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Es necesario conservar el patrimonio viario de España, ya que garantiza la 
accesibilidad, movilidad y el desarrollo económico. 

Para una conservación de carreteras óptima se necesitan: 

• Voluntad política. 

• Organizaciones específicas. 

• Tecnología y procedimientos. 

OBJETIVO:  

Mostrar su potencial para la conservación de carreteras. 

Los recursos deberían ser estables, conocidos y garantizados. 

Pero han disminuido: las carreteras están deterioradas. 

Las técnicas en frío además han perdido peso específico.  
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• Técnicas en frío: emplean emulsiones bituminosas. 

• Son económicas y ecológicas. 

• España es una referencia: empresas y técnicos. 



¿Por qué decimos que han perdido peso específico? 

AÑO MBC / TN 
Betún MBC / 

TN 
Betún emulsión 

/ TN 
Emulsión Teórica 

/ TN 
Emulsión real 

/ TN 
Disminución de emulsión 

/ % 

2007 491400.000 21074.800 311.220 518.700 336.723 64 

2008 421000.000 11764.000 264.600 441.000 278.375 63 

2009 391000.000 11638.000 245.700 409.500 251.129 61 

2010 341400.000 11444.800 216.720 361.200 228.089 63 

2011 291300.000 11230.600 184.590 307.650 201.069 65 

2012 191500.000 819.000 122.850 204.750 130.435 63 

2013 161000.000 672.000 100.800 168.000 104.160 62 

Las mezclas van descendiendo en todo el período. 

Además, las técnicas en frío pierden peso 

(40 % menos de emulsiones). 

A partir de la cantidad de aglomerado fabricado y considerando: 
4,2 % de betún sobre mezcla, 15 % de betún consumido para 
emulsiones y 60 % de betún en la emulsión: 



Cada técnica, por unos motivos particulares. 
Todas en general, por la proliferación de plantas de fabricación en 
caliente. 

¿Por qué ha pasado esto? 

Examinar cada técnica para sacarle su máximo valor. 

¿Qué proponemos? 

• Riegos con gravilla 
• Microaglomerados en frío 
• Mezclas abiertas en frío 
• Grava-emulsión 
• Reciclado en frío con emulsión 
• Mezclas templadas con emulsión 



• La primera técnica de pavimentación asfáltica. 

• Sencilla y de coste unitario moderado. 

• Aporta impermeabilidad y textura. 

• Versatilidad de uso y rapidez de ejecución. 

RIEGOS CON GRAVILLA 

Pero está en claro retroceso: cada vez hay menos especialistas. 

Vías que debieran emplearlas (poco tráfico) tienen aglomerado: 

falsa sensación de seguridad y grandes costes de conservación. 

• No considerarla una técnica menor. 

• Empleo de materiales con grandes prestaciones. 

• Trabajo conjunto administraciones-empresas para el máximo rigor. 

SOLUCIONES 



• Evolución de las lechadas bituminosas: con granulometrías gruesas, 
grandes dotaciones y una / dos capas. 

• Excelentes impermeabilidad y coeficiente de rozamiento. 

• Rehabilitación superficial, coste moderado. 

• Habituales en todo tipo de tráficos: autovías, autopistas, pistas de 
aeropuertos, con resultados extraordinarios. 

MICROAGLOMERADOS EN FRÍO 

Se suele pedir tarde, cuando ya no basta con un micro. 

En España hay máquinas suficientes para cubrir la demanda. 

SOLUCIONES 

• Son imprescindibles planes de rehabilitación superficial a medio y largo 
plazo ordenados y planificados. 



• Sencillas de fabricar (instalaciones simples y económicas). 

• Mediambientalmente sostenibles. 

• Almacenables y versátiles en su empleo. 

• Flexibles, con buen comportamiento a fatiga. 

• Con elevada resistencia al deslizamiento, seguras. 

• Aportan un rodar confortable por su baja sonoridad. 

MEZCLAS ABIERTAS EN FRÍO 

Empleadas como rodadura en vías de baja y media intensidad de tráfico y 
en operaciones de bacheo. 

Están en desuso, su adquisición es complicada, salvo el producto envasado 
(más costoso). 

• Recuperar las plantas de fabricación y favorecer su empleo a nivel local. 

SOLUCIONES 



• Excepcional capa de base. 

• Buena resistencia a las deformaciones plásticas. 

• Resistencia mecánica progresiva. 

• Flexibilidad sobre soportes deformables. 

• Capacidad de auto-reparación. 

• Excelente impermeabilidad y resistencia a fatiga. 

• Facilidad de fabricación almacenabilidad y carácter local. 

GRAVA-EMULSIÓN 

Salvo actuaciones puntuales en España es poco empleada, aunque en 
países vecinos se emplea con éxito. 

SOLUCIONES 

• Tomarla como referencia en el diseño de los firmes: tenemos los 
conocimientos y la experiencia necesarios. 



RECICLADO EN FRÍO IN SITU CON EMULSIÓN 

• Para reciclar pavimentos envejecidos. 

• Ahorra en materiales: útiles una vez reprocesados. 

• Reduce los recursos materiales necesarios. 

• Minimiza la energía, ya que es una técnica in situ y en frío. 

• Es versátil en la ejecución, 

• Disponemos de equipos tecnológicamente avanzados para su 
aplicación. 

No es una técnica de uso habitual, pese a que ha habido actuaciones 
suficientes como para ser considerada una técnica consolidada y solvente. 

• Debería ser tenida en cuenta como solución idónea para numerosos 
puntos de nuestra red que requieren una rehabilitación estructural. 

SOLUCIONES 



Buscando la reducción de temperaturas en la fabricación y extendido de 
mezclas asfálticas se ha llegado a: 

MEZCLAS TEMPLADAS CON EMULSIÓN 

• Mezclas semi-calientes. Se reducen las temperaturas entre 20 y 40º C. 

• Mezclas templadas. Al emplear emulsiones asfálticas como ligante, las 
temperaturas bajan de los 100 ºC (Áridos a 90 ºC y emulsión a 60 ºC). 

 En España se fabrican bajo el procedimiento estándar, al principio con 
poca arena (AF, PA y BBTM) y luego cerradas (AC). 

 En ambos casos tanto con áridos vírgenes como reciclados. 

No existe actualmente normativa, pero sí hay actuaciones puntuales que 
pueden ser el germen de dicha normativa. 

• Son un gran reto para el desarrollo de las técnicas en frío en España. 

• Se necesita el concurso de todos: administraciones, fabricantes de 
emulsiones y de maquinaria. 

SOLUCIONES 



España debe mantener su patrimonio viario.  

CONCLUSIONES 

Debe aplicar estrategias específicas de conservación: estructura y 
tecnología adecuadas. 

Debido a la crisis los recursos para la conservación de los firmes se han 
empobrecido y las técnicas en frío han perdido peso específico. 

Las técnicas en frío son más sostenibles, consumen menos recursos 
naturales y mejoran las condiciones de trabajo: Hay que potenciarlas. 

Son un potencial infrautilizado 
en tiempos económicamente 
complicados. 
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Calidad de 
conducción crítica 

Superficie sin 
renovar 

Calidad de 
conducción 
construida 

Período de diseño estructural 

Renovación de la 
superficie 

Rehabilitación 
estructural 


