Self-sustaining Urban Roads: A way to improve Environmental
performance of urban roads

Pavimentos urbanos sostenibles: Reducción del impacto ambiental
de las áreas urbanas
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Propiedades
El proyecto LIFESURE fue aprobado por la Comisión
Europea dentro de la convocatoria LIFE+ 2012.
Tiene un presupuesto de 2,38 millones de euros (50%
cofinanciado por U.E.) y se prolongará hasta 2018.
Pretende contribuir a la mejora de la sostenibilidad del
patrimonio viario urbano mediante la reutilización de
materiales de gran calidad, con bajo consumo de
energía y baja generación de emisiones en su
fabricación.
Busca desarrollar tecnologías que permitan fabricar de
modo eficiente mezclas bituminosas templadas
recicladas a tasa del 100% aptas para vías urbanas en
todas las capas del firme.
Desde la aparición del protocolo de Kyoto se ha hecho
necesario que los fabricantes de mezclas asfálticas
investiguen en el desarrollo de procesos o productos
que minimicen los impactos medioambientales
negativos causados durante su fabricación para
reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Al mismo tiempo la Directiva de residuos de la Unión
Europea 2088/98/EC da prioridad a reutilización,
reciclado y recuperación, solo llevar a vertedero lo que
sea técnica y económicamente imposible de tratar
para reducir los efectos negativos en el medio
ambiente del almacenamiento en vertederos.

Planta de fabricación de mezclas bituminosas recicladas templadas

La iniciativa propuesta supone la fabricación de
mezclas bituminosas templadas donde la temperatura
de fabricación es inferior a 100 °C y al mismo tiempo
la rehabilitación completa de residuos de construcción
procedentes de vías urbanas en la elaboración de
mezclas bituminosas recicladas.
Calle Méndez Álvaro de Madrid
6 carriles entre las calles Bustamante y Pedro Bosch

Tramos de ensayo

Mezcla bituminosa templada: fabricada a
temperatura inferior a 100 °C, emplea
emulsión bituminosa como ligante.
Ventajas: menor consumo de energía, baja
generación de emisiones en su fabricación y
puesta en obra, disminución de temperatura
de las mezclas que supone un mayor tiempo
de transporte por menor gradiente de
enfriamiento y además menor envejecimiento
inicial del ligante.
Mezcla
bituminosa
100%
reciclada:
fabricada solo con material procedente del
fresado de mezclas bituminosas y la adición de
un ligante bituminoso.
Ventajas: aprovechamiento total de residuos
de fresado de alto valor técnico y económico,
reducción de empleo de materias primas y
consiguiente ahorro de energía y emisiones en
la producción y transporte de las mismas.
Actividades
Diseño, fabricación y montaje de una planta específica
para mezclas bituminosas templadas recicladas a tasa
total (mezcla LIFESURE) que se pueda desplazar para
pequeñas actuaciones de rehabilitación en vías
urbanas.
Caracterización físico química del RAP (Pavimento
Asfáltico Reciclado proveniente de fresado) para el
diseño de las mezclas específicas que se fabricarán en
el citado prototipo.
Extensión de 18.000 m2 de mezcla bituminosa
LIFESURE en la construcción de tramos experimentales
tanto en la localización urbana de Madrid como en la
Pista de Ensayo del CEDEX.
Verificación mediante auscultación a lo largo del
tiempo de los tramos de prueba construidos y
comparación con tramos con materiales y mezclas
bituminosas convencionales.
Cuantificar el impacto medioambiental de la mezcla
LIFESURE en comparación con mezclas convencionales
mediante Análisis de Ciclo de Vida.
Resultados esperados
 Producción de más de 3.000 toneladas de mezcla
bituminosa templada reciclada a tasa total mediante
revalorización de más de 3.600 toneladas de RAP.
 Reducción de 2.500 toneladas de áridos naturales y
como consecuencia descenso en las emisiones a la
atmósfera de 5.000 Kg equivalentes de CO2.
 Reducción mínima de 35% en consumo de betún.
 Reducir 60% emisión de gases de efecto invernadero.
 Ahorro del 60% en coste por tonelada de mezcla.
 Borrador de Norma para regular mezclas bituminosas
templadas recicladas.
 Análisis de Ciclo de Vida comparativo de mezcla
LIFESURE y mezclas bituminosas convencionales.
 Propuestas concretas para implantación de Compra
Pública Ecológica en construcción de vías urbanas.
Pista de ensayo acelerado de firmes del CEDEX
Autovía de Colmenar Viejo Km 18,2

Más información en www.lifesure.es
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