
Los investigadores Paloma I;at6n, laura Pablos y Alberto Horal en las instalaciones del centro tecnol6gico de Cartif en Valladolid. / PHOTOGENI~

Carreteras sin aditivos
El centro tecno158ico Cartif lidera un
proyecto que incorpora biomasa en la
elaboracibn de las mezclas asf~lticas
para reducir emisiones de COP

El equipo vallisoletano va a establecer
los protocolos necesarios para hacer
una declaraci6n ambiental de los
productos de manera normalizada

Realizar~n un tramo de demostraci6n
en una superficie de 7,P00 metros
cuadrados en una carretera de Castilla
y Le6n. Por Estibaliz I.era
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> VALLADOLID

Carreteras
con etiqueta
ecoldgica
Cartif lidera un proyecto que incorpora biornasa
en la elaboraci6n de rnezclas asf lticas para
reducir ernisiones de COP. Por Est[baliz I.era

Coches que hablan, vuelan, se
conducen solos o alcanzan veloci-
dades de v6rtigo. E1 cine ha dibuja-
do muchas variantes de c6mo se-
rian los vehiculos del futuro. Algu-
nas de estas opciones son ciencia
ficci6n. Otras no. La realidad supe-
ra a la imaginaci6n. Todo apunta a
que el coche del mafiana seri lim-
pio, respetuoso con el medio am-
biente y propulsado por energias
sostenibles.

Pero ~qu6 pasa con las carrete-
ras? Si los coches son ecol6gicos,
el asfalto lo tiene que ser. Si o si.
Sin embargo, durante su fabrica-
ci6n se consume gran cantidad de
energia y se emiten importantes
cantidades de di6xido de carbono.
Atarse los playeros y comenzar es-
ta carrera de fondo hacia la eft-
ciencia es mis una obligaci6n que
una opci6n. Por ello, el centro tec-
nol6gico Cartif se ha embarcado
en un proyecto Life con un presu-
puesto de 1,5 millones de euros
que incorpora la biomasa en la fa-
bricaci6n de mezclas asffflticas pa-
ra reducir las emisiones de CO2,
financiado por el Programa Euro-
peo de Medio Ambiente Life.

((Lo que queremos hacer es uti-
lizar el sector del asfalto como un
demostrador para verificar que es
posible desligar las instalaciones
de alta potencia t~rmica con el uso
de combustibles f6siles utilizando
un combustible renovable>>, expli-

ca el investigador Alberto Moral.
(~Vamos a establecer tambi~n los
protocolos necesarios para desa-
rrollar las categofias de producto
que constituyen las declaraciones
ambientales de acuerdo a la nor-
ma ISO 14.025 de etiquetado am-
bientab>, afiade.

Las mezclas convencionales ne-
cesitan ser fabricadas a una tem-
peratura media de 160 grados cen-

Van a establecer los
protocolos necesafios para
hacer una declaraci6n
ambiental de productos

tigrados, lo que permite que sean
manejables una vez que lleguen a
la puesta en obra, con el fin de ser
correctamente extendidas y com-
pactadas. Durante esa etapa de fa-
bricaci6n, se requiere aporte ener-
g~tico -fuel o gas natural- para el
calentamiento de los dos compo-
nentes principales: los iridos y el
betfin. Estos procesos de calenta-
miento son, segfin sostiene, los
responsables de150% de las emi-
siones de CO2 generadas por el
asfalto desde la etapa de extrac-
ci6n de matefias primas hasta que
se ubica en las carreteras.

Tras la identificaci6n de los ele-

Laura Pablos, Alberto Horal y Paloma 6at6n en las instalaciones del centro tecnol6gico Cartif. /PHOTOGENIC

mentos mils contaminantes, el
proyecto, en el que tambi6n parti-
cipan como socios la empresa
constructora Collosa y la Platafor-
ma Tecnol6gica de la Carretera
(PTC), tiene como objetivo disefiar
una alternativa en los procesos de
generaci6n t6rmica para que estos
aportes energ6ticos, en los que la
biomasa toma un papel protago-
nista, sustituyendo los consumos
de combustibles f6siles en el pro-
ceso de fabricaci6n.

Moral comenta que siguiendo
esta linea se reducen las emisiones
de CO2 en la atm6sfera a la vez
que se consume combustible au-

t6ctono. Ahi no queda la cosa. E1
centro vallisoletano va a desarro-
llar en una planta asfiltica de Co-
llosa una serie de actuaciones, en-
tre las que se encuentra la incor-
poraci6n de una caldera de
biomasa capaz de suministrar
energia t6rmica necesaria para
atemperar el betfin; incorporar un
quemador para calentar los iridos
a la temperatura requerida y apro-
vechar los residuos t6rmicos de la
planta para generar energia el6c-
trica para autoconsumo.

De esta manera, sostiene, la ins-
talaci6n dispondri de una configu-
raci6n capaz de operar al 100% li-

bre de combustibles f6siles. En es-
te sentido, Laura Pablos sefiala
que, ademis, se van a caracterizar
las funciones de la planta antes y
despu6s del proyecto. (~Vamos 
analizar la huella de carbono, ga-
ses invernadero.., y asi tendremos
datos comparables para conocer
exactamente la reducci6n del im-
pacto ambiental y con eso fomen-
tar la replicabilidad que es lo que
se buscm~.

Esta iniciativa, que acabari en
2018, es ~pionera>> y no existen ex-
periencias previas en el sector. La
Oficina Espafiola de Cambio Cli-
mitico del Ministerio de Agricultu-
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ra, Alimentaci6n y Medio Ambien-
te (Magrama), la Asociaci6n Espa-
fiola de Mezclas Asfalticas y la Pla-
taforma Espafiola de la Biomasa
forman parte del comit6 asesor de
un proyecto que realizarfi un tra-
mo de demostraci6n pavimentan-
do una superficie de 7.200 metros
cuadrados en una carretera de
Castilla y Le6n, lo que servir~, a su
juicio, para demostrar asi su viabi-
lidad t6cnica y econ6mica.

Los doce primeros meses se van
a dedicar a disefiar la planta piloto
y los prototipos que hacen falta pa-
ra que la instalaci6n pueda susti-
tuir los combustibles f6siles por

biomasa. Del mes 12 al 18 se reali-
zar/~n pruebas in situ para la opti-
mizaci6n y puesta a punto del pro-
ceso y la caracterizaci6n de los
materiales que se van a obtener.

Una vez que est6 todo operativo,
se proceder/~ a realizar el tramo de
prueba. E1 siguiente paso ser~i va-
lorar los impactos ambientales an-
tes del proyecto y despu6s. E1 cir-
culo lo cerrar/~ la difusi6n de resul-
tados. ~(Tenemos que ser muy
activos. Para ello, vamos a tener
reuniones sectofiales, jornadas ex-
plicativas, conferencias...~, subra-
ya Alberto Moral.

La principal ventaja es la reduc-

ci6n de los gases de efecto inver-
nadero y de la dependencia de los
combustibles tradicionales. Ade-
m/~s, se incluir/~n actuaciones para
potenciar la comunicaci6n am-
biental objetiva y trazable de los
resultados mediante la elaboraci6n
de las Reglas de Categofia de Pro-
ducto de mezclas bituminosas, ne-
cesarias para poder desarrollar
una declaraci6n ambiental de pro-
ductos, donde la empresa se en-
cargar/~ de informar sobre los im-
pactos ambientales de manera
normalizada.

Realizar n un tramo
de demostraci6n de 7.200
metros cuadrados en una
carretera de la Comunidad

£ollosa ser la primera
empresa que emitir la
declaraci6n ambiental
de sus productos

(~Tiene un car~cter muy social 
esto favorece que el pfiblico en ge-
neral pueda tener informaci6n de
primera mano de los negocios~. En
este sentido, Laura Pablos 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
con una determinada trazabilidad
e impacto ambiental.

Respecto alas etiquetas ecol6gi-
cas, el investigador del centro tec-
nol6gico de Cartif asegura que Co-
llosa ser/~ la primera que emita su
declaraci6n ambiental del produc-
to. Yes que durante estos tres
afios se van a establecer los proto-
colos para que cualquier empresa
del sector de la construcci6n y de
fabricaci6n de mezclas asffilticas
tenga acceso a un listado de actua-
ciones que se deben llevar a cabo
para poder comunicar al pfiblico
en general los impactos ambienta-
les de sus productos.

ALBERTO MORAL ] INVESTIGADOR

((La situaci6n econ6mica 
compleja, pero con voluntad
la investigaci6n es posible),
~Es cierto que la situaci6n
econ6mica es compleja y que
existen ciertas dificultades,
pero con voluntad y teniendo
un buen plan de mercado y un
modelo de negocio, la investi-
gaci6n es posible~, aseguran
Alberto Moral y Laura Pablos,
investigadores del centro tec-
nol6gico Cartif.

En este sentido, sostienen
que las empresas tienen voca-
ci6n por seguir movi6ndose
hacia delante y tratar de mejo-
rar sus productos y procesos.
~Se apoyan en nosotros yen
las universidades para aprove-
char el conocimiento que ge-
neramos para salir adelante~.

De hecho, el cambio clim~iti-
co es una de las tem/~ticas prio-
ritarias en los programas de fi-
nanciaci6n de la Comisi6n Eu-
ropea. ~Espafia es el pals que
m/ts Proyectos Life ejecuta al
afio de los 28 paises miembros
de la Uni6n Europem~.

Moral y Pablos estudian di-
ferentes aspectos relacionados
con el An/disis del Ciclo de vi-
da. ~Es una herramienta de

evaluaci6n ambiental en la cu-
al se basa la evaluaci6n de im-
pacto ambiental de cualquier
producto, proceso o servicio~,
explican. ~Nos gusta mucho la
comunicaci6n objetiva y traza-
ble despu6s de haber aplicado
esa metodologim~, agregan.

Respecto a temas de futuro,
sostienen que el objetivo es
estar en contacto con otros
grupos de investigaci6n, uni-
versidades, empresas, cons-
tructoras... En la nueva convo-
catoria de Proyectos Life han
presentado varios proyectos
relacionados con el confort y
la seguridad de la persona.
~Tambi6n estamos muy enfo-
cados en que la carretera sea
un elemento activo a la bora
de disminuir la contamina-
ci6m~.

Es por ello que Cartif da so-
porte a muchas iniciativas en-
focadas a temas de ciudades
inteligentes. Adem~s, partici-
pan acompafiando a diferen-
tes empresas en los proyectos
Clima, una convocatofia, en su
opini6n, ~muy interesante~.

El investigador Alberto Moral. / PHOTOGENIC
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