactación del material en obra.

•	Desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, 

algunas cenizas presentan un elevado nivel de degra-

dabilidad por efecto de la compactación y puede llegar 

a afectar a las propiedades físicas y mecánicas del 

material, como el ángulo de rozamiento interno. 

•	Su empleo sobre suelos con cierto poder expansivo, 

puede provocar agrietamientos prematuros del firme, 

caso de que no quedara contrastada la presión de 

hinchamiento con el peso de las cenizas. En estas dos 

ABSTRACT

The use of industrial sub-products in the construction of roadways is an increasingly widespread practice in this 
country.

Specifically, ashes from thermal plants as infill material in roadways have been used for several decades in Spain, 
with satisfactory results.

These are unconventional materials, classified as marginal soils according to the PG-3, that while not completely 
complying with the regulatory specifications in force, can be satisfactorily employed so long as due precautions are 
adopted.

This is the case with the slip road giving access to the Hospital Universitario Central of Asturias from the A66 and 
A66a dual carriageways, where a good part of the infill executed is comprised of ashes from the thermal plants of La 
Pereda (Mieres) and Soto de Ribera (Ribera de Abajo). The greater part of the material has been taken from the latter.

This article will describe the physical, chemical, mineralogical and mechanical characteristics of these materials, 
associated with their source, their geotechnical performance and their laying, together with the precautions adopted 
in the execution of the infill.

Key words:  Ash, Compacting, Infill, Thermal plant, Waste, Recycling, Sub-product, Silico-aluminous ash, Subgrade.
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situaciones no se recomienda el empleo 

de este residuo. no es el caso que nos 

ocupa.

•	no están indicadas en zonas inundables, 

dado su carácter hidrofílico. En los casos 

donde no se pueda garantizar la distan-

cia mínima de resguardo entre la máxima 

cota del nivel freático y la coronación 

de la explanada, se habrán de disponer 

mecanismos de rebaje, drenaje o ate-

nuación del mismo. 

•	Las superficies expuestas a la intemperie 

de este material pueden erosionarse con 

las precipitaciones atmosféricas y con el 

viento. El viento causa problemas no sólo 

en las cenizas ya puestas en obra, sino 

también, durante los procesos de trans-

porte, acopio, extendido y compactación. El tamaño de 

las partículas y la ausencia de cohesión son las razones 

de la susceptibilidad a la erosión de este material.

•	A nivel de seguridad y salud durante las obras, existe 

aunque bajo, el riesgo de inhalación de polvo de natura-

leza silícea, que puede dar lugar a patologías respirato-

rias. En cualquier caso habrá de tenerse en cuenta este 

aspecto, de cara a las medidas preventivas a adoptar 

de seguridad y salud durante las obras.

aplicaciones 
BreVe descripción de la oBra

La carretera de acceso al Hospital Universitario Central 

de Asturias desde las autovías A66 y A66a, cuya cons-

trucción es llevada a cabo por la UTE Ferrovial – OCA 

y supervisada por la UTE Eptisa - Inmasa, cuenta con 

un presupuesto de más de 24 millones de euros para 

su construcción. El promotor de la obra ha sido la 

Consejería de medio Ambiente, Ordenación del Territorio 

e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias. 

El nuevo vial de conexión discurre entre la nueva glorieta 

localizada en la Carretera nacional n-634, a la altura del 

actual enlace del Espíritu Santo y bajo la autovía, y una 

segunda glorieta en la urbanización de Prado de la Vega, 

cercana a la zona donde se construyó el complejo hos-

pitalario. Esta última glorieta ya tendrá conexión directa 

con las instalaciones del hospital. 

El eje principal de la carretera de acceso va a tener 974 

metros de longitud, distribuido en dos calzadas con dos 

carriles por cada sentido de circulación. El proyecto ade-

más consta de tres pasos superiores sobre la autovía 

y un falso túnel para salvar la parcela donde se ubica el 

campo de fútbol de La monxina.

procedencia de las cenizas

Como se ha comentado anteriormente la mayor parte 

de las cenizas empleadas para los rellenos de viales que 

conforman el trazado de los accesos al hospital, proce-

den de la central térmica de Soto de Ribera.

A continuación se procede a describir someramente las 

características principales de esta central, así como su 

proceso de producción.

La central térmica de Soto de Ribera es una central ter-

moeléctrica convencional de 615 mW de potencia actual 

instalada, situada en el término municipal de Ribera de 

Arriba. Consta de dos unidades en servicio que utilizan 

como combustible base carbones procedentes de la 

cuenca central asturiana, así como carbones de impor-

tación de Sudáfrica, Colombia, Rusia y USA, fundamen-

talmente.

A modo ilustrativo el esquema de funcionamiento de una 

de las dos unidades sigue el proceso de la Figura 1.

composición química y mineralógica 
de las cenizas 

Los resultados de los análisis químicos y mineralógicos 

realizados en el último año, sobre las cenizas empleadas 

en obra se facilitan en las Tablas 1 y 2 y en la Figura 2, 

Figura 1. Esquema de funcionamiento de la unidad Soto 3.

057-Cenizas, Almazan-187.indd   97 13/02/13   10:46



ARTÍCULO número 187 / Ene-Feb 13

98

 

respectivamente. Los resultados finales se han obtenido 

a partir de la muestra original después de secarla a 105 

°C de temperatura.

Las características físico-químicas de las cenizas depen-

den de una serie de factores, tales como la composición 

química de los componentes incombustibles del carbón 

de origen, el grado de pulverización del mismo, mezcla 

con otros combustibles, tipo de caldera, proceso de 

combustión, tipo de extractor, etc.

A la luz de los resultados, desde el punto de vista químico 

las cenizas se pueden clasificar como sílico-aluminosas, 

es decir, bajas en cal y azufre. 

propiedades geotécnicas 
de las cenizas

Previamente al empleo de las cenizas en 

los rellenos de la obra, se ha procedido a 

analizar su comportamiento geotécnico 

con objeto de evaluar sus bondades y 

sus riesgos potenciales asociados. En 

la Tabla 3 se incluye un resumen de los 

resultados de ensayos obtenidos.

La granulometría de las cenizas es 

semejante a la de una arena con un 

contenido de finos menor de 35% y sin 

plasticidad (ver Tabla 4 y Figura 3). 

Por otra parte, los valores de la densidad 

seca máxima del Próctor modificado 

son bajos en relación a los que se alcanzan 

en suelos naturales, y varían notablemente de 

unas muestras a otras, incluso en muestras 

procedentes de la misma central térmica (ver 

Figuras 4 y 5). 

Los valores de la humedad óptima de com-

pactación también presentan cierta disper-

sión, observando, en general, cierta sensibili-

dad de las muestras analizadas a las variacio-

nes de la humedad del material.

En los ensayos de determinación del CBR realizados en 

laboratorio se observa la alta capacidad estructural que 

presentan estos materiales, incluso en condiciones de 

compactación muy variables, como se demuestra en las 

Figuras 6 y 7.

La resistencia a compresión simple sigue una progresión 

ascendente a lo largo del tiempo, como consecuencia 

de reacciones puzolánicas que originan una cementa-

ción entre partículas, aunque existe una gran dispersión 

de resultados de unas muestras a otras, como se puede 

observar en las Figuras 8 y 9.

Componente
Resultado 
(% en masa) noRma / pRoCedimiento

SiO2 52,2

ISO/DIn 12677

Al2O3 23,6

Fe2O3 7,1

TiO2 1,0

CaO 4,8

mgO 1,6

K2O 2,53

na2O 0,35

mnO 0,07

P2O5 0,41

SO3 0,08 En 450; ISO DIn 15350

Cl < 0,01 En 450; En 196-2

Pérdida por 
calcinación

6,98 En 450; En 196-2

C (org) 6,07 ISO DIn 15350; ISO 10694

CaO (cal) libre < 0,01 En 451-1

pH 10,20 En ISO 787-9 (principle 1:10 / 1h)

Tabla 1.   Composición química de las Cenizas Soto de Ribera.

Componente
Resultado
(% en masa) pRoCeso

Cuarzo Amorfo 78,2

Ver 
espectro 

en  
Figura 2

Hematita 0,8

magnetita 0,9

mullita 13,3

Cuarzo 6,7

Tabla 2: Composición mineralógica realizada mediante 
análisis XRD.

Figura 2. Espectro de la composición mineralógica.

Q ..... Cuarzo (SiO2)
m ..... mullita (Al6Si2O13)
ma ... magnetita (Fe3O4)
H ...... Hematita (Fe2O3)
z ...... znO (Standard interno)
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ensayo ValoR o inteRValo

Granulometría Ver Figura 3

Límites de Atterberg no plástico

Contenido de materia 
Orgánica 0,3 – 2,5%

Contenido de Sales 
Solubles 0,3 – 2,4%

Contenido de Sulfatos 0,1 – 1,3%

Compactabilidad (P.m.)
- densidad max

- humedad óptima
1,24 -1,59 t/m3

19,4 – 29,4%

Resistencia a  
compresión simple

- 2 días
- 7 días

- 28 días
- 56 días

0,05 – 0,7 mPa
0,06 – 1,0 mPa
0,06 – 1,7 mPa
0,14 – 3,1 mPa

Corte Directo
- cohesión

- ángulo rozamiento
0 – 0,4 kg/cm2

40 – 43 º

Índice de Colapso 0 – 0,3%

CBR
- 50%
- 100%

26 – 105
37 - 170

Hinchamiento libre 0 – 0,25%

 Tabla 3. Resumen de características geotécnicas de las cenizas 
empleadas en obra.  Tabla 4. Umbrales granulométricos de cenizas Soto de Ribera.

tamiz une
poRCentaJe

pasa (mín)
poRCentaJe
pasa (máx)

10 100,0 100,0

5 90,4 93,0

2 77,0 86,2

0,4 17,0 59,9

0,16 5,0 38,8

0,08 3,3 29,6

Figura 3. Umbrales granulométricos de cenizas Soto de Ribera.

Figura 4. Curvas de compactación realizas a partir del ensayo Proctor Modificado. Cenizas Soto de Ribera y La Pereda.

Figura 5. Curvas de compactación realizas a partir del ensayo Proctor Modificado. Cenizas Soto de Ribera 
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Por otra parte, es frecuente que los ángulos de roza-

miento interno del material compactado superen los 

30º, que el índice de colapso tienda a cero y que el 

hinchamiento que presentan algunas muestras se vea 

compensado con la sobrecarga del paquete de firme. 

puesta en oBra

Una vez analizado tanto el comportamien-

to geotécnico de las cenizas, como los 

riesgos potenciales asociados a las mis-

mas, se proceden a describir las operacio-

nes realizadas de puesta en obra desde 

origen.

1. Procedencia

Las cenizas resultantes de los procesos 

de enfriamiento, vitrificación y molienda de 

los componentes no fundidos del carbón 

son transportadas, mediante cintas móvi-

les, desde la central térmica a los depósi-

tos o acopios de Ribera de Arriba (Fotos 1 

y 2). Desde allí los equipos de transporte 

son cargados y desplazados hacia la obra, donde se 

emplearán como material de relleno.

2. Transporte

Debido a su curva granulométrica y a la ausencia de 

cohesión, las cenizas son muy susceptibles a la erosión 

de los vientos. Por este motivo, durante el transporte se 

Figura 6. Variación del CBR con el grado de compactación y la densidad seca.

Figura 7. Variación del CBR con el grado de compactación.

Figura 8. Evolución de resistencias a compresión simple a lo largo del tiempo.
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emplean camiones cubiertos que protejan a las cenizas 

de los agentes atmosféricos, además de transportarlas 

con cierto contenido de humedad, para reducir dicha 

susceptibilidad, especialmente en la temporada de 

verano.

3. Extendido 

Para la operación de extendido se 

emplean palas cargadoras de neumáti-

cos, ya que permiten una alta movilidad 

sobre las cenizas sin compactar (Foto 3).

El extendido se realiza de forma similar 

a un suelo, con las siguientes precau-

ciones:

•	no superar los 50 cm de espesor de 

tongada.

•	Protección provisional de las super-

ficies expuestas, para lo cual se 

emplean riegos constantes con agua 

para evitar el levantamiento de polvo, o el extendido de 

una capa delgada de zahorra natural.

•	Protección de las superficies definitivas, como los talu-

des o la explanada. Para los primeros se emplea como 

recubrimiento una capa de tierra vegetal de espesor 

variable suficientemente impermeable para reducir la 

posibilidad de infiltración de agua en el terraplén. Para 

proteger la explanada se ha optado por confinarla con 

zahorra artificial en los espaldones, además de recubrir 

sus taludes con tierra vegetal, tal y como se muestra en 

la Figura 10 y en la Foto 4.

Figura 9. Evolución de resistencias a compresión simple a lo largo del tiempo.Foto 1. Detalle de sistema de extracción de cenizas 
mediante cintas transportadoras desde la Central Soto de 

Ribera (Ribera de Arriba).

Foto 2. Panorámica de acopios de cenizas (Ribera de Arriba).

Foto 3. Extendido de cenizas con pala cargadora y recubrimiento 
con tierra vegetal en taludes.

Figura 10. Sección tipo .
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4. Compactación

Previamente al comienzo del extendido del 

material en obra y habida cuenta de la alta 

heterogeneidad que presenta este material, en 

función del tipo de carbón que se emplee en la 

central o la eficiencia y calidad de los procesos 

posteriores, se ejecutaron varios tramos de 

prueba con objeto de acotar las posibles dis-

persiones que se pudieran producir en cuanto al 

grado de compactación del material se refiere. 

Para ello se definieron cinco tramos de prueba 

con distintas configuraciones de compactación 

y espesor de extendido constante (para este 

estudio se empleó un rodillo que desarrollaba 

más de 340 n/cm de carga estática por unidad de lon-

gitud de generatriz):

•	El tramo de prueba 1, consistió en extender el material 

y compactarlo mediante tres pasadas dobles de un 

rodillo con alta energía de compactación.

•	El tramo de prueba 2, se compactó con tres pasadas 

dobles con alta energía de compactación y otras tres 

pasadas dobles adicionales con suave energía de com-

pactación.

•	El tramo de prueba 3, se compactó con tres pasadas 

dobles con alta energía de compactación y otras seis 

pasadas dobles adicionales con suave energía de com-

pactación.

•	El tramo de prueba 4, se compactó con tres pasadas 

dobles con alta energía de compacta-

ción y otras ocho pasadas dobles adi-

cionales con suave energía de com-

pactación.

•	Por último, el tramo de prueba 5, se 

compactó con tres pasadas dobles 

con alta energía de compactación y 

otras nueve pasadas dobles adicio-

nales con suave energía de compac-

tación.

Los resultados de este estudio se resu-

men en la Figura 11.

En el global de la operación se emplean 

energías de compactación medias, lo 

cual contribuye a minimizar el nivel de 

degradabilidad que se podría generar 

en las cenizas, por efecto de la com-

pactación, que podría llegar a afectar a las propiedades 

físicas y mecánicas del material. 

El control de la compactación de los tramos de prueba 

se realizó mediante el ensayo de determinación de la 

densidad in situ por el método de isótopos radioactivos 

y se complementó esporádicamente con el ensayo 

de carga con placa (nLT-356) y el ensayo de la huella  

(nLT-256) por seguridad.

El ensayo de la huella consiste en trazar al menos 10 pun-

tos de medida sobre una alineación o tramo de medi-

da, y proceder a la nivelación inicial de dichos puntos 

mediante un nivel topográfico colocado fuera de la zona 

afectada por la compactación y por el ensayo. 

Posteriormente, se hace pasar un camión de dos ejes y 

ruedas traseras gemelas, cargado en el eje posterior con 

10 toneladas, a la velocidad de una persona andando, 

Foto 4. Detalle de encapsulamiento de la explanada de cenizas  
con zahorra artificial.

Figura 11. Determinación de compactación óptima, a partir de los resultados obtenidos en 
los tramos de prueba.

24,63524,635 23,05 24,735
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con las ruedas gemelas traseras de la 

izquierda sobre los puntos en los que 

se ha realizado la nivelación inicial. Tras 

el paso del camión, se realiza la nive-

lación final sobre la huella dejada por 

la ruedas en los mismos puntos de la 

alineación. 

De esta forma se obtiene el Índice 

del grado de compactación, o asiento 

medio, como la diferencia entre los 

valores obtenidos en cada punto antes 

y después del paso del camión. 

Con objeto de tener cierta orden de 

magnitud, no se admiten valores del 

asiento medio superiores a 3 mm en 

coronación de explanada, ó a 5 mm 

en cimiento, núcleo y espaldones de 

rellenos.

En la Tabla 4 se facilitan los umbra-

les máximos y mínimos de los valores 

obtenidos mediante los ensayos de 

carga con placa y de la huella.

Por último, cabe señalar que gracias a 

los elevados grados de compactación 

conseguidos en obra, se reducen con-

siderablemente los riesgos de combustión espontánea, 

debido a la presencia de ciertos porcentajes de materia 

orgánica en las cenizas, al reducirse el volumen de hue-

cos en este proceso (Foto 6).

5. Susceptibilidad a heladas

Según el apartado 2.5.2 de la O.C. 17/03, “Recomendaciones 
para el Proyecto y Construcción del Drenaje Subterráneo 
en Obras de Carretera”, se deduce que los materiales 

granulares con propiedades puzolánicas, como los suelos 

estabilizados (o las cenizas en el caso que nos ocupa) 

están considerados como poco sensibles al hielo.

Adicionalmente cabe destacar que el emplazamiento 

geográfico de la obra se encuentra fuera de las zonas 

consideradas por la O.C. 17/03 como potencialmente 

susceptibles a las heladas.

Foto 5. Compactación de relleno en trasdós de estructura.

Foto 6. Acabado de tongada de cenizas.

Foto 7. Corte longitudinal en el firme que muestra en detalle los 
espesores de la explanada constituida por cenizas (abajo), de la 
base granular de zahorra artificial (en medio), y parte del paquete 

de aglomerado (arriba)

ensayo
ValoR  

o inteRValo

Carga con placa
Ev1

Ev2

Ev2/Ev1

20 – 70 mPa
60 – 130 mPa

1,2 – 3,3

Ensayo Huella 1,6 – 2,5 mm

Tabla 4. Resumen de resultados de  
carga con placa y huella de las cenizas 

puestas en obra.
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conclusiones

De los datos expuestos en este artículo y de la expe-

riencia adquirida en las actuaciones aquí descritas, se 

exponen las siguientes conclusiones:

•	Desde el punto de vista ambiental, el empleo de sub-

productos industriales, como las cenizas, para capas 

de relleno y explanadas supone un avance cualitativo 

en la reducción del impacto ambiental en la construc-

ción de carreteras. El empleo de estos materiales con 

las pertinentes precauciones lo convierten en un resi-

duo inocuo, teniendo en cuenta que los componentes 

solubles de las cenizas acaban siendo fijados por los 

procesos de endurecimiento puzolánico.

•	Desde el punto de vista económico, al tratarse de un 

sub-producto local, el coste de estos materiales es 

muy reducido lo que permite optimizar los costes de 

construcción.

•	Desde el punto de vista técnico, presenta grandes 

ventajas debido a su facilidad de puesta en obra, a su 

comportamiento en fase de compactación, a su eleva-

da resistencia mecánica y a su ausencia de retracción.
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n estos tiempos que corren no todas 

las noticias son malas. Un ejemplo 

de ello es la disminución de los acci-

dentes en nuestras carreteras; mes 

a mes se aprecia un descenso al 

comparar el número de fallecidos 

con datos de años anteriores.

Sin embargo, que esto mejore no quiere decir que deba-

mos estar satisfechos y, por ello, bajemos la guardia. No 

olvidemos que la cifra de muertos en accidentes de trá-

fico al final del ejercicio no ha bajarado de 1.300 .

¿Dónde se podría dar otra vuelta de tuerca para reducir 

esta cifra? Hasta ahora se ha tratado de combatir las 

principales causas que pueden aumentar la accidentali-

dad, tales como la velocidad excesiva, el estado de los 

vehículos y las condiciones físicas del conductor.

Frente a estos tres problemas, la Administración ha uti-

lizado medios coercitivos: multas, retirada del permiso 

de conducir, penas de prisión en los casos muy graves, 

obligatoriedad de pasar la ITV y campañas divulgativas 

previas a salidas masivas por vacaciones. En definitiva, 

quien la hace la paga de una u otra forma.

Otra razón que ha contribuido, y mucho, a la disminución 

de accidentes ha sido la construcción en los últimos 

años de autovías y autopistas, así como las mejoras de 

trazado de las antiguas carreteras.

Sin embargo, es de dominio público que el estado de 

conservación de las infraestructuras viarias también tiene 

una parte de culpa en la accidentalidad. En definitiva, 

por muy buenas que sean, las tenemos que mantener 

adecuadamente para que esa responsabilidad sea cada 

vez menor.

¿Qué está ocurriendo en realidad? A la carretera no le 

podemos poner una multa porque su capa de rodadura 

se haya vuelto deslizante por deterioro de sus caracte-

rísticas superficiales y porque los vehículos no puedan 

frenar en la distancia adecuada antes de chocar con el 

coche que les precede; ni podemos meterla en la cár-

cel porque un mal drenaje superficial ha provocado un 

charco donde los vehículos han hecho “aquaplaning”, 

estrellándose unos contra otros.

Coches que se salen por curvas mal peraltadas, des-

prendimiento de gravillas con la consiguiente rotura de 

lunas, señalización, horizontal y vertical, en mal estado.

El día que las compañías de seguros abran los ojos ante 

los problemas de las carreteras y empiecen a depurar 

responsabilidades, veremos cómo las Administraciones 

de Carreteras se toman más en serio su conservación.

Porque, realmente, así como ante las otras causas por 

las que se producen accidentes, el responsable sufre el 

peso de la ley, en el caso de las carreteras muy pocas 

veces la Administración encargada de mantener éstas 

en buen estado es imputada de alguna manera como 

corresponsable del accidente debido a la deficiente o 

nula conservación de la misma.

Si esto ocurriera, sería muy posible que los presupuestos 

para la conservación de nuestras carreteras alcanzaran 

el protagonismo que se merecen y empezaran también 

a contribuir positivamente en la disminución de la acci-

dentalidad.

No sirve tampoco como solución, por ser donde la tasa 

de accidentalidad ha disminuido en menor proporción, 

reducir en las carreteras secundarias el límite de velo-

cidad a 70/80 km/h e invertir en radares para controlar 

que se cumpla. Con esto lo que realmente se pretende 

es continuar recaudando para el Erario.

Ya es tiempo de perder el miedo a denunciar a las 

Administraciones que no cumplen con sus obligaciones, 

ya que conservar la carreteras es una obligación consti-

tucional por ser un bien del Estado. . 

Responsabilidades  
en los accidentes  
de carretera

José Antonio SOTO SÁNCHEZ Vocal del Consejo de Redacción de la Revista Carreteras

E
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 muchos les sorprenderá esta 

afirmación, porque –pensarán- la 

emulsión asfáltica no ha dejado de 

estar en ellas desde que allá en el 

inicio del siglo XX se empezara a 

usar en España. 

Y así es, pero siempre pugnando  

por demostrar que merecen disfrutar del mismo crédito 

otorgado a otros usuales ligantes asfálticos, cuando, 

como en estos últimos, el conseguirlo depende solo de 

que se valoren con rigor los avances que experimentan, 

el conocimiento de los procesos, la experiencia y demás 

aspectos que garantizan el éxito en su empleo. 

España siempre ha liderado el desarrollo de las emulsio-

nes asfálticas para fabricar mezclas destinadas a la pavi-

mentación viaria. Hoy, como resultado de esa constante 

labor de I+D+i propia, resulta posible obtener aglomerados 

templados para capas gruesas de refuerzo, y también 

microaglomerados para capas finas, fabricados en frío, 

destinados a rejuvenecer la capa de rodadura, proteger 

el firme y elevar el índice de resistencia al deslizamiento.

La modificación y mejora de las propiedades de la 

emulsión asfáltica mediante aditivos exclusivos dota de 

prestaciones de alta resistencia, rugosidad y duración a 

las mezclas obtenidas, cuya fabricación y extendido no 

exige inversión en maquinaria especial, pues se realiza 

de forma sencilla con equipos autopropulsados o con-

vencionales ya disponibles. 

Las emulsiones modernas se abren a nuevos campos 

de aplicación y ofrecen soluciones low cost muy eficaces 

en mantenimiento de autopistas, carreteras, vías urba-

nas y pistas de aeropuertos. 

En un marco de escasez de recursos económicos, 

de demanda de reducción de costes y de inquietud 

medioambiental, los aglomerados templados y  microa-

glomerados en frío ofrecen alta calidad, bajo precio, 

ahorro energético y ausencia de emisión de CO2 y otros 

gases contaminantes, lo que les hace aparecer como 

una beneficiosa opción que sintoniza con las circuns-

tancias y motivaciones actuales de la sociedad en todos 

sus niveles.

Cabe pensar que así se reconoce con la normalización 

de estas técnicas por parte del Ministerio de Fomento, 

los tramos de refuerzo ejecutados con resultado mag-

nífico para la Junta de Andalucía y, sobre todo, los dos 

millones de metros cuadrados realizados en pistas 

de distintos aeropuertos, entre ellas las de Barajas, 

en Madrid, y las del Prat, en Barcelona, donde están 

demostrando un excelente comportamiento frente a 

las extremas exigencias a las que se ven sometidos los 

pavimentos en las operaciones de aterrizaje, despegue 

y limpieza de caucho.

Estamos, pues, ante una innovadora y vanguardista tec-

nología española de pavimentación, que encaja en las 

políticas de sostenibilidad promovidas en Europa para las 

infraestructuras de transporte, y que, aun con el solo y 

limitado esfuerzo de promoción privada, ha conseguido 

despertar el interés en otros países, como es el caso de 

los Estados Unidos, donde ya se han realizado tramos de 

pruebas con total éxito.

Las nuevas prestaciones de las mezclas templadas y en 

frío con emulsiones asfálticas modificadas amplían las 

alternativas disponibles para la pavimentación viaria en 

favor de un futuro con carreteras más eficientes, más 

seguras, más económicas y más ecológicas. 

La emulsión asfáltica 
estará en el futuro de la 
carretera verde

Luis SÁNCHEZ-MARCOS  Medalla de Oro de la Carretera

A
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as empresas del sector Construcción 

pueden mejorar su competitividad a 

través de la optimización de costes 

y la gestión de la innovación como 

un proceso empresarial. Es precisa-

mente en las propias obras y áreas 

tangenciales a la producción, donde 

se realiza un importante número de 

innovaciones no planificadas. 

Una parte importe de la innovación en las empresas 

constructoras puede detectarse en obra, a través de la 

identificación de nuevos procesos, productos y servicios, 

tipo de materiales, etc. Todo ello es lo que se entiende 

por innovación no planificada en obra. La importancia de 

la labor de localización es fundamentalmente evitar la 

pérdida de este conocimiento durante la propia ejecu-

ción de obra. 

Debido a los cambios cada vez más dinámicos del 

mercado, las empresas se han visto en la necesidad de 

crear estructuras más ágiles y adaptables a nuevas rea-

lidades, la desestandarización de procesos tradicionales 

que aumenten su flexibilidad y eficiencia, y por ello, áreas 

como: Compras, RR.HH., Calidad u otros departamen-

tos de soporte no productivos, están generando nuevas 

formas de trabajar. De ahí que sea tan importante anclar 

ese conocimiento como trasladarlo a otras áreas de la 

empresa. 

Otra consecuencia de lo anterior es la creación de una 

estructura de investigación y desarrollo con el objetivo 

final de mejorar su competitividad y posicionamiento 

en el mercado, tratando de crear una red a lo largo 

de la organización para identificar la innovación de 

forma transversal, aumentando los potenciales puntos 

de entrada de transmisión de ese nuevo conocimiento.  

¿Pero dónde está la innovación en las empresas cons-

tructoras? Si hablamos de materiales, un posible ejemplo 

podría ser la excavación de un túnel en una gran ciudad. 

A nivel de proceso, si estamos haciendo el túnel con 

tuneladora, las medidas correctoras necesarias para evi-

tar colapsos en el terreno o el desarrollo de nuevos útiles 

en la cabeza de corte para frenar su desgaste prematu-

ro, podrían ser una muestra de innovación. Cuando estás 

ejecutando un túnel, se pueden desarrollar y utilizar nue-

vos tipos de morteros en el trasdós de las dovelas para 

evitar filtraciones de aguas y mejorar el sostenimiento. 

Ese nuevo tipo de morteros son una innovación. Ocurre 

a veces que el personal de Obra no las identifica como 

tal, pero si consultamos al Departamento de Calidad y 

Medio Ambiente o Administración, habrán detectado 

un empleo de soluciones no convencionales de forma 

significativa. 

El 60% de la innovación que se acomete en las empresas 

constructoras es no planificada. El ahorro que podrían 

experimentar dependerá de su tamaño. Pero hay algo 

más importante incluso que la propia deducción, ya 

que ésta depende de si tienen beneficios, cuota, etc. La 

clave está en el propio conocimiento que dejan de poner 

en valor y que es algo recurrente. En estos momentos 

en los que todo tiende a la eficiencia, en donde cada 

El 60% de la innovación 
de las empresas 
constructoras es no 
planificada

David BAR Manager Financiación de la Innovación de Alma Consulting Group 

L
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céntimo ha de estar justificado, es un error estratégico 

no hacer una política de afloramiento del conocimiento 

adquirido por las personas. 

En los últimos cinco años, las grandes constructoras han 

hecho un importante esfuerzo creando departamentos 

estructurados de I+D, con procesos para la identifica-

ción de la I+D+i no planificada. En las de tamaño medio, 

algunas cuentan con un departamento orientado exclu-

sivamente a su sistema de gestión de I+D y a su cartera 

de proyectos planificados, y la no planificada queda 

bastante más al margen y no documentada. En otras 

empresas, el área del I+D está integrada en Calidad y 

Medioambiente, dando soporte a las obras y al resto de 

la organización en estas áreas, limitando su eficacia. 

Según los últimos datos disponibles de Mineco de 2008, 

se han emitido informes motivados de 277 proyectos, 

correspondientes al CNAE de la construcción (en total 

hubo 2.177, lo que representa alrededor del 13%). El 

importe total de los proyectos de construcción ascendió 

a 144,5 M€ (1.550 M€ en total, un 10%). Por número de 

proyectos, fue el CNAE con mayor número de proyectos 

y el segundo en cuanto a importe. Según AENOR, el año 

anterior (2007) el 17,5% de los proyectos certificados 

provenían de empresas del sector de la construcción. 

En general, la tendencia de certificar proyectos es similar 

entre empresas medianas y grandes. Todo ello repre-

senta el esfuerzo del sector por reinventarse a través de 

la superación de nuevos retos.

Aun siendo las Constructoras el sector con más certifi-

caciones, la innovación no planificada es muy alta. Desde 

aproximadamente 2004, en los procesos de licitación 

pública, uno de los criterios de valoración utilizados es 

tener proyectos certificados según la Norma 166.001, o 

sistemas de gestión basados en la 166.002. Este hecho 

ha obligado a las empresas a estar certificadas en pro-

yectos y sistemas, impulsando la innovación en un sector 

aparentemente no tan vocacional como pueden ser el 

Farmacéutico, la Banca o el de las TIC. 

En los momentos actuales, donde las empresas están 

cada vez más descentralizadas, esta labor es todavía 

más importante. Ya no tienen solo obras en España, las 

tienen en cualquier parte del mundo. Por esa razón es 

fundamental crear nuevos canales de comunicación y 

la transmisión de experiencias que permitan la capita-

lización de su know-how y su correspondiente puesta 

en valor.

¿Cómo pueden las empresas constructoras mejorar la 

gestión de su innovación? Para incorporar en la estrate-

gia de la empresa el conocimiento, puede contarse con 

asesoramiento externo experimentado, especialistas en 

los aspectos fiscales relacionados con la actividad de 

I+D+i que evitan el sobredimensionamiento de la estruc-

tura. Pero no sólo es una razón de costes. Las empresas 

tienen su propio concepto de lo que es I+D+i. Todas ellas 

establecen un umbral a partir del cual determinado punto 

es innovación o mejora continua o actividad tradicional. 

En las empresas que tienen un área de I+D, el umbral 

que establecen para que un proyecto sea innovador es 

habitualmente mucho más elevado debido a sus propias 

experiencias. Los expertos suelen poner el foco funda-

mentalmente en innovaciones disruptivas, aquello que 

rompe completamente con el estado de la técnica, que 

es algo total nuevo en el sector. Sin embargo, consideran 

la innovación evolutiva como un proceso más de mejora 

continua, cuando no es así, llegando a obviar las noveda-

des subjetivas que pueda alcanzar la empresa a través de 

sus actividades. Esos rangos intermedios entre la mejora 

continua y las innovaciones son donde mejor trabaja una 

empresa Consultora. Además de ayudar en todo lo que 

es la operativa, cómo acceder a las ayudas, su ejecución, 

la mecánica de certificación de proyectos, etc, de forma 

implícita actúan como soporte en el desarrollo de la cultu-

ra innovadora de las empresas. 
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Además del prestigio internaAdemás del prestigio internaA -

cional que supone estar hoy Acional que supone estar hoy Aaquí, de la mano del Banco Aaquí, de la mano del Banco A
Interamericano de Desarrollo, este 

Premio es el reconocimiento a la labor 

continuada de la Asociación Española 

de la Carretera en materia de segu-

ridad vial, así como a su búsqueda 

de nuevos escenarios de trabajo con 

los que seguir dando servicio a sus 

socios”. 

Con estas palabras Jacobo Díaz 

Pineda, Director General de la 

Asociación Española de la Carretera 

(AEC), expresaba su enorme satisfac-

ción tras recoger, el pasado 15 de enero en Washington, 

el Premio Internacional a la Seguridad Vial otorgado por la 

Federación Internacional de Carreteras (IRF).

Díaz Pineda también habló de la otra cara de la moneda 

de este galardón, que “refleja sin duda el largo camino 

que aún queda por recorrer en materia de seguridad vial 

en los países del área de América Latina y Caribe”.

Junto a él, recogió la estatuilla de la IRF Esteban Diez-

Roux, Especialista Principal de Transporte del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), entidad promotora 

del estudio. 

“Nos sentimos honrados de recibir este Premio, que 

reconoce nuestros esfuerzos para liderar un proceso 

de cambio que promueva una cultura social y política 

libre de incidentes de tránsito”, declaró Diez-Roux en 

su intervención durante el acto. 

“Al trabajar con socios como 

la Asociación Española de la 

Carretera y la IRF”, añadió, “sere-

mos capaces de continuar apo-

yando a los gobiernos en el for-

talecimiento de sus capacidades 

técnicas, para alcanzar nuestro 

objetivo de una región libre de 

muertes en la carretera”.

El proyecto premiado, “Estrategia 

para la seguridad vial en América 

Latina y el Caribe (Diagnóstico, 

Guía y Proyectos Piloto)”, ha sido 

desarrollado por el BID con la 

asesoría técnica de la AEC, y su 

contenido responde fielmente a los 

principios sobre los que se asienta la 

Década de Acción para la Seguridad 

Vial 2011-2020 de las Naciones Unidas.

Su principal objetivo es reducir, para 

2020, el número de víctimas mortales 

por siniestros viales de esta Región en 

un 50 por ciento. Entre otras acciones, 

se pretende incorporar a las actuaciones 

en esta materia todos los factores que 

influyen en las operaciones de trans-

porte –usuario, vehículo, infraestructura, 

normativa, etc-, y posicionar la seguridad 

vial como prioridad en la agenda política 

de los gobiernos de la región.

En esta edición 2012 de los Global Road Achievement 

Awards 2012 (en su denominación en inglés) de la IRF 

se han premiado diez proyectos de países de todo el 

mundo, cada uno de ellos a la vanguardia en innovación 

y excelencia en sus respectivas áreas. Desde el año 

2000, cuando se crearon los premios, más de 100 pro-

yectos procedentes de 30 países han sido reconocidos 

con los GRAA.

En este sentido, la Federación Internacional de 

Carreteras ya premió a la AEC en 2005 con otro Global 

Road Achievement Award por su papel como “insti-

tución creadora y líder de opinión en el sector viario”. 

De esta forma, se reconocía el compromiso de la 

Asociación por promover y favorecer el debate público 

en materia de carreteras, tanto en España como a nivel 

internacional. 

Jacobo Díaz Pineda recoge en nombre de la 
AEC el Premio a la Seguridad Vial de la IRF

Esteban Diez-Roux y Jacobo Díaz Pineda 
tras recoger el galardón.

Galería de premiados con el Presidente de la IRF en el centro (abajo, quinto por la izquierda).
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Wikivia, la enciclopedia de la carretera que todos 

pueden editar, se ha unido a las redes socia-

les y acaba de estrenar su perfil en Twitter. 

La primera plataforma online en español sobre el amplio 

universo de las infraestructuras viarias supera los 7.500 

registros entre artículos técnicos, legislación, desarro-

llos tecnológicos, glosario de términos especializados, 

referencias históricas y efemérides, enlaces de interés, e 

información de empresas e instituciones del sector. 

Desarrollada por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), miembro fundador del Instituto IVIA, la plataforma 

tiene como objetivo fundamental la difusión del conoci-

miento y de los últimos avances tecnológicos en materia 

viaria en el mundo hispanohablante. 

Asimismo, se plantea como reto unificar las diversas fuen-

tes de información que existen actualmente en Internet 

en este campo. Wikivia se dirige, de forma muy especial, 

a investigadores y estudiantes, centros universitarios, 

consultores, empresas, asociaciones y administraciones 

públicas. Pero además, contiene información de interés 

para cualquier profesional o usuario del ámbito viario. 

En tiempo record, Wikivia ha conseguido casi un cente-

nar de seguidores en Twitter. 

Málaga y Narón mejoran la seguridad en 
los trayectos a sus centros escolares

Wikivia, ya está en Twitter 

Las inspecciones de seguridad vial en los entornos 

escolares suponen un procedimiento metodoló-

gico altamente eficaz para mejorar la protección 

de los menores –y también la de sus acompañantes- en 

su camino diario a los centros educativos. 

En este sentido, el Instituto de Seguridad Vial de la 

FUNDACIÓN MAPFRE y la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) inician el año con la realización de una 

serie de nuevas inspecciones en colegios e institutos 

de Narón (Galicia) y Málaga. 

El proyecto, que supone la continuación de los 

trabajos desarrollados en Pamplona -2011 y 

2012- por ambas entidades, se estructura en 

torno a cinco fases. En la primera, de 

‘Análisis previo’, el equipo técnico, 

junto con los responsables munici-

pales, escogerá entre tres y cinco 

recintos escolares que se consi-

deren representativos en cada 

municipio, y se recopilarán los 

datos necesarios para el estudio.

Una segunda fase se consagrará a la elaboración de 

encuestas dirigidas a alumnos de entre 8 y 12 años de 

edad, y de 12 a 16. También se realizarán encuestas 

a padres, profesores y conserjes. El objetivo de estos 

sondeos es recabar información sobre la percepción y 

preocupación de los usuarios sobre la seguridad vial en 

el entorno escolar.

La tercera parte será la inspección de seguridad vial 

propiamente dicha. Un equipo formado por auditores 

especializados desarrollará un exhaustivo análisis de la 

situación de los centros escolares escogidos utilizando 

listas de chequeo, fotografías y vídeos. Una vez realizado 

el trabajo de campo, durante la cuarta fase, se elaborará 

el informe para los centros, identificando los problemas y 

recomendando soluciones adecuadas a las característi-

cas de cada colegio o instituto.

El último peldaño del proyecto será su difusión. En este 

sentido, desde las páginas de esta revista, así como 

desde el boletín electrónico InfoAEC 

y el resto de canales de comuni-

cación de la Asociación Española 

de la Carretera, se hará un segui-

miento continuado del desarrollo de 

esta iniciativa y de sus conclusiones 

finales.

Los aspectos que se analizarán a lo 

largo de las inspecciones afectan 

a la existencia, visibilidad y ade-

cuación de pasos de peatones, la 

señalización, problemas de conges-

tión en horarios de entrada y salida, 

presencia policial, medidas para calmar 

el tráfico y accesibilidad para personas con movilidad 

reducida, entre otros.

En el caso de Málaga, el trabajo ya ha comenza-

do. El pasado 23 de enero, el Director Técnico de la 

AEC, Enrique Miralles, se reunió con el Concejal de 

Accesibilidad y Movilidad del Ayuntamiento malagueño, 

Raúl López, en presencia de representantes de otras 

áreas de la corporación municipal relacionadas con la 

movilidad de los escolares: educación, participación ciu-

dadana, movilidad y policía, entre otras. 
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La dilatada trayectoria de la Asociación Española 

de la Carretera, y su profundo conocimiento del 

sector viario han permitido a esta entidad conver-

tirse en una fuente informativa muy apreciada tanto en la 

prensa de información general como en la económica y 

especializada. 

El año que acaba de finalizar ha sido muy prolijo en 

cuanto a noticias y reportajes sobre la actualidad viaria 

en todo tipo de medios. Las restricciones 

presupuestarias que la cri-

sis está imponiendo a este 

sector han colocado a las 

carreteras en el centro del 

foco informativo.

Y en este sentido, la AEC ha 

proporcionado muchos argu-

mentos y estadísticas que han 

alimentado el debate y puesto 

a las carreteras en la primera línea informa-

tiva. Estos dos últimos meses han sido un 

buen ejemplo. Prueba de ello son los dos reportajes apa-

recidos el pasado 13 de diciembre en los diarios El País 

y Cinco Días, cabeceras de primer orden en la prensa 

escrita nacional. “Los baches y grietas se adueñan de las 

vías” es el titular de ambas piezas informativas, que rea-

lizan un detallado repaso del estado de conservación de 

nuestras carreteras. Para ello, se desgrana gran cantidad 

de cifras procedentes del Estudio sobre Necesidades 

de Inversión en Conservación, presentado por la AEC 

el pasado mes de abril con gran difusión en todos los 

medios de comunicación.

Por otra parte, el telediario de TVE también utilizó como 

fuente informativa los datos de la AEC en un reportaje 

sobre el estado de nuestras carreteras el pasado 24 de 

diciembre. En él, y durante varios minutos, se realiza un 

resumen de todo lo acontecido durante el año en mate-

ria de carreteras. En el capítulo de conservación, TVE 

también recurre a las elocuentes cifras 

del estudio presentado por la AEC en 

abril y que, desde entonces, 

ha tenido gran repercusión 

en los medios de comunica-

ción de información general 

y especializada.

Y además de información, opi-

nión. El diario Cinco Días, en su 

edición del 11 de enero, recoge 

en su sección de Opinión, y a 

media página, una tribuna de la 

Subdirectora General Técnica de la Asociación, Elena de 

la Peña, titulada “¿Hasta cuándo? En ella se cuestiona la 

necesidad de la alta velocidad en España y la razón real que 

se esconde tras la infrautilización de algunas líneas de AVE.

La Razón, Aragón Radio, Europa Press, Coche Actual y 

otros muchos medios escritos y audiovisuales han segui-

do la misma estela en estos dos meses, con entrevistas, 

reportajes y artículos de opinión.  

Desde su puesta en mar-

cha en 2011, el Blog de 
la Carretera (www.bolg-

delacarretera.com) acumula ya 

más de 30.000 visitas, y la cifra 

de páginas vistas en este nuevo 

espacio virtual de la AEC ascien-

de a algo más de 57.000.

Estos datos ponen de relieve el 

interés que está despertando 

el blog de la AEC entre los internautas que navegan 

por la red. Desde su nacimiento, se han incluido más 

de 30 entradas. Todas ellas responden al esquema 

de artículo de opinión breve en el que se desgranan 

y analizan los puntos clave de la actualidad viaria del 

momento.

Como no podría ser de otra mane-

ra, todas las entradas del blog 

están firmadas por expertos del 

sector viario, entre ellos los princi-

pales portavoces de la AEC. Los 

temas más abordados por todos 

ellos se centran en cuestiones 

relacionadas con la financiación, 

la inversión y los planes de infraes-

tructuras, sin olvidar otros asuntos 

como la tecnología, la gestión de 

tráfico y el medio ambiente, entre muchos otros.

Desde estas páginas, animamos a los lectores de la 

Revista Carreteras a participar en el blog de la AEC, bien 

comentando los artículos existentes o remitiendo nuevos 

textos para ser publicados.  

 El déficit en conservación llena titulares en 
los grandes medios de comunicación

El Blog de la Carretera ya suma 30.000 visitas
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La Ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció el 

pasado 24 de enero en el Foro ABC el replan-

teamiento de algunas de las grandes líneas de 

trabajo del Departamento que dirige. En su intervención 

habló mucho de AVE y ferrocarril, de planes de futuro 

para hacer más eficiente este modo de transporte. 

También tiene proyectos muy ambiciosos para los aero-

puertos y puertos. Sin embargo, no hay grandes retos en 

materia de carreteras.

Así, Pastor anunció la venta de billetes combinados de 

avión y tren, un plan específico de marketing y desarrollo 

comercial para cada aeropuerto, y la futura puesta en 

marcha de un Plan de Excelencia en la Seguridad aérea, 

entre otras acciones.

En el caso del transporte ferroviario, tras mencionar 

la reciente conexión del AVE con la frontera francesa, 

mostró su deseo de homologar los trenes españoles y 

los franceses para tener conexión directa vía AVE con 

París, confirmó que la Alta Velocidad llegará a Alicante 

hacia mediados de año, y remarcó el compromiso del 

Gobierno con su llegada a Galicia en 2018. Pastor tam-

bién anunció descuentos en los billetes de AVE de entre 

el 30 y el 70%.

En cuanto a infraestructuras viarias, las declaraciones 

de Ana Pastor fueron escuetas. Hubo breves men-

ciones a obras ya finalizadas, como el nuevo paso de 

Despeñaperros y algunos tramos de la Autovía del 

Cantábrico, y una única alusión a nuevas licitaciones y 

adjudicaciones de carreteras: el último tramo de la Ruta 

de la Plata entre Benavente y Zamora. Por lo demás, 

recordó que su Ministerio va a dedicar a conservación 

y seguridad de las carreteras 800 millones de euros en 

2013. 

En los primeros días del año, 

dos entidades se han suma-

do al Consejo Económico de la 

Asociación Española de la Carretera, sien-

do ya cuatro los nuevos miembros en los 

últimos dos meses. Así, y tras la incorporación de Seopan 

y Odeco Technologies a finales de año, se han unido 

a la AEC las compañías VS Ingeniería y 

Urbanismo y Fixalia Electronic Solutions.

Ésta última ofrece un servicio de mante-

nimiento integral a más de 3.000 pane-

les electrónicos instalados en España. 

La compañía ha apostado por renovar 

las certificaciones de esta gama de pro-

ductos, en cumplimiento de la Normativa 

Europea EN12966 y la Norma UNE199051. 

Por su parte, VS Ingeniería y Urbanismo 

se fundó en 1989, y desde entonces se 

ha convertido en una de las principales consultoras de 

Andalucía, si bien su campo de actuación abarca todo el 

territorio nacional. Con una plantilla com-

puesta en un 70% por Ingenieros Superiores 

—fundamentalmente de Caminos—, en sus 

más de 20 años de existencia ha ampliado 

su campo de actividad desarrollando pro-

yectos y estudios en sectores como el del 

transporte, el planeamiento y la movilidad, 

las obras hidráulicas y el urbanismo. 

VS Ingeniería y Urbanismo y Fixalia Electronic 
Solutions, nuevos socios de la AEC

La carretera, el eslabón perdido en los  
planes de Fomento para 2013
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Aunque la fecha de entrega de las Medallas de 

Honor de la Carretera en su edición 2013 ya 

está fijada –será el próximo 6 de junio- el trabajo 

del Comité de Medallas, encargado de su gestión, no ha 

hecho más que empezar.

Así, los miembros de este Comité estudian en este 

momento el formulario de presentación de candidaturas, 

que deberá ser revisado y aprobado antes de remitirlo a 

todos los socios de la AEC y a otras entidades e institu-

ciones relacionadas con el sector viario. 

Una vez difundido el formulario, las solicitudes recibidas 

serán estudiadas con detalle por el Comité de Medallas, 

que se reunirá para analizar las peticiones recibidas y 

decidir cuáles serán finalmente seleccionadas para otor-

gar el galardón instituido por la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) en 1966.

El espíritu de las Medallas de Honor de la Carretera sigue 

intacto desde su creación: reconocer la labor de las 

personas que hacen posible con su trabajo y esfuerzo el 

desarrollo y el progreso de las carreteras, ya sea dentro 

o fuera de nuestras fronteras.

La entrega de galardones tendrá lugar, como ya es tra-

dición, en las dependencias del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, en Madrid, y contará con 

la presencia de destacados representantes del sector 

viario nacional e internacional. 

T ras la exitosa edición 2011-2012 del “Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernández del Campo”, en 

la que participaron más de 80 investigadores con 

una treintena de trabajos de alta calidad técnica, la 

Fundación de la Asociación Española de la Carretera 

(FAEC) acomete este 2013 la convocatoria de un 

nuevo certamen.

La edición y publicación de las Bases será el primer paso 

para poder dar difusión a un Premio que en sus cuatro 

convocatorias anteriores ha sido capaz de reunir un cen-

tenar de trabajos de investigación, convirtiendo el galar-

dón en un referente para los investigadores del sector 

viario internacional en lengua española.

Precisamente, el gran dinamismo y la pujanza de este sec-

tor en los países hispanoamericanos han propiciado que 

desde su nacimiento en 2005, el Premio despierte gran 

interés entre los profesionales de los países de esta Región. 

En este sentido, Argentina, España y México se mantienen 

como las nacionalidades más prolíficas en cuanto a pro-

yectos de investigación que entran en concurso.

Como en anteriores ediciones, el “V 

Premio Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández 

del Campo” se marca como objetivo 

contribuir al desarrollo de la tecnología 

viaria en todo el mundo a través de la 

realización de investigaciones desa-

rrolladas desde variadas perspectivas 

científicas. El Jurado, como siempre, 

estará formado por profesionales de 

reconocido prestigio internacional.

Hasta el momento, han sido distin-

guidos por la FAEC con este galar-

dón internacional prestigiosas univer-

sidades de todo el mundo, así como 

empresas y gobiernos plenamente 

comprometidos con el progreso con-

tinuado de las carreteras. 

La FAEC prepara ya el V Premio Internacional 
Juan Antonio Fernández del Campo

Primeros trabajos del Comité de Medallas  
de Honor de la Carretera

Acto de entrega del Premio en su edición 2012.
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Con motivo de los dos grandes 

encuentros viarios internaciona-

les previstos para el próximo mes 

de noviembre -el Congreso Mundial de IRF 

y el Congreso Ibero-Latinoamericano del 

Asfalto (CILA)- la revista Carreteras ha 

iniciado los preparativos de dos números 

especiales centrados en ambas citas.

La primera de ellas, en su decimosépti-

ma edición, tendrá lugar en Riad (Arabia 

Saudí) entre los días 9 y el 13 del citado 

mes, mientras que el XVII CILA, progra-

mado una semana después, entre el 17 

y el 22 de noviembre, se celebrará en La 

Antigua (Guatemala).

Por acuerdo del Consejo de Redacción de la revista, la 

coordinación de los artículos dedicados al encuentro de 

la IRF correrá a cargo del Director General de la AEC, 

Jacobo Díaz Pineda, quien se encargará de recopilar 

interesantes artículos relativos a cada 

una de las áreas temáticas en torno a las 

que se estructuran las sesiones técnicas 

del 17º Congreso Mundial de Riad.

Por su parte, María Dolores Cancela 

y Alberto Bardesi, ambos vocales del 

Consejo, serán los encargados de 

coordinar los trabajos centrados en el 

encuentro Ibero-Latinoamericano, con 

aportaciones acerca de las últimas nove-

dades de estas tecnologías desarrolla-

das en España.

Con esta doble edición, la revista 

Carreteras ofrecerá a todos sus lectores dos números 

muy especiales en cuanto a contenido y diseño. Y con 

ello, la oportunidad de conocer algunos de los aspectos 

más interesantes de la actualidad viaria internacional, en 

la que la marca España ocupa ya un lugar privilegiado, 

por experiencia y capacidad tecnológica.  

Tras su debut internacional en la prestigiosa 

Universidad francesa de la Sorbona, el Atlas 

de Caminería Hispánica continúa su difusión en 

España, donde la obra se ha presentado en diversos 

actos en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y 

en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC).

El pasado día 8 de noviembre y den-

tro del ciclo de conferencias organi-

zadas en Santo Domingo bajo el lema 

‘La carretera y su entorno’, Manuel 

Criado de Val, autor y director del Atlas y 

Presidente de la Asociación Internacional 

de Caminería, presentó la edición con 

una conferencia que, además, dio inició 

a un ciclo vinculado al proyecto para ubicar en la loca-

lidad riojana el primer ‘Museo de la Carretera’ del país.

Por otro lado, el 11 de diciembre se celebró un acto de 

presentación de la obra en la sede madrileña del Centro 

de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. La ceremonia 

contó con la participación del propio autor, que es además 

profesor de este organismo, así como con la del Científico 

Titular del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, 

Luis Alburquerque, en representación del CSIC, y con la 

de José María Blázquez, de la Real Academia la Historia.

El Atlas de Caminería Hispánica ha sido editado de forma 

conjunta por la Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera (FAEC), el Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos (CICCP) y la Asociación 

Internacional de Caminería, con la colaboración de 

la Asociación Técnica de Carreteras.

También estuvieron presentes en este 

acto Máximo Cruz, en representa-

ción del CICCP; Jacobo Díaz Pineda, 

Secretario de la FAEC; Ignacio Menéndez 

Pidal, de la Universidad Politécnica de 

Madrid; Roberto Alberola, por parte de 

la Asociación Técnica de Carreteras; 

Luis Laorden, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos; y Aniceto Zaragoza, Director de Oficemen y 

Patrono de la FAEC.

La obra supone un exhaustivo trabajo de investigación 

de las vías de comunicación que han unido España y 

América desde los inicios del Imperio Romano hasta el 

siglo XVIII. 

Carreteras prepara dos especiales con 
motivo del CILA y el Congreso Mundial de IRF

El Atlas de Caminería, presente en los ámbitos 
científico y cultural

Caminos, Canales y Puertos (CICCP) y la Asociación 

También estuvieron presentes en este 

acto Máximo Cruz, en representa

ción del CICCP; Jacobo Díaz Pineda, 

Secretario de la FAEC; Ignacio Menéndez 

Pidal, de la Universidad Politécnica de 

Madrid; Roberto Alberola, por parte de 

la Asociación Técnica de Carreteras; 
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Uno de los mayores esfuerzos que el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) 

está desarrollando en la actualidad se centra en potenciar 

el ejercicio profesional de los colegiados en el mercado 

internacional. 

La integración laboral de estos profesionales suele ser 

un proceso largo y complejo, lleno de barreras legales y 

administrativas. Por esta razón y para conocer los países 

en que se están instalando, así como sus demandas de 

servicios y prestaciones, el Colegio ha creado un Registro 

de Actividad Profesional Internacional y solicita, a todos 

aquellos colegiados que lo deseen, que cumplimenten y 

envíen un breve cuestionario de registro que pueden des-

cargar en la web oficial del órgano colegial: www.ciccp.es.

El objetivo es registrar tanto a los colegiados que ya 

están ejerciendo en el extranjero, como a los que tienen 

previsto hacerlo próximamente, de manera que la institu-

ción pueda ofrecerles una colaboración realmente eficaz, 

incluida la cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil 

Profesional.  

SICE Inc., filial de SICE en Estados 

Unidos, recibió el pasado 11 de 

diciembre la Llave del Condado de 

Miami-Dade, en el estado de Florida. 

Esta distinción, entregada a los res-

ponsables de la compañía por el Alcalde del Condado, es 

un reconocimiento a la labor empresarial llevada a cabo 

por la compañía en esta región a lo largo del año 2012.

La ceremonia de entrega estuvo organizada por el Beacon 

Council, organismo oficial de desarrollo económico de 

Miami-Dade, y en ella SICE Inc. recogió también una placa 

conmemorativa de la ciudad de Coral Gables.

Además, y en apoyo a estos reconocimientos, el Gobernador 

de Florida, Rick Scott, envió una carta de agradecimiento a 

la empresa por el trabajo llevado a cabo en la región. 

SICE Inc. se estableció en Texas, en 2007, como provee-

dor de servicios en el ámbito de los sistemas inteligentes 

de transporte (ITS). En 2009, trasladó su sede a Florida 

tras la adjudicación de un contrato para la autopista I-595. 

Desde entonces, ha conseguido otros dos proyectos en 

este Estado, y uno más en la ciudad de Seattle (Estado de 

Washington).  

Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos titu-

lados en España antes del llamado Plan Bolonia 

están en pie de guerra. Con la homologación de títulos 

universitarios en toda el área de la Unión Europea, ya no 

se les reconoce el nivel de máster que se les exigen en 

el extranjero para ejercer, a pesar de haber cursado una 

carrera de cinco años como mínimo y con más de 300 

créditos europeos.

La consecuencia directa es que estos profesionales que-

dan fuera de numerosos concursos internacionales en 

los que se exige la acreditación del Máster para asumir 

determinadas competencias, con graves consecuencias 

para los afectados y para las empresas que se presentan 

a los concursos.

El Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera, ha califica-

do la situación de injusta y ha pedido la equiparación de 

los cuatro niveles existentes en España con los ocho del 

marco europeo. Asimismo, ha asegurado que mantiene 

conversaciones con el Ministerio de Educación para solu-

cionar el problema en “este mismo ejercicio, con la mayor 

celeridad”.

Con similar objetivo, un grupo de Ingenieros de Caminos 

ha creado una plataforma online a través del blog 

“Soy máster europeo” (http://soymastereuropeo. 

wordpress.com/) y el perfil de twitter @SoyEuroMaster, 

con el hashtag #soymastereuropeo.  

Como ya ocurrió en la primera edi-

ción de Innovacarretera, celebra-

da en 2011, la Revista Carreteras será 

medio de comunicación colaborador 

en la nueva andadura de esta Feria de 

Demostración Tecnológica del Sector de 

las Infraestructuras Viarias. 

Así, la revista técnica editada por la 

Asociación Española de la Carretera 

(AEC), una de publicaciones más vete-

ranas del sector de las infraestructuras 

viarias en España, volverá a cubrir informativamente el 

encuentro, tanto antes de su inauguración, difundiendo 

los contenidos que se van a tratar, como durante la cele-

bración de la Feria, informando de las últimas novedades 

tecnológicas que se presenten.  

El CICCP crea un registro 
de profesionales en el 

extranjero

SICE recibe la Llave de 
Miami-Dade

Lucha por el 
reconocimiento como 
Máster de Ingeniería

Carreteras, media partner 
de Innovacarretera 2013

-

da en 2011, la Revista Carreteras será 

viarias en España, volverá a cubrir informativamente el 
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E l Subsecretario de 

Infraestructura de México 

entre 2007 y 2011, Óscar 

de Buen Richkarday, ha sido ele-

gido Presidente de la Asociación 

Mundial de Carreteras (PIARC) 

para el período 2013-2016. 

De Buen Richkarday (1953) es 

Ingeniero Civil por la Universidad 

Nacional Autónoma de México y 

Máster en Ciencias en la especia-

lidad de Transporte en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts. 

Es también académico de número de 

la Academia Mexicana de Ingeniería 

y miembro del Comité Ejecutivo de 

la Asociación Mundial de Carreteras, 

donde encabeza la Comisión de 

Intercambio y Desarrollo Tecnológico. 

Además, fue miembro del Jurado del 

“Premio Internacional a la Innovación 

en Carreteras Juan Antonio Fernández 

del Campo” en su primera edición, 

celebrada en 2005; un premio que 

convoca la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC). 

La Asociación Mundial de Carreteras elige a Óscar 
de Buen como Presidente hasta 2016

La noticia sobre la repentina muerte de Ignacio 

Español Echániz sacudió el sector viario nacio-

nal el pasado 2 de diciembre. Doctor Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de 

Strathclyde de Glasgow, Español era profesor de Paisaje 

en la Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Geografía 

Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Politécnica 

de Madrid).

Su sobresaliente trayectoria nacional e internacional le 

había llevado a ser referente obligado en esta materia. 

No en vano, es autor de publicaciones esenciales para 

comprender la interrelación entre las carreteras y su 

entorno natural. Todo ello le permitió desarrollar impor-

tantes estudios de impacto ambiental en numerosos 

puntos de la geografía española especialmente sensi-

bles por sus valores medioambientales y paisajísticos. 

Fruto de toda su experiencia en este campo, Ignacio 

Español fue el ponente general del III Congreso Nacional 

de Medio Ambiente y Carreteras, organizado por la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) en Gijón en 

2010. Sin embar-

go, la colaboración 

del profesor con 

esta entidad se 

remonta a tiem-

po atrás, ya que 

desde hacía años 

habían trabajado 

c o n j u n t a m e n t e 

con el fin de con-

seguir una óptima 

integración de las 

carreteras en su 

entorno paisajísti-

co. Por ello, gran 

parte del éxito de 

este encuentro 

nacional se debió al completo programa técnico plantea-

do por Ignacio Español.

Desde estas páginas, la Asociación Española de la 

Carretera quiere expresar su más profundo pesar por el 

fallecimiento de este gran profesional y amigo. 

Muere Ignacio Español, referente de los 
estudios medioambientales de carreteras

Óscar de Buen recibió en 2008 la Medalla al 
Mérito Internacional de la AEC.

Ignacio Español en la presentación del 
Congreso Nacional de Medio Ambiente.
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El pasado 9 de enero se celebraron en la sede 

de la Asociación Española de la Carretera (AEC), 

en Madrid, dos relevantes reuniones relacionadas 

con la celebración del 17º Congreso Mundial de la 

Federación Internacional de Carreteras (International 

Road Federation, IRF), que tendrá lugar en Riad (Arabia 

Saudí) del 9 al 13 de noviembre de 2013. 

Una veintena de entidades, entre empresas y 

organismos públicos, de referencia en el sec-

tor viario nacional acudió a ambas citas. La pri-

mera de ellas fue escenario de la constitución 

del Comité Científico Español de esta décimo 

séptima edición del Congreso Mundial de IRF, 

que tiene como misión situar la presencia 

técnica de nuestro país en este evento entre 

las más destacadas, promoviendo la presen-

tación de ponencias y garantizando la mayor 

calidad en las mismas. 

En este sentido, la Organización Internacional 

del Congreso ha fijado como plazo para la 

presentación de resúmenes a las distintas 

áreas del Programa Técnico el próximo 15 de 

abril. Los expertos españoles interesados en 

participar pueden remitir los resúmenes de 

sus aportaciones (en inglés y con un máximo 

de 300 palabras) a la Asociación Española de 

la Carretera. En el encabezado del resumen 

deberán figurar los siguientes datos: título 

de la ponencia; tema y, en su caso, subte-

ma; nombre completo del autor o autores; 

institución o compañía a la que representan; 

cargo; teléfono de contacto, dirección postal 

y correo electrónico. 

Por otra parte, el 9 de enero se constituyó 

también, en el seno de la AEC, el Comité 

para la Organización del Pabellón Español en 

el 17º Congreso Mundial de Riad. Un espacio 

comercial de 400 m2 en el que, con el apoyo 

del Instituto Español de Comercio Exterior 

(ICEX), empresas e instituciones de nuestro 

país podrán mostrar el liderazgo tecnológico de 

la industria española de carreteras.

Como miembro español de la IRF, la 

Asociación Española de la Carretera tiene 

encomendado, una vez más, coordinar la 

participación de nuestro país en el Congreso que, cada 

cuatro años, promueve este organismo internacional. 

También en ésta, como en sus últimas ediciones, el 

español será una de las lenguas oficiales de la cita, con 

lo que la IRF renueva su reconocimiento a la excelencia 

de las aportaciones españolas a los programas técnico 

y comercial del congreso. 

Constituido el Comité Científico Español del 
Congreso Mundial de Riad

El 15 de abril finaliza el plazo para la presentación de resúmenes

La relación entre la AEC y la Federación Internacional de 
Carreteras ha sido muy fructífera a lo largo de los años. Todo 

comenzó en 1949, cuando la entidad española, recién creada por 

entonces, solicitó su ingreso en la Federación. Desde entonces, la 

cooperación entre ambas instituciones fue cada vez más estrecha.

Tanto que en 1963, cuando la IRF celebró en Madrid su IV 

Congreso Mundial, confió a la AEC la organización del encuentro. 

Y la experiencia resultó muy positiva. Años después, en 1993, la 

IRF eligió de nuevo Madrid para celebrar una de sus citas mun-

diales y, nuevamente, la organización del congreso corrió a cargo 

de la AEC, que desde entonces se encarga de coordinar la parti-

cipación española en los encuentros mundiales de la Federación. 

Sobre estas líneas, varias imágenes de los pabellones de España 

en diversos congresos de la IRF.
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El 28 de febrero es la fecha 

prevista por el Comité 

Técnico del XVII Congreso 

Ibero-Latinoamericano del 

Asfalto (CILA) para la presenta-

ción de resúmenes al Programa 

del encuentro. A partir de ese 

momento, y una vez hayan sido 

aceptados, los ponentes ten-

drán hasta el próximo 28 de 

junio para enviar los textos com-

pletos de sus comunicaciones.

Para esta nueva edición del CILA, 

que tendrá lugar en la ciudad 

guatemalteca de Antigua entre los días 17 y 22 de noviem-

bre de 2013, los organizadores se han planteado como 

objetivo profundizar en los retos futuros del sector de las 

mezclas bituminosas, así como promover la investigación 

entre administraciones viales, centros de I+D+i, univer-

sidades, empresas y 

otras entidades con 

actividad en este 

ámbito.

Asimismo, se impulsará el inter-

cambio de experiencias inhe-

rentes a las nuevas técnicas de 

trabajo, equipamientos, espe-

cificaciones, etcétera, con vis-

tas a optimizar la inversión en 

los procesos de pavimentación 

con mezclas asfálticas.

Como en convocatorias ante-

riores, está previsto publicar y 

divulgar los trabajos técnicos 

presentados en el Congreso de 

Guatemala, así como sus con-

clusiones. La última edición del 

CILA, que se celebró en Brasil en noviembre de 2011, 

contó con la presencia de más de 600 delegados de 25 

países, que expusieron algo más de 200 comunicacio-

nes, además de numerosas conferencias magistrales.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) y el 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) trabajarán de nuevo 

de forma conjunta para divulgar todo lo relacionado con 

este importante congreso. 

El 28 de febrero finaliza el plazo para el envío  
de resúmenes al XVII CILA

La disminución de los límites de velocidad en las 

carreteras convencionales, anunciada por el 

Ministro del Interior para la próxima primavera, va 

a anticiparse por sólo unas semanas a la celebra-

ción del XXII Symposium Nacional de Vías y Obras 

de Administración Local (Vyodeal), el único gran 

congreso que se celebra en España dedicado en 

exclusiva a este tipo de vías cuya gestión corre a 

cargo de diputaciones provinciales, cabildos y con-

sells insulares.

La medida de Gobierno, que ya está creando polémica, 

pasará sin duda a formar parte del debate que los pro-

fesionales asistentes al encuentro entablarán en la ciu-

dad de Barcelona, donde tendrá lugar el 

próximo mes de mayo. Sin embargo, son 

otros muchos los asuntos que se analiza-

ran dentro de un programa técnico que, 

como en cada edición, pretende alcanzar 

un alto nivel técnico y profesional.

Así, siguiendo las líneas maestras del 

Vyodeal celebrado en Ibiza en 2011, esta 

nueva edición llevará al primer plano 

de la actualidad las peculiaridades que 

hoy día presentan estas carreteras: su 

carácter multifuncional, los problemas 

de financiación y, por consiguiente, de 

conservación y seguridad vial… 

La red convencional, de nuevo objeto de análisis  
en el XXII Vyodeal

La ciudad colonial de Antigua, Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco, es la sede del Congreso
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Desde que se aprobó en 2011, el 

Real Decreto sobre Gestión de 

la seguridad de las infraestructuras 

viarias en la Red de Carreteras del 

Estado ha pasado a ser el referente 

normativo en materia de seguridad 

vial, ya que supone la transposición a 

la legislación nacional de la Directiva 

comunitaria correspondiente, apro-

bada en 2008 y de aplicación obliga-

toria en los estados miembro.

Dada la importancia de esta norma, el VI Congreso 

Nacional de Seguridad Vial, que está previsto se cele-

bre el próximo mayo en Logroño (La Rioja), ha reserva-

do una de sus sesiones al análisis de su contenido y de 

las herramientas que pone en manos de las administra-

ciones para reducir la siniestralidad, tanto en carretera 

como en zona urbana.

De estas herramientas, cabe citar sin duda por su tras-

cendencia las inspecciones y auditorías, que serán el 

núcleo temático de algunas de las ponencias que se 

presentarán en el encuentro. Los responsables de las 

distintas administraciones con compe-

tencias en carreteras tendrán también 

la oportunidad de explicar su opinión 

acerca del Real Decreto. 

En otras sesiones técnicas se expon-

drán soluciones a algunos de los pro-

blemas más graves de  seguridad 

como las salidas de vía, las operaciones 

de conservación, el deterioro de los 

firmes o el mal diseño de los márgenes.

Además, se hablará de cómo preservar la seguridad 

de los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas y 

motociclistas, haciendo especial hincapié, dentro del 

primer grupo, en las necesidades concretas de movi-

lidad que presenta el colectivo de personas mayores.

El Congreso Nacional de Seguridad Vial está organizado 

por la Asociación Española de la Carretera (AEC), que, 

como en las ediciones anteriores, ha solicitado la cola-

boración institucional de la Consejería de Obras Públicas, 

Política Local y Territorial del Gobierno de La Rioja, pro-

motora de este encuentro desde su creación. 

Las herramientas del Real Decreto de gestión de la 
seguridad, protagonistas en Logroño 

El drenaje superficial y profundo 

es uno de los factores que 

más debe pesar en el diseño de las 

infraestructuras viarias. No otorgar-

le la suficiente importancia provoca 

daños graves en las plataformas y 

por consiguiente, una reducción de 

su vida útil.

Dada, pues, su trascendencia, no 

sólo desde el punto de vista de la 

seguridad vial sino también desde el 

económico, las XVIII Jornadas de Carreteras de Canarias, 

que se celebran entre el 15 y el 16 de abril en Las Palmas, 

han puesto su punto de mira en este aspecto del diseño.

Las Jornadas están organizadas por la Delegación de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) en Canarias, 

encabezada por José Suárez Megías, y cuentan con el 

patrocinio del Gobierno de Canarias y la colaboración 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de 

la propia AEC.

Para el desarrollo del programa, los 

organizadores cuentan con profe-

sionales de primera fila procedentes 

de la esfera pública y privada, lo cual 

garantiza un elevado nivel técnico. 

Además, el programa de conferen-

cias está diseñado de forma que los 

contenidos más teóricos se com-

plementen con casos prácticos y 

concretos de la realidad viaria nacio-

nal. Todo ello con el fin de exprimir al 

máximo los dos días de duración de 

estas XVIII Jornadas de Carreteras de Canarias :“Drenaje 

Superficial y Profundo en las Infraestructuras Lineales”.

 Todos los asistentes dispondrán a la finalización de 

estas jornadas del correspondiente certificado de asis-

tencia expedido por la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. Con esta iniciativa, la AEC demuestra una 

vez más su apuesta por la celebración de encuentros 

técnicos y divulgativos que contribuyan a mejorar la 

formación de los técnicos de carreteras. 

Las XVIII Jornadas de Carreteras de Canarias  
analizan el drenaje viario 

La seguridad en las obras de conservación 
será uno de los puntos del programa.

Las Jornadas tratarán aspectos teóricos y 
prácticos del drenaje superficial y profundo.
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En pleno invierno las carreteras pueden ser una 

trampa para los conductores, pero también para 

todos los trabajadores involucrados en la gestión y 

explotación viarias. ¿Cómo mantener la seguridad y flui-

dez del tráfico cuando los temporales de agua y nieve 

barren la Península? 

Para responder a ésta y muchas otras cuestiones, 

la Asociación Española de la Carretera (AEC) y la 

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación 

de Infraestructuras (ACEX) organizan en Andorra el 

próximo 26 de abril una jornada técnica sobre La viali-

dad invernal y el compromiso con la movilidad.

Con una estructura dinámica y variada, el progra-

ma abordará, entre otras cuestiones, los proble-

mas y las soluciones a la movilidad en las redes 

arteriales de grandes ciudades, el papel de los 

usuarios y peatones, y la importancia de las pre-

dicciones meteorológicas.

Además, se analizarán otros asuntos como el 

control de aludes, la aplicación de fundentes líqui-

dos y la tecnología RDSS.

Además, la AEC y ACEX están planificando para 

esta jornada una prueba de habilidad de conduc-

ción de máquinas quitanieves, lo que le dará al 

encuentro un carácter práctico. 

Movilidad y seguridad en los trabajos  
de conservación con lluvia y nieve

Los ministerios de Fomento e Interior, la Secretaría 

Autonómica de Infraestructuras y Transportes de 

la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Extremadura 

y la Dirección de Mercados Innovadores Globales 

del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 

(CDTI) han sido las últimas administraciones y orga-

nismos públicos que han ratificado su apoyo a la Feria 

Innovacarretera 2013.

Estas nuevas adhesiones muestran el interés que está 

despertando el encuentro y elevan a nueve los miem-

bros de su Comité de Honor. 

La segunda edición de esta la Feria de Demostración 

Tecnológica del Sector de las Infraestructuras Viarias 

tendrá lugar los próximos días 20 y 21 de mayo en 

las instalaciones de la Fundación CIDAUT en Mojados 

(Valladolid). 

Este encuentro, liderado por la Plataforma Tecnológica 

Española de la Carretera (PTC), se caracteriza por su 

novedoso formato, que consiste en la realización en 

directo de las demostraciones de los productos y servi-

cios comerciales que se exhiben.

Por ello, tiene lugar en un espacio abierto que dispo-

ne de la infraestructura necesaria para el desarrollo 

de las exhibiciones. También está previsto un pro-

grama de presentaciones generales en un auditorio 

cubierto. Los campos que se abordarán son muy 

variados: ITS y Movilidad, Seguridad Vial, Materiales, 

Energía y Sostenibilidad, Medio Ambiente y Transporte 

e Intermodalidad.

La edición anterior de Innovacarretera, en 2011, con-

siguió reunir a 120 representantes del sector y cinco 

demostradores tecnológicos. Gracias a este éxito, la 

segunda edición de Innovacarretera vuelve a repre-

sentar una gran oportunidad para las empresas de 

este ámbito industrial, que pueden así superar el marco 

de la feria comercial tradicional y acercar de modo 

más eficaz y clarificador sus novedades tecnológicas 

a los interlocutores habituales en las Administraciones 

Públicas y el sector privado.  

Innovacarretera avanza en su organización y suma 
miembros a su Comité de Honor

La feria tendrá lugar los días 20 y 21 de mayo en Mojados (Valladolid)
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E l Cabildo de Gran Canaria y la Delegación de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) en el 

archipiélago, con José Suárez Megías a la cabeza, han 

colaborado a lo largo de 2012 en la organización de una 

serie de actividades de carácter formativo y divulgativo 

en materia de carreteras en las que han participado 

alrededor de 200 profesionales del sector viario nacio-

nal e internacional. 

Así, durante los días 21 y 22 del pasado mes de marzo, 

se celebraron en Las Palmas las XVII Jornadas de 

Carreteras de Canarias, que centraron su programa en 

El ruido en las infraestructuras del transporte.

Carlos Sánchez, Consejero de Obras Públicas e 

Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, presidió 

el acto inaugural en la sede del Gobierno local.

Estas Jornadas sirvieron de punto de encuentro a 

cerca de un centenar de destacados especialistas en 

la gestión de la contaminación acústica asociada a las 

infraestructuras de transporte. Los técnicos prestaron 

una atención especial al ruido que afecta a la vida en las 

ciudades y zonas residenciales situadas en las inmedia-

ciones de vías de comunicación de Canarias.

El Consejero de Obras Públicas del Cabildo grancanario 

fue también el encargado de inaugurar el pasado 26 

de noviembre el Curso Práctico sobre Extensión de 

Mezclas Bituminosas.

El programa, de dos días de 

duración, constó de una pri-

mera parte teórica y gené-

rica en la que se analizaron 

los diversos tipos de firmes 

y mezclas bituminosas, así 

como su puesta en obra y 

todo lo relacionado con 

la seguridad y salud en las 

actuaciones de extensión y 

reciclado.

En la segunda parte del 

curso, de carácter prácti-

co, la actividad se centró 

en la realización de dos visi-

tas técnicas. La primera de 

ellas fue a una planta de 

aglomerado, donde se pudo 

observar el funcionamiento 

de todos y cada uno de sus procesos de fabricación 

y transporte.

Durante la segunda visita, los asistentes acudieron 

a una obra de carretera en la que se estaban reali-

zando labores de extendido de la capa de aglome-

rado asfáltico. Todos ellos pudieron atender a las 

explicaciones de aspectos como el manejo de la 

extendedora, las técnicas de nivelación y bombeo, 

la medida de espesores y temperatura y la ejecución 

de puntos singulares tales como fresados, arran-

ques de tramo, zanjas, arquetas, bordillos, esquinas 

y rotondas.

Al finalizar el curso, el centenar de participantes 

recibió los certificados correspondientes de la 

Universidad de Las Palmas que acreditan la reali-

zación de este programa formativo. Entre los ins-

critos al curso: 65 técnicos, vigilantes y capataces 

del Cabildo de Gran Canaria, 15 estudiantes de la 

Escuela de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y 

15 técnicos de empresas.

Estas dos iniciativas –que han contado con la colabora-

ción del Gobierno de Canarias y la Universidad de Las 

Palmas- se han convertido en una herramienta eficaz 

para la formación continua de los técnicos insulares, 

que han podido actualizar sus conocimientos acerca 

de algunas de las novedosas técnicas implantadas en 

el sector.  

El Cabildo de Gran Canaria y la delegación de la 
AEC en las islas cierran un fructífero 2012
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La Subdirectora General Téc-

nica y el Director Técnico 

de la Asociación Española de 

la Carretera (AEC), Elena de la 

Peña y Enrique Miralles, viajan 

a Buenos Aires del 11 al 15 de 

marzo con motivo del Programa 

de Capacitación en Seguridad 

de Infraestructuras, una inicia-

tiva de formación desarrollada 

por la AEC y Vialidad Nacional 

de Argentina con la financiación 

del Banco Mundial.

Los representantes de la 

Asociación viajarán a la capital 

porteña para impartir algunos de los módulos de este 

curso formativo, que contará también con la partici-

pación de destacados portavoces de las autoridades 

argentinas de carreteras. A lo largo de los cuatro 

días de duración del Programa de Capacitación en 

Seguridad de Infraestructuras se repasarán numerosos 

aspectos referentes a la seguridad vial y su conexión 

con factores como las infraestructuras, los usuarios y 

los vehículos y el contexto normativo.

Con este esquema general, a lo largo 

de la primera jornada se analizará la 

siniestralidad en Argentina, al tiempo 

que se repasará el marco legal, institu-

cional y de control. Además, se abor-

dará la interrelación de los vehículos 

y los usuarios de las carreteras 

con la seguridad vial en el caso 

concreto del país sudamericano.

Para la segunda jornada esperan 

cuestiones como el coste de los 

accidentes de tráfico y el trata-

miento estadístico de las cifras 

de siniestralidad. A todo ello se 

suma la evolución de las medi-

das de seguridad vial, conceptos 

como riesgo real y riesgo subjeti-

vo y la historia de las auditorías e 

inspecciones de seguridad y sus 

aspectos económicos y legales.

Por otro lado, gestión de tramos de concentración de 

accidentes y tramos blancos, forgiving roads, usua-

rios vulnerables y seguridad vial en travesías serán los 

temas abordados en la tercera jornada del curso.

Para el último día, los temas de estudio serán los 

aspectos más avanzados en materia de auditorías de 

seguridad vial, las carreteras auto-explicativas, la eva-

luación de impacto en seguridad vial y la consistencia 

en el diseño de carreteras. Además, se presentarán los 

trabajos de fin de curso.

El programa de capacitación se com-

plementa con un completo curso on-

line que comienza a impartirse en las 

próximas semanas.  

La Asociación Española de la Carretera (AEC) y 

la Fundación MAPFRE continúan ofertando en 

su catálogo de actividades formativas el curso onli-

ne de Seguridad en Infraestructuras de Carreteras. 

Desde que comenzó a impartirse en 2003, ya se 

han matriculado 700 alumnos de todo el mundo. 

Ello significa que la demanda de expertos en 

esta materia es toda una realidad, tanto 

fuera como dentro de nuestras fronteras, y 

que la modalidad e-learning tiene cada vez 

más aceptación.

Este curso se estructura en torno a cinco 

bloques temáticos relacionados pero indepen-

dientes: conocimientos generales, medidas palia-

tivas, medidas preventivas, revisión de las tendencias 

actuales y auditorías de seguridad vial. Cada alumno 

puede elegir las áreas temáticas que desea cursar. El 

programa se ha establecido según el grado de dificul-

tad, de forma que los últimos capítulos requieren un 

mayor nivel de conocimiento. 

Al concluir cada uno de los bloques, el alumno 

recibe un certificado de aprovechamiento, y 

una vez finalizado el curso completo, se le 

entrega un diploma que le acredita como 

“Experto en Seguridad Vial”. La duración 

recomendada del curso es de seis meses, 

si bien no existe impedimento alguno para 

que se prolongue, siempre que el alumno haya 

demostrado un seguimiento continuado y manifies-

te su interés en concluirlo.  

La AEC exporta seguridad vial a Argentina

Éxito del e-learning en seguridad vial 

Ello significa que la demanda de expertos en 

-

dientes: conocimientos generales, medidas palia-

Al concluir cada uno de los bloques, el alumno 

recibe un certificado de aprovechamiento, y 

una vez finalizado el curso completo, se le 

entrega un diploma que le acredita como 

“Experto en Seguridad Vial”. La duración 

recomendada del curso es de seis meses, 

si bien no existe impedimento alguno para 

que se prolongue, siempre que el alumno haya 

demostrado un seguimiento continuado y manifies

La primera jornada estudiará el caso argentino
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 NORMAS

1.  En la primera página aparecerá el título del artículo, en 
español e inglés, nombre del autor, lugar de trabajo y 
cargo, así como dirección postal completa y de e-mail, 
y teléfono de contacto. Se recomienda añadir un título 
reducido (entre 30 y 35 caracteres -letras y espacios) para 
su inclusión en la portada de la revista .

2.  Se incluirá, al comienzo del texto, el resumen del artículo, 
con una longitud máxima de 150 palabras, en español y 
en inglés. Además del resumen, se incluirán las palabras 
clave del trabajo, con un máximo de 5 (en caso de no 
recibirse, Carreteras se reserva la posibilidad de realizar y 
publicar un resumen propio)(*).

3.  Los nombres comerciales o marcas, de productos, no 
podrán incluirse en el título, ni los nombres de empresas 
en el título o en el resumen del artículo.

4.  Se escribirá en DIN A4, con un interlineado de 1,5 y a doble 
espacio entre párrafos. La letra será Arial o Helvética, cuer-
po 10. Las páginas estarán numeradas. Se respetará un 
margen aproximado de 2,5 cm por cada lado.

4.  Es necesario incluir, al final del texto, las referencias 
bibliográficas (o, en su caso, bibliografía), que se nume-
rarán mediante números romanos, tanto en dicha lista final, 
como en las referencias dentro del texto. Se recomienda 
también la inclusión de conclusiones.

5.  Se recomienda, en la medida de lo posible, la cita y 
referencia a otros artículos publicados en la Revista 
Carreteras, con el propósito de mejorar el posicionamien-
to de la misma en el factor de impacto que publica el ISI 
Journal Citation Reports (JCR), una base de datos multidis-
ciplinar producida por el Institute for Scientific Information 
(ISI) que permite determinar la importancia relativa de las 
revistas por área de conocimiento. Permite además conocer 
las revistas científicas de mayor impacto basándose en el 
análisis de las citaciones de los artículos que publican.  
Todos los artículos publicados en Carreteras desde el 
año 2003 están referenciados en la web de la Asociación 
Española de la Carretera (www.aecarretera.com), que 
cuenta con un potente buscador que facilita y agiliza la 

localización de trabajos técnicos introduciendo las pala-
bras-clave correspondientes.

6.  Es recomendable la inclusión de fotografías, tablas y figu-
ras, con su pie explicativo correspondiente. Todo el mate-
rial se reproducirá en blanco y negro.

7. Las fotografías se remitirán en formato digital(**).
8.  El artículo, con las condiciones anteriormente expuestas, 

tendrá una extensión de referencia de 15 páginas (míni-
mo 12 y máximo 18), incluyendo las fotografías, tablas y 
figuras que apoyen gráficamente el texto, además de la 
lista de referencias bibliográficas. Fuera de dicho intervalo, 
se estudiará una solución específica, que podrá incluir su 
revisión o su publicación en dos partes diferenciadas. 

9.  En el proceso de selección de artículos, tendrán preferencia 
aquéllos que sean originales, que no hayan sido publicados 
antes ni estén en proceso de revisión por otra publicación.

NORMAS PARA NÚMEROS ESPECIALES O 
MONOTEMÁTICOS DE CARRETERAS
1.  Se respetarán, siempre que sea posible, las recomendacio-

nes individuales anteriormente expuestas.
2.  El número de artículos presentado para los especiales 

o monotemáticos, y el número de páginas por artículo, 
pueden variar, siempre y cuando no superen en total 145 
páginas editadas sobre la base de las anteriores normas. 
Se recomienda un máximo de 8-9 artículos.

3.  Se incluirá una presentación del número por parte del coor-
dinador del mismo.

RECOMENDACIONES DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN  
DE LOS ARTÍCULOS PARA LA REVISTA CARRETERAS

Nacionales:
•  Bases de Datos del Instituto de Estudios Documentales sobre 

Ciencia y Tecnología (IEDCYT) –antes CINDOC- del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, www.csic.es).

• Base de Datos de Ciencia y Tecnología (ICYT).
•  Catálogo Colectivo de los Fondos de las Bibliotecas del 

CSIC (CIRBIC).
•  Base de Datos del Centro de Documentación del 

Transporte y las Comunicaciones del Ministerio de 
Fomento –www.fomento.es–.

•  DIALNET, Base de Datos de Publicaciones Técnicas y 
Científicas de la Universidad de La Rioja.

Internacionales:
•  Base de Datos DIIT (Documentación Internacional de 

Investigación del Transporte), gestionada dentro del 
Programa de Transporte de la OCDE.

• Base de Datos Ulrichs –www.ulrichsweb.com–.
• Engineering Index –www.ei.org–.
•  Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para 

Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España y 
Portugal.

• SCOPUS -http://info.scopus.com

Contacto: Marta Rodrigo
Directora Ejecutiva de la revista Carreteras / Asociación Española de la Carretera  

Goya 23 4º- Dcha. 28001 MADRID / Tf. 34 91 577 99 72 Fax 34 91 576 65 22 / e-mail: mrodrigo@aecarretera.com

(*)  La razón de incluir estos resúmenes es aumentar la referencia a los artículos publicados por Carreteras en las bases de datos científicas 
internacionales.

(**)  A menos que el autor exprese específicamente su desacuerdo, una vez publicadas, las fotos pasarán a engrosar el archivo fotográfico de 
Carreteras, que se reserva el derecho de su futura publicación en otros textos.

Contacto: Recaredo Romero
Director Técnico de la revista Carreteras / e-mail: recaredo@recaredoluz.jazztel.es

MENCIÓN DE LA REVISTA CARRETERAS EN BASES DE DATOS CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

La revista Carreteras aparece citada actualmente (tanto la propia cabecera como el resumen de los artículos técnicos que 
recoge) en distintas bases de datos científicas, tanto nacionales como internacionales. A saber:

IMPORTANTE
A.  El texto del artículo o documentos a publicar se remitirá 

en soporte informático tipo Word.
B.  Las tablas y figuras se enviarán en un archivo informático 

independiente al del texto. Las figuras se adecuarán para 
su publicación en blanco y negro.

C.  Las Fotografías se remitirán en formato digital, 
debiendo cumplir las siguientes condiciones:

• Formatos .tif. o .jpg.
• Resolución igual o mayor a 150 pixels/pulgada.
• Tamaño nunca inferior a 10x15 cm.
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 MIEMBROS de la AEC
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección General de Carreteras  
(Ministerio de Fomento)

•  Dirección General de Tráfico  
(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES

•  Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas Constructoras 
de Ámbito Nacional (SEOPAN)

•  Asociación de Fabricantes de Señales 
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 
Administración Local

•  Asociación de Sociedades Españolas 
Concesionarias de Autopistas, Túneles, 
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)

•  Asociación Española de Empresas 
de Ingeniería, Consultoría y Servicios 
Tecnológicos (TECNIBERIA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Sistemas Metálicos de Protección Vial 
(SIMEPROVI)

•  Asociación Mutua Motera (AMM)
•  Asociación Nacional de Constructores 

Independientes (ANCI)
•  Asociación Nacional de Empresas 

Constructoras de Obra Pública (AERCO)
•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales 

y Derivados de España (ANCADE)
•  Asociación Nacional de Fabricantes de 

Iluminación (ANFALUM)
•  Asociación Nacional de Industriales de 

Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 

(PEMTRA)
•  Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE)
•  Confederación Nacional de la Construcción 

(CNC)
•  European Union Road Federation (ERF)

AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid 
• Acega
• Acesa
• AP-1 Europistas
• Aucalsa

• Aucat
• Aucosta
• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar 
• Ausol
• Ausur
• Autema
• Autoestradas
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista Madrid-Toledo
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana
• Cintra
• Ciralsa
• Eje Aeropuerto, S.A.
• Globalvia Infraestructuras, S.A.
• Henarsa
• Iberpistas 
• Invicat
• Iridium
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona
• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX).

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid.

•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas de Madrid.

• Fundación Agustín de Betancourt
•  Fundación CIDAUT - Investigación y 

Desarrollo en Transporte y Energia

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de  
Obras Públicas

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
•  Comunidad Autónoma de la Región  

de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya 
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias 
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra 
• Gobierno Vasco
• Junta de Andalucía 
• Junta de Castilla y León
• Junta de Comunidades de  
Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura 
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• COMSA S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• LEM Infraestructuras y Servicios, S.L.
• Padecasa, Obras y Servicios, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• Torrescámara y Cía de Obras, S.A.
• TRABIT
• Virton, S.A.
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Mezclas Templadas con Betún,  
una nueva generación de mezclas asfálticas

Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado 
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada 
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades 
excepcionales :

• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

Premio Mundial AIPCR 2007 
del desarrollo sostenible www.infraestructuras.eiffage.es
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Con las Mezclas Templadas con Betún, 
el código de la circulación ha cambiado.
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 MIEMBROS de la AEC
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria 
• Granada
• Huelva
• Huesca
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Tarragona
• Tenerife
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la  
Junta de Andalucía.

• Bidegi, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio 

Ambiente, S.L.

• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• Eyp Scap, S.A.
• GEOCISA
• GESSING
• GETINSA Ingeniería, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
•  Vectio Traffic Engineering, S.L.
• Vorsevi
• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.

MEDIO AMBIENTE

• Certio Medio Ambiente, S.L.

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
•  CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Campezo Construcción, S.A.
• Nynas Petróleo, S.A.
• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Composán Construcción
• Kao-Corporation, S.A. 

SEGURIDAD VIAL

•  AEOL Service, S.L.
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
•  Instituto de Seguridad Vial de la 

FUNDACIÓN MAPFRE
•  Itsak, S.L.U.
• Manufacturas Maxplastic, S.A.

SEÑALIZACIÓN

• 3M España
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• Ferroser Infraestructuras, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Asebal, S.L.
• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
•  Desarrollo Sistemas Tecnológicos 

Avanzados (DSTA)
•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.
•  Telvent Tráfico y Transporte S.A.

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Casella España, S.A.
• Comunicación y Diseño S.L.
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BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Atlas de Caminería Hispánica

Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo 
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte y 
geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado 
por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Cami-
nería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio 
Romano y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista 
de América y los años posteriores a la  independencia.

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se 
impone como un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficio-
nados a esta materia.

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de 
la Carretera (FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y 
coeditada por la Asociación Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asocia-
ción Técnica de Carreteras.

Atlas de Caminería Hispánica

Formato: Libro (dos volúmenes)

Fecha: Diciembre de 2011

Idioma: Español

PVP: 120€

P.V. Socios: 90€

En un contexto económico como el que se vive en la actualidad, toda propuesta que contribuya 
de manera activa a abrir nuevas vías de financiación para la Administración Provincial y Local es 
bienvenida. El libro de ponencias del XX Vyodeal –celebrado en Pontevedra entre el 15 y el 19 de 
junio- ofrece de la mano de los técnicos participantes en el congreso soluciones para que estas admi-
nistraciones puedan mantener e incrementar su ritmo inversor en infraestructuras viarias. Además, 
la Asociación Española de la Carretera, entidad organizadora del encuentro, ha elaborado como en 
anteriores ocasiones tres nuevos documentos técnicos Vyodeal que suman ya un total de 33.

XX Vyodeal. Los retos 
de financiación de 
la red de carreteras 
locales

Nº páginas 608

Fecha: 2009

Idioma: Español

PVP: 60 

P.V. Socios: 50 

PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. 
Modelo de gestión y financiación  
de carreteras locales. ¿Hacia dónde  
 ir en el futuro?

30 25 

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: 
Recomendaciones sobre dispositivos de 
moderación de la velocidad

30 25 

Documento 33 – XX Vyodeal. 
Sistemas de contención

30 25 

Libro XX Vyodeal + Documentos 31, 
32 y 33

150 125 

XXI VYODEAL. Integración 
Ambiental en Entornos Sensibles

Formato: USB

Fecha: Abril de 2011

Idioma: Español

PVP: 48 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 40 

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de 
marzo al 1 de abril con un formato renovado 

para adaptarse a la actual situación económica y a los planes de austeridad 
puestos en marcha por administraciones y empresas. Organizado por la 
AEC con el patrocinio del Govern de les Illes Balears y el Consell d’Eivissa, 
este veterano congreso ofrece a los organismos provinciales y locales solu-
ciones rentables y efectivas para mantener el impulso inversor en materia 
viaria. Todo ello bajo el tema central “Integración Ambiental en Entornos 
Sensibles”. Las ponencias del congreso se recopilan en formato USB, 
acompañadas de todos los Documentos VYODEAL presentados en Ibiza.

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de 
marzo al 1 de abril con un formato renovado 

XXVIII Semana de la Carretera  
IX Encuentro Nacional de la 
Carretera

Formato: Libro-CD

Fecha: 22-24 de junio de 2010

Idioma: Español

PVP: 45  (IVA incluido)

P.V. Socios: 36 

El congreso más veterano de la AEC viajó a Santiago de Compostela bajo 
el lema “El modelo español de desarrollo de la red de carreteras en el 
contexto  de la Unión Europea”. Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
conocer de primera mano las oportunidades de negocio presentes en los 
países de reciente incorporación a la UE. Estructurado en torno a mesas 
redondas y comunicaciones libres, el encuentro dispuso de un programa 
técnico innovador y participativo cuyas presentaciones han sido recopila-
das en este libro-CD.
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BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ...............................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ...................................................

DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ........................................
Dirección: .....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  .........................

DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P.  .........................
Gastos de envío:  .........................................................................................................................................................................

Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial
XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones” 40,63 36,06
Documentos técnicos del XVI  VYODEAL 75,01 62,51
Documento suelto del XVI VYODEAL 21,88 15,03
XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local” 42,25 37,50
Documentos XVII VYODEAL (7 números) 78,00 65,00
Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números) 37,50 31,25
Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números) 51,09 39,07
Documento técnico suelto del XV VYODEAL 18,75 12,62
Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático 37,50 31,25
XXIII Semana de la Carretera. La nueva era de la gestión privada de las.. 43,75 40,63
CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado.. 30,00
XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera 50,00 45,00
III Congreso Andaluz de Carreteras  (CD Rom incluido) 120 100
VI Congreso Nacional de Firmes. “Normalización e Innovación” 60 48
XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera 52 42
“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial 41,6 33,28
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte 50 40
La vida de los puentes 60 48
XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras 40 32
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28 40/ud 32/ud
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27 60 48
II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible: 
 “una estrategia para todos” (CD 30 ) 67 54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras 62 49,60
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras 60 48
XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías” 52 42
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad” 40 32
Documento Técnico Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32
Documento Técnico Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales 40 32
Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30 100 80
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y 
Gestión de la Red Viaria” 90 75

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM) 35 35
VIII Congreso Nacional de Firmes 120 100
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM) 35 35
Anuario de la Carretera 2008-2009 50 30
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial 35 28
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales” 60 50
Documento Técnico del Vyodeal Nº31: 
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?” 30 25
Documento Técnico del Vyodeal Nº32: 
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención” 30 25
Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33 150 125
II Jornada sobre Puentes. La Construcción en el Proyecto y el Proyecto en la Construcción 72 57,60
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera 45 36
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adaptadas al Cambio Climático (CD ROM) 35 35
XXI VYODEAL. Integración Ambiental en Entornos Sensibles 48 40
Atlas de Caminería Hispánica 120 90

Gastos de envío

TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.  Forma de pago:
Contra-reembolso.  Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
  Transferencia al BANCO CENTRAL HISPANO (C/. Goya, 25 - 28001 MADRID)
  Código de cuenta: 0049-0271-30-2811165823. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el Boletín  
de Pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. - 28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22 •e-mail: aec@aecarretera.com
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Relación de artículos publicados
en la revista Carreteras durante 2012

REVISTA TéCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

REVISTA Nº 181 (Enero–Febrero) 
Especial “1% Cultural”. 
Coordinador: Equipo de Redacción de la revista Carreteras, con la colaboración de la Subdirección General 
de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos del Ministerio de Fomento.
La Via Augusta en Carmona. Una calzada romana en la Edad Moderna
Rafael Rivera Blancas
Rehabilitación del Puente de San Patricio en Jerez de la Frontera (Cádiz)  
Alfonso Lorenzo Vaquero / David Muñoz Sánchez / Juan Antonio Díaz de la Torre 
La calzada romana “Iter Asturica Ab Emerita Augustam” en el Puerto de Béjar 
Ramon María Peláez Pezzi
El Puente Vizcaya, una genial carretera Patrimonio Mundial  
Jose Antonio Dolara
Rehabilitación de la Estación Internacional de Canfranc para uso hotelero y terciario 
José Manuel Pérez Latorre
Rehabilitación de la Casa de los Cubos y de los Lerma para albergue de peregrinos en el  
Camino de Santiago de Burgos 
Luis García Camarero
El Parque Arqueológico del Arte Rupestre, en Campo Lameiro (Pontevedra)
Alberto Redondo Porto / José Valladares Durán / Marcial Rodríguez Rodríguez

REVISTA Nº 182 (Marzo-Abril)
Especial “CARRETERAS 60 años. 1951-2011. Un recorrido hacia el futuro”. 
Grandes vías de comunicación. Las autopistas de peaje en España
José María Morera Bosch
Construcción de carreteras, túneles y puentes. La transformación de la red de carreteras y los retos de 
futuro
José María Izard Galindo
Análisis y perspectivas del sector de la pavimentación en España
Juan José Potti 
Cemento y hormigón: un camino de progreso e innovación
César Bartolomé Muñoz / Aniceto Zaragoza Ramírez
Aplicación de la cal en la construcción de carreteras y perspectivas futuras
Rafael Fernández Aller / Emma López Salamanqués
¡Cómo hemos cambiado!: Conservar es progresar
José Pablo Sáez Villar
Carretera y seguridad vial: Materiales y equipamiento pasivo
Mª Luisa Jimeno Berceruelo
Sistemas de contención de vehículos: perspectiva histórica y retos de futuro
Sergio Corredor Peña
Alumbrado de autovías y carreteras
Alfredo Berges Valdecantos
Nubes volando sobre carreteras de zinc
Javier Sabadell
ITS y los nuevos retos en la gestión de la movilidad
Juan Enrique Ruiz González
Carretera y medio ambiente. Ruido generado y medidas correctoras
Dámaso M. Alegre Marrades
Innovaciones tecnológicas eficientes en maquinaria de construcción de carreteras. Avance hacia la 
rentabilidad
Jorge Rodríguez García de Dionisio
Restauración ambiental y paisajística, una inversión imprescindible y prioritaria
Francisco J. Berroya Chaves
Carretera e I+D+i
José Francisco Papí Ferrando
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REVISTA Nº 184 (Julio-Agosto) 
Especial “Puentes y Viaductos”. 
Coordinador: Leonardo Fernández Troyano.
Puentes varios
Javier Manterola Armisén
El Arco de los Tilos
Santiago Pérez-Fadón Martínez / José Emilio Herrero Benéitez / Juan José Sánchez Ramírez
Industrialización de la construcción de viaductos mediante dovelas prefabricadas. Viaducto de Navia
José Ignacio González Esteban
Viaductos de la AP-1 en el tramo Arlaban-Eskoriatza, construidos por voladizos sucesivos  
con dovelas prefabricadas
Juan José Sánchez Ramírez
Puentes de Arbizelai, Basagoiti, Besaya y Etxebarri
Leonardo Fernández Troyano / Lucía Fernández Muñoz / Guillermo Ayuso Calle

REVISTA Nº 185 (Septiembre-Octubre) 
Mezclas bituminosas discontinuas para capas de rodadura fabricadas con altas tasas de RAP
Rodrigo Miró / Gonzalo Valdés / Adriana Martínez / Pilar Segura / Miguel Carrero / Celestino Rodríguez
Causas y variabilidad de accidentes de tráfico en carreteras urbanas
Ángel Vega-Zamanillo / Miguel Ángel Calzada-Pérez / Miriam López Albajara / Gonzalo Antolín San Martín
Control en obra del comportamiento a la deformación plástica de mezclas bituminosas
Silvia Angelone / Fernando Martínez / Marina Cauhapé Casaux / Manuel Borghi
Análisis acústico de la superficie de la carretera CA-234 entre Renedo y Zurita
Alberto Valle Álvarez / Antonino de la Puente García / José Ramón Menezo Bengoechea / Elena Castillo López
Experiencias en la caracterización de cementos asfálticos y agregados empleando energía superficial 
libre
Allex E. Álvarez / Silvia Caro / Evelyn Ovalles
Tendencias actuales en la seguridad en túneles de carretera
Jorge A. Capote/ Daniel Alvear / Orlando Abreu / Arturo Cuesta / Virginia Alonso
Predicción de la seguridad vial en el Manual de Seguridad Vial norteamericano
Antonio Baamonde / Ignacio Pérez
Analisis comparativo de la generación de viajes en hospitales públicos
Geisa Aparecida Da Silva Gontijo / Cristina López García de Leániz / Archimedes Azevedo Raia Junior

REVISTA Nº 186 (Noviembre-Diciembre)
Especial “Conservación viaria”. 
Coordinador: J. Pablo Sáez Villar
El nuevo modelo de conservación integral
Mª Carmen Sánchez Sanz
El modelo español de conservación. Un sistema de gestión útil y eficaz que funciona
J. Pablo Sáez Villar
Los mensajes sobre la conservación y la realidad de la conservación de nuestros firmes de carreteras
Juan José Potti
Lo que  aporta la conservación a la seguridad vial... y  la seguridad vial a la conservación
Enrique Casquero de la Cruz
Financiación de la conservación de carreteras: una visión internacional
Juan Gómez Sánchez / José Manuel Vassallo / Javier López Galdós
Necesidad de asegurar la financiación de la conservación
José María Morera Bosch
La conservación por indicadores. Un futuro que es presente
Guillermo Albrecht Arquer
Avances tecnológicos en la conservación
Andrés Costa Hernández

REVISTA Nº 183 (Mayo-Junio)
Comparación de métodos de evaluación de la calidad escénica del paisaje alrededor  
de las autopistas españolas
Belén Martín Ramos / Beatriz Merás Sánchez-Redondo / Isabel Otero Pastor / Emilio Ortega Pérez 
El céntimo sanitario. ¿Qué coste ha supuesto para el sector del transporte profesional?
Alejandro Ortega / Juan Gómez Sánchez / José Manuel Vassallo
Aplicación de sistemas de gestión ambiental en la elaboración de proyectos de obras públicas
Antonio Espuña / Sonia Díaz
Sostenibilidad de los pavimentos de hormigón
Sergio Carrascón Ortiz
Técnicas de ingeniería ambiental en la restauración e integración paisajística de la carretera  
entre Hortigal y Labarces
Jacobo Fernández Rojo / Alberto Valle Álvarez / Miguel Ángel Díez Barrio
Aditivo químico obtenido de sales cuaternarias empleado para la estabilización de suelos arcillosos  
de subrasantes de carreteras
Juan Mario Junco del Pino / Eduardo Tejeda Piusseaut
La deformación permanente en las mezclas asfálticas y el consecuente deterioro de los pavimentos 
asfálticos en el Perú
Néstor Huamán Guerrero / Carlos M. Chang Albitres
Consecuencias de la situación económica actual en la financiación de las infraestructuras  
y los sistemas de transporte
Raquel Arteaga Sualdea
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Empresa de

Ditecpesa es una empresa dedicada al desarrollo, 

fabricación y comercialización de productos 

asfálticos: betunes asfálticos, betunes asfálticos 

modificados con polímeros y emulsiones, desde 

el año 1988.

La tecnología, capacidad de suministro y la calidad 

de sus servicios, junto con la ampliación de su 

gama de productos y la realización de proyectos 

de investigación aplicada, han permitido el 

crecimiento continuo de su actividad.

Ditecpesa cuenta con un laboratorio propio 

donde se llevan a cabo programas de I+D+i 

destinados a la caracterización de productos 

asfálticos especiales, al desarrollo de patentes y 

a la optimización de sus unidades de fabricación, 

participando en diversos proyectos de investigación 

de importante relevancia a nivel español y 

europeo. Este esfuerzo por la normalización y el 

desarrollo tecnológico aporta su verdadero valor 

añadido en la solución a los firmes de los proyectos 

concretos de sus clientes.

Ditecpesa
Oficina comercial, administrativa y laboratorio
C/ Charles Darwin 4, 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: (+34) 918 796 930
www.ditecpesa.com
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