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Carreteras
El centrotecno158ico
Cartif lidera un
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aditivos

El equipovallisoletanova a establecer
los protocolosnecesarios
parahacer
unadeclaraci6nambientalde los
productosde maneranormalizada

Realizar~nun tramode demostraci6n
en unasuperficie de 7,P00metros
cuadrados
en unacarreterade Castilla
y Le6n.PorEstibalizI.era
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Carreteras
con etiqueta
ecoldgica
Cartif lidera unproyecto
queincorpora
biornasa
en la elaboraci6n
de rnezclasasf lticas para
reducirernisionesde COP.PorEst[baliz I.era
Coches que hablan, vuelan, se
conducensolos o alcanzanvelocidadesde v6rtigo. E1cine ha dibujado muchasvariantes de c6moserian los vehiculosdel futuro. Algunas de estas opcionesson ciencia
ficci6n. Otras no. La realidadsupera a la imaginaci6n.Todoapuntaa
que el cochedel mafianaseri limpio, respetuoso con el medioambiente y propulsado por energias
sostenibles.
Pero ~qu6pasa con las carreteras? Si los cochesson ecol6gicos,
el asfalto lo tiene queser. Si o si.
Sin embargo,durante su fabricaci6n se consumegran cantidad de
energia y se emiten importantes
cantidadesde di6xido de carbono.
Atarse los playerosy comenzaresta carrera de fondohacia la eftciencia es mis una obligaci6n que
una opci6n.Porello, el centrotecnol6gico Cartif se ha embarcado
en un proyectoLife con un presupuesto de 1,5 millones de euros
que incorporala biomasaen la fabricaci6nde mezclasasffflticas para reducir las emisionesde CO2,
financiado por el ProgramaEuropeo de MedioAmbienteLife.
((Lo que queremoshacer es utilizar el sector del asfalto comoun
demostradorpara verificar que es
posible desligar las instalaciones
de alta potenciat~rmicacon el uso
de combustiblesf6siles utilizando
un combustiblerenovable>>,expli-

ca el investigador Alberto Moral.
(~Vamos
a establecer tambi~nlos
protocolos necesarios para desarrollar las categofias de producto
que constituyen las declaraciones
ambientalesde acuerdo a la norma ISO14.025 de etiquetado ambientab>,afiade.
Las mezclasconvencionalesnecesitan ser fabricadas a una temperatura mediade 160 grados cen-

Vana establecerlos
protocolosnecesafiospara
hacer una declaraci6n
ambientalde productos

Laura
Pablos,
Alberto
Horaly Paloma
6at6n
enlasinstalaciones
delcentro
tecnol6gico
Cartif./PHOTOGENIC

tigrados, lo que permite que sean
manejablesuna vez que lleguen a
la puestaen obra, con el fin de ser
correctamente extendidas y compactadas. Duranteesa etapa de fabricaci6n, se requiereaporte energ~tico -fuel o gas natural- para el
calentamiento de los dos componentes principales: los iridos y el
betfin. Estos procesosde calentamiento son, segfin sostiene, los
responsables de150%de las emisiones de CO2generadas por el
asfalto desdela etapa de extracci6n de matefias primashasta que
se ubica en las carreteras.
Trasla identificaci6nde los ele-

mentos mils contaminantes, el
proyecto, en el que tambi6nparticipan como socios la empresa
constructoraCollosay la Plataforma Tecnol6gica de la Carretera
(PTC),tiene comoobjetivodisefiar
una alternativa en los procesosde
generaci6nt6rmica para que estos
aportes energ6ticos, en los que la
biomasa toma un papel protagonista, sustituyendo los consumos
de combustiblesf6siles en el proceso de fabricaci6n.
Moral comenta que siguiendo
esta linea se reducenlas emisiones
de CO2en la atm6sfera a la vez
que se consumecombustible au-

t6ctono. Ahi no quedala cosa. E1
centro vallisoletano va a desarrollar en unaplanta asfiltica de Collosa una serie de actuaciones,entre las que se encuentrala incorporaci6n de una caldera de
biomasa capaz de suministrar
energia t6rmica necesaria para
atemperarel betfin; incorporar un
quemadorpara calentar los iridos
a la temperaturarequeriday aprovecharlos residuos t6rmicosde la
planta para generar energia el6ctrica para autoconsumo.
Deesta manera,sostiene, la instalaci6n dispondride una configuraci6n capazde operar al 100%li-

bre de combustiblesf6siles. Eneste sentido, Laura Pablos sefiala
que, ademis,se van a caracterizar
las funcionesde la planta antes y
despu6s del proyecto. (~Vamos
analizar la huella de carbono,gases invernadero.., y asi tendremos
datos comparables para conocer
exactamentela reducci6n del impacto ambiental y con eso fomentar la replicabilidadque es lo que
se buscm~.
Esta iniciativa, que acabari en
2018,es ~pionera>>
y no existenexperiencias previasen el sector. La
Oficina Espafiola de CambioClimitico del Ministeriode Agricultu-
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ci6n de los gases de efecto invernaderoy de la dependenciade los
combustiblestradicionales. Adem/~s,se incluir/~n actuacionespara
potenciar la comunicaci6n ambiental objetiva y trazable de los
resultados mediantela elaboraci6n
de las Reglasde Categofiade Producto de mezclasbituminosas,necesarias para poder desarrollar
una declaraci6n ambientalde productos, donde la empresa se encargar/~ de informarsobre los impactos ambientales de manera
normalizada.

Realizarn untramo
de demostraci6nde 7.200
metros cuadradosen una
carretera de la Comunidad
£ollosa ser la primera
empresaque emitir la
declaraci6n ambiental
de sus productos
(~Tieneun car~cter muysocial
esto favorecequeel pfiblico en general puedatener informaci6nde
primeramanode los negocios~.En
este sentido, LauraPablos afirma
que no es una etiqueta fija como
tal, sino un documento
certificado
que indica que el producto figura
dentro de un grupo de articulos
ra, Alimentaci6ny MedioAmbien- biomasa.Del mes12 al 18 se reali- con una determinadatrazabilidad
te (Magrama),
la Asociaci6nEspa- zar/~npruebasin situ para la opti- e impactoambiental.
fiola de Mezclas
Asfalticasy la Pla- mizaci6ny puesta a puntodel proRespectoalas etiquetas ecol6gitaforma Espafiola de la Biomasa ceso y la caracterizaci6n de los cas, el investigadordel centrotecformanparte del comit6asesor de materialesque se van a obtener.
nol6gicode Cartif aseguraque Coun proyectoque realizarfi un traUnavez que est6 todo operativo, llosa ser/~ la primeraqueemitasu
mode demostraci6n pavimentan- se proceder/~a realizar el tramode declaraci6n ambientaldel producdo una superficie de 7.200 metros prueba.E1siguiente paso ser~i va- to. Yes que durante estos tres
cuadrados en una carretera de lorar los impactosambientalesan- afios se vana establecerlos protoCastilla y Le6n,lo queservir~, a su tes del proyectoy despu6s.E1cir- colos para que cualquier empresa
juicio, para demostrarasi su viabi- culolo cerrar/~la difusi6nde resul- del sector de la construcci6ny de
lidad t6cnica y econ6mica.
tados. ~(Tenemos que ser muy fabricaci6nde mezclasasffilticas
Los doce primeros mesesse van activos. Para ello, vamosa tener tenga accesoa un listado de actuaa dedicara disefiar la planta piloto reunionessectofiales, jornadasex- ciones que se debenllevar a cabo
y los prototiposquehacenfalta pa- plicativas, conferencias...~,subra- para poder comunicaral pfiblico
ra que la instalaci6n puedasusti- ya Alberto Moral.
en general los impactosambientatuir los combustiblesf6siles por
La principal ventajaes la reduc- les de sus productos.

ALBERTO MORAL ]

INVESTIGADOR

((La situaci6necon6mica
compleja,perocon voluntad
la investigaci6n
es posible),
~Es cierto que la situaci6n
econ6micaes compleja y que
existen ciertas dificultades,
pero con voluntad y teniendo
un buen plan de mercadoy un
modelode negocio,la investigaci6n es posible~, aseguran
Alberto Moraly Laura Pablos,
investigadoresdel centro tecnol6gicoCartif.
En este sentido, sostienen
que las empresastienen vocaci6n por seguir movi6ndose
hacia delante y tratar de mejorar sus productos y procesos.
~Se apoyan en nosotros yen
las universidadespara aprovechar el conocimientoque generamospara salir adelante~.
Dehecho,el cambioclim~itico es unade las tem/~ticasprioritarias en los programas
de financiaci6nde la Comisi6nEuropea. ~Espafiaes el pals que
m/ts ProyectosLife ejecuta al
afio de los 28 paises miembros
de la Uni6nEuropem~.
Moraly Pablos estudian diferentes aspectos relacionados
conel An/disisdel Ciclode vida. ~Es una herramienta de

evaluaci6nambientalen la cual se basa la evaluaci6nde impacto ambiental de cualquier
producto,procesoo servicio~,
explican. ~Nosgusta muchola
comunicaci6n
objetiva y trazable despu6sde haber aplicado
esa metodologim~,
agregan.
Respectoa temasde futuro,
sostienen que el objetivo es
estar en contacto con otros
gruposde investigaci6n, universidades, empresas, constructoras... Enla nuevaconvocatoria de Proyectos Life han
presentado varios proyectos
relacionados con el confort y
la seguridad de la persona.
~Tambi6nestamos muyenfocados en que la carretera sea
un elemento activo a la bora
de disminuir la contaminaci6m~.
Es por ello que Cartif da soporte a muchasiniciativas enfocadas a temas de ciudades
inteligentes. Adem~s,
participan acompafiandoa diferentes empresasen los proyectos
Clima,una convocatofia,en su
opini6n, ~muyinteresante~.

El investigador
Alberto
Moral.
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