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SORIGUE EJECUTA LA PRIMERA OBRA DE COMPRA PUBLICA
DE INNOVACIÓN EN CATALUNYA: MEJORA DEL FIRME DE LA
CARRETERA TP-7013, PK 0+000 al 15+300, ENTRE LA ALFORJA
Y LA SELVA DEL CAMP UTILIZANDO TECNICAS SOSTENIBLES

La DG d’ Infraestructures de
Mobilitat del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya ha

introducido un nuevo modelo

para la gestión sostenible de

firmes: la Compra Pública de

Innovación de RIS3CAT, con el objetivo de hacer más competitivos los sectores implicados en el diseño, la

producción y el mantenimiento de firmes de carreteras en Catalunya. El programa de Compra Publica de

Innovación de RIS3CAT contaba con cofinanciación del Programa operativo FEDER de Catalunya 2014-2020:

 

. LINK DESCARGA: PROGRAMA CPI

Del proceso de licitación resultante de este nuevo proceso, Sorigue resulta adjudicataria de la mejora del firme de

la carretera TP-7013, PK 0+000 al 15+300, entre la Alforja y la Selva del Camp (Baix Camp) empleando una

combinación de técnicas sostenibles: reciclado en frío con emulsión innovadora EMULTEM, mezclas bituminosas

templadas y mezclas ultrafinas templadas:

 

 

 

 

 

https://www.ateb.es/media/k2/items/cache/f203d630ce0c3265f9c9461092194e6b_XL.jpg
http://catalunya2020.gencat.cat/web/.content/00_catalunya2020/Documents/instruments/programa-cpi.pdf
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El objetivo de la actuación es introducir diversos aspectos innovadores respecto a otras obras habituales de

reparación de firmes, principalmente en lo que respecta a materiales y técnicas que se aplican. Se trata de

desarrollar nuevos métodos y procedimientos más sostenibles a nivel técnico, económico y ambiental, aportando

nuevos valores añadidos en la funcionalidad básica de la seguridad de firmes. Concretamente la técnica

innovadora de rehabilitación de firmes utilizada en la Alforja se basa en la aplicación de metodologías de

fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas a temperatura menor de 100 °C.

La actuación se dividió en diferentes tramos donde se aplican las técnicas a menor temperatura de reciclado en frio

y/o mezclas bituminosas templadas y/o mezclas ultrafinas templadas. Además, también se aplica una mezcla

convencional que nos sirve como referencia para poder comparar las diferentes técnicas entre si versus una

actuación convencional.

 

De entre todas las combinaciones realizadas, podemos destacar especialmente la corresponente al tramo 6 como

una de las más innovadoras utilizando mezclas templadas tanto en la capa intermedia como en la capa de

rodadura. En este caso, la actuación consistió en 6 cm de reciclado en frio del firme existente, con la adición de

una emulsion especial modificada, EMULTEM, posterior extendido de 5 cm de AC22 templada y finalmente el

extendido de 1.5 cm de una mezcla ultrafina AUTL11 tambien templada:

 

 

 

  

La ejecución de la obra comportaba otras tareas innovadoras y diferenciadoras respecto a la propia fabricación y

extendido habituales, como son el seguimiento durante 6 años de las características superficiales y estructurales

del firme para evaluar la evolución de la funcionalidad y la capacidad estructural, así como la medida y control de

las emisiones asociadas a la fabricación, transporte y ejecución del tramo para estimar su ciclo de vida:

 

 

 

 

De esta manera podemos afirmar que se han alcanzado unos valores de funcionalidad totalmente equivalentes a

los de las técnicas habituales a la vez que hemos podido constatar también que el ahorro en la fabricación de las

mezclas con emulsión: AC22 KAI templada y RUGOFIR ECO, respecto de la mezcla de referencia AC16
SURF 35/50 S es de un 47% y de un 44% respectivamente cumpliendo satisfactoriamente pues con los objetivos

principales del proyecto.
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. MÁS INFORMACIÓN: SORIGUE
 

  

 

 

 

https://www.sorigue.com/es/sala-de-prensa/actualidad/sorigue-ejecuta-una-renovacion-de-firme-con-tecnicas-sostenibles-en-el

