
Circularpuedesermásecológico.Nosólopor los
cochesconmotoreseléctricosodefuncionamiento
híbrido, sinotambiénpor laspropiascarreterasy
autopistasqueestánexperimentandoconmezclas
deasfaltorealizadasapartirderesiduos.Pueden
reducir losderivadosdelpetróleoqueseusanpara
laconstruccióndecarreteras,mejorarcalidades
yahorrarcostesdemantenimientodelasvías.No
escienciaficciónniseestáhablandodelospaíses
nórdicosdeEuropaque,entreotrascosas,destacan
porsusensibilidada laproteccióndelmedioam-
biente.EsenEspaña.Enmuypocoskilómetros,muy
pocos,peroyaseestáensayando,explicaElenaSáez,
técnicodelgrupodecarreterasde ladirecciónde
innovacióntecnológicadeAccionaInfraestructuras.

Elpotencialesmuchoporquelosresiduosplásticos
siguensiendounproblema.Seacumulan,contami-
nanycuestandinero. Impedirqueelresiduoplástico
lleguealvertederoesunamedidasostenibleque
beneficiaa lasociedadensuconjunto.“Aprovechar
elplásticodesperdiciadoenunañosupondríaun
ahorroconsiderable,yaquesuvalorenpetróleoes
dealrededorde1.000millonesdeeuros”,asegura
ManuelFernández,directorgeneralenlapenínsula
IbéricadePlasticsEurope,unaorganizaciónglobal
deasociacionesnacionalesyeuropeasde la indus-
triade losplásticos,querepresentaamásde100
empresasasociadasqueproducenmásdel90%dela
produccióndepolímerosenlos28paísesde laUnión
Europea,ademásdeNoruega,SuizayTurquía .Este
expertoañadequelapotenciacióndelreciclado
mecánicoy larecuperaciónenergéticasupondría la
creaciónde33.000puestosdetrabajoenEspaña.El
objetivoesceroplásticosenvertederoenel2020.
“Estamosconvencidosdequedesechar losplásticos
usadosenelvertederoesundespilfarroenergéticoy
undesaprovechamientoderecursos,por loquenoes
unaopciónsostenibledegestiónderesiduos”.

EnEspaña, la tasaderecuperacióntotalde los
residuosplásticossi sitúaalrededordel50%,aporta
EvaVerdejo, responsabledeldepartamentode
sostenibilidadyvalorizaciónindustrialdeAim-
plas-InstitutoTecnológicodelPlástico.Aimplas
está involucradoenelproyectodeinvestigación
PolymixconjuntamenteconAcciona,elGrupode
InvestigacióndeTecnologíade laConstruccióndela
UniversidaddeCantabriay laDirecciónGeneralde
CarreterasdeMadrid,paradesarrollarunamezcla
asfálticaapartirderesiduosplásticos.ManuelFer-
nándezrecuerdaqueunodelosobjetivosesseguir

“elcaminodepaíses líderesengestiónderesiduosy
protecciónmedioambientalcomoSuiza,Alemania
yAustria.Allí serecuperaprácticamenteel 100%
delosresiduosplásticos,graciasa laaplicaciónde
medidasantivertederoquepermitenquesefomente
elrecicladoylarecuperaciónenergética”.Elasfalto
ecológicopuedecontribuiraacercarseaeste100%.

Desdeestaperspectiva,BelénMonje, investigadora
del laboratorioquímicodelInstitutoTecnológicodel
Plástico,cuentaquela ideaenelproyectoPolymixes
utilizaraquellosresiduosquenotienensalida. “No
esrentable,porejemplo, separar taponesmezclados
dedistintos tiposdeplásticos, tantodebebidas

Texto Jordi Jarque

La innovación
tecnológica permite
experimentar con
nuevasmezclas de
asfalto en la que se
incorporan residuos
plásticos que de otra
manera seguirían
acumulándose en
los vertederos. Es
más económico, la
carretera esmás
resistente y beneficia
al medio ambiente
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refrescantescomodeproductosde limpieza.Así
quenos loquedamosnosotros”.Yesopasatambién
conlasperchasdeplástico,conlosenvasesque
llevanetiquetasyconlosneumáticos.ElenaSáez
añadequeelproyectoPolymixpretendehacermás
sostenibleyeficiente lacapasuperiorde lascarre-
teras“añadiendoalamezclaasfáltica tradicional
(hechadematerialesderivadosdelpetróleo –betún
yplásticos–yáridosprocedentesdecanteras)
fragmentosrecicladosdeperchasdepoliestireno,
taponesdepolipropileno,envasesdepolietileno(del
contenedoramarillo)ypolvodecauchoprocedente
deneumáticos fueradeuso(NFU)”.

Conlasmezclasobtenidassepavimentaronenagos-
todel2012doskilómetrosdeuntramodelaM-300
enlosaccesosaAlcaládeHenares(Madrid)para
estudiarsucomportamientofueradelaboratorio
ydeterminarsueficiencia. “Aunqueenunaspocas
semanasyatendremoslosdatosdefinitivos, losdatos
provisionalessonmuyprometedores.Lasnuevas
mezclasasfálticasencomparaciónconlaconvencio-
nalposeenmejorescaracterísticas técnicasyademás
esmásduradera, loquesuponeunahorrodemante-
nimientoyconservación”,explicaElenaSáez.

Tambiénhanconstatadoqueporunapartesepro-
duceunaumentogeneralizadodelarigidez llegando
amejorarsucomportamientoa la fatiga.Estose
traduceenquelacapaderodadurasoportamejor
mayoresflujosdetráficopesadolento.Además
surendimientoantetemperaturasespecialmente
elevadastambiénesmejor.ElenaSáezcomentaque
conlosdatosrecogidoshastaahora,“elusodeun
asfaltadoalternativoalconvencionalpresentamúl-
tiplesventajas tantoparaelmedioambientecomo
para laeconomía.Porunlado,haceposiblereducirel
volumendemateriaprimaempleadaensufabrica-
ción,comolosáridosnaturales,yporotropropor-
cionanuevasvíasparareutilizargrandesvolúmenes
deresiduosplásticosencualquierplantaasfáltica.Si
su implantaciónseextendieraatodoel territoriona-
cional,podríanconsumirseprácticamentetodos los
residuosdondesegeneran”.Tambiénrecuerdaque
enlosdoskilómetrosdondeseestáensayando,se
hanutilizado20toneladasderesiduosquenormal-

Los asociadosdelGHP
(AsociacióndeCarreteras
Verdes) enEstadosUnidos
tienen comoobjetivoque la
carreterabeneficie además
del transporteal ecosistemay
favorezcaun crecimiento sos-
tenible. En EE.UU. la alianza
entre laAgenciadeProtec-
cióndeMedioAmbiente con
laAdministración Federal de
Carreteraspermitedarpasoa
laesperanzaeneste sentido.
Paraellohanelaboradouna
listade las características que
idealmentedebería cumplir
una carreteradeeste tipo.

Entreotras cabedestacar
lade identificar yproteger
todos los recursosde la zona
poniendoespecial énfasis
en las cuencashidrográficas.
Proteger loshumedales y los
arroyosa travésde la restau-
racióndel drenajenatural de
los caminos.
Utilizarmétodos innovadores
ynaturales para reducir la
impermeabilidad.Usode
materiales recicladosenel
asfaltadoparaayudar aelimi-
nar los residuosdel vertedero.
Reducir la energíanecesaria
para construir la carretera.
Incorporar elmonitoreo
despuésdel proyectopara
asegurar los resultadosam-
bientales. Reducir los cortes
de los corredoresnaturales
de la vida silvestre.Noes
ningunautopía. Partede la
carreteraUS301ya cumple
con los criterios delGHP. Y la
mezcla asfáltica condesechos
plásticos formapartedeeste
camino.

mentevanalvertedero.Téngasepresentequeuna
granpartede losplásticospuedenllegaratardarmás
dedoscientosañosendegradarse.

EvaVerdejoañadequesólodejardetirar losresi-
duosplásticosalvertederoyaresultabeneficioso.
“Dejarlosalvertederotieneuncostedirectomedio
de50a80eurosportoneladasegúnel territorio.Y
porcadatoneladaquesesustituyedematerialquede
otramaneraseríanecesariopara lamezclaasfáltica
podemosahorrarunos1.300euros”.Si semultiplica
estacifrapor lasveintetoneladassustituidasenlos
doskilómetros,elpotencialdeahorroesenorme.Y
unacarreteranosondoskilómetros, soncentenares
dekilómetros. “Sisehicieraentodas lascarreteras
prácticamentenohabríavertidosdeeste tipode
plásticos,quesonlosmayoritarios”.

Esunejemploaseguirquetambiénsehatomado
notaenSantander.Desdeelpasadomesdefebrero
hanempezadoaprobarloenunkilómetrodentrode
laciudad,algoasícomounlaboratoriourbanoenel
marcodeunproyecto llamadoGreenRoad.Esmuy
recienteytodavíanohaydatos,peroviendoelprece-
dentedePolymixseesperademostrar laviabilidad
técnicayeconómicadeutilizarunporcentajeele-
vadodeproductosrecicladosparaproducirasfalto.
Enestecasoenlamezcla,entreotrosmateriales, se
incorporanlasescoriasde la fabricacióndeacerode
laGlobalSteelWiredeSantander.Esmásbarato,al-
rededordeun20%ysuproducciónconsumemenos
energíaaldarseatemperaturas inferiores.Unode
losobjetivosesdefinir loscriteriosdecontratación
públicaecológicaparasuusoenlaadjudicaciónde
loscontratosdeconstruccióndecarreteras.

Nohaydossintres.Yelnúmerodeideasparaseguir

UNODELOS
OBJETIVOS
ESCERO
PLÁSTICOS
ENLOS
VERTEDEROS
ENEL 2020

TODOSGANAN

Los residuos tanto pueden
ser perchas de plástico
como tapones, envases y
polvo de caucho de ruedas

Una área de la carretera
US 301 de Estados Unidos
intenta cumplir con el
concepto green highway
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meses.Enestaprimerafasequeacabadecomenzar
sediseñaránlosdistintosmaterialesyserealizarán
ensayosparaposteriormenteconstruirdostramos
deprueba,unoenEspañayotroenPolonia.

PilarGorriz, responsablederecursosdeinnovación
tecnológicadeAccionaInfraestructuras,confirma
quehayunaapuestapor lasostenibilidadypor la
transparencia.Haysellos internacionalesquecer-
tificanel impactomedioambiental. “Ladeclaración
ambientaldeproducto(EPDeninglésyencastella-
noDAP)esunaetiquetaquetedaunorganismoque
dice loquehascontaminado.Estaetiquetatevuelve
transparente.Esunagarantía, sobretodosipre-
tendestrabajarenpaísescomoCanadáoAustralia,
SueciaoNoruega.Engeneralencualquierpaísan-
glosajón”.Esto implicaelanálisisdelciclodevida,así
comoelcomportamientomedioambientaldetoda la
obra. “Laprimeracertificaciónnos ladieronenoctu-
bredelañopasadoporelpuentedeunferrocarril.Y
enfebrerodeesteañohemosrecibidootra”.

Estas iniciativas tambiénestánempezandoafun-
cionarenAmérica.RecientementeenArgentina,el
equipodel laboratoriovialdelInstitutodeMecánica
AplicadayEstructuras(IMAE)delaUniversidadde
Rosario,está investigandoyprobandolamanerade

investigandonuevosasfaltosecológicosaumenta.
Españaacogióhacetresmeses laprimerareuniónde
trabajodelproyectoApsecoordinadoporAcciona
Infraestructurasenelqueinstitucionesyempre-
sasdecuatropaíseseuropeosaúnansusesfuerzos
paraseguir investigandoenpavimentosecológicos.
Entotal sondiezorganizacionesdeEspaña,Reino
Unido,BélgicayPoloniaentre losqueseencuentra la
UniversidaddeVarsoviayelprincipal laboratoriode
transportesbritánico,elTransportResearchLabo-
ratory.ElenaSáezexplicaqueelobjetivoesreem-
plazarmásdelamitaddelosáridosporresiduosde
construcciónreutilizadosprovinentesdedemolicio-
nes,pavimentosrecicladosqueibanaserenviados
alvertedero.Ysustituirentreel30%yel50%de
componentesderivadosdelpetróleoporaceites
vegetalesyresiduosdela industriadelbioetanol.

Sibienesciertoqueyaseestáexperimentandocon
asfaltoecológico, sólosehaceenalgunascapas.Lo
novedosodelproyectoApse,comentaElenaSáez,
esquelaaplicaciónesenelconjuntodetodala
seccióndelacarretera. “Segúnlasprimeraspruebas
realizadas, tendrá lasmismaspropiedadesqueel
pavimentotradicionalyserámásduradero, incluso
un10%mássegúnlasestimacionespreliminares,ya
que loscomponentesqueloformansonmásflexi-
bles.Dentrodetresañosestenuevoasfaltoestaráya
instaladoenuntramodecarreterade laComuni-
daddeMadrid.Apartirdeesemomento,yunavez
terminadoelperiododeanálisisde losresultados, su
generalizacióndependerásólodelavoluntaddelas
administracionesparaapostarpor lasostenibilidad
ensus infraestructuras”.

Elproyectocuentaconunpresupuestodecasicua-
tromillonesdeeurosyunplazodeejecuciónde42

incorporar tambiénresiduosplásticosdedesechos
enlamezclaasfáltica.Segúnexplica ladirectora
delproyectoSilviaAngelonelosresultadosenel
laboratoriosonbuenos.Ahora lesquedapendiente
experimentarloenlapráctica,ponerloenlacarrete-
racomoyaseestáhaciendoenEspaña.“Loquenos
quedaahoraesversi lopodemosllevaralpavimento.
Ahí tenemosdosetapas.Unaes la fabricacióndela
mezclaasfálticaenlaplantaydespués lapuestaenel
lugar”,comentaAngelone.

EnEstadosUnidos, llevantiempoconelconcepto
greenhighway (carreteraverde),endondesetienen
presentevariasvariablesconelobjetivodedisminuir
el impactomedioambientala travésde laconstruc-
ciónydiseñodelascarreteras.Desdeestaperspec-
tiva,enelaño2007,elconsorciodeinvestigación
delasfaltodeEstadosUnidos integradoporcinco
centrosde investigacionesasícomouniversidades
llegóaunacuerdodecooperaciónconlaAdminis-
traciónFederaldeCarreterasdeEstadosUnidos
paraponerenmarchaunprogramaconelobjetivo
deacelerar lapavimentaciónconnuevasmezclas
asfálticasecológicasypreservarelmedioambiente.
Losbeneficiossonmuchos.

Haymásalianzasenlasorganizacionesestadouni-
densescomolas integradasenlaAsociaciónde
CarreterasVerdes(GHP).ParticipanlaAdminis-
traciónFederaldeCarreteras(FHWA), laAgencia
deProtecciónMedioambiental (EPA),agenciasde
transporte,consultoresprivados,organizacionesco-
merciales,gruposecologistas (ver textoadjunto).Al
menosenEspañayaseestáconstatandoquegracias
a la incorporaciónderesiduosplásticosseobtienen
unascarreterasmássosteniblesconunmenor im-
pactoambiental.Ahorapuedenserverdes.s
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Un tramo de laM-300 en
los accesos a Alcalá de
Henares donde se está
probando el nuevo asfalto
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