El proye
ecto, deno
ominado “Life
“
Sure”, está cofinanciado
o por la UE
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Las nue
evas mezc
clas supon
nen imporrtantes ahorros ene
ergéticos

Mad
drid, abril de 2014.‐ La Co
omisión Euro
opea, a travéés del instrum
mento europ
peo financiero para el medioambientte
LIFE+ 2012, ha aprobado
a
el proyecto LIIFESURE, (Seelf‐sustainingg Urban Roaads: A way to improve Environment
E
tal
ollado por Sacyr Consttrucción, co
omo coordin
nador, y el CEDEX y el
perfformance off urban areeas) desarro
Ayuntamiento de
d Madrid co
omo socios colaboradore
c
es que se baasa en la obttención de aasfaltos recicclados para su
s
uso en vías urbaanas.
El prroyecto, quee cuenta con un presupueesto de 2,38 millones de euros (50% cofinanciado
o por la Unió
ón Europea) y
una duración haasta junio de 2018, buscaa desarrollar tecnologías que permitaan fabricar d
de modo eficciente mezclaas
mpladas, reccicladas a tassa de hasta el 100%, paara vías urbaanas en todaas las capas del firme, de
d
bituminosas tem
nera que con
ntribuyan a la
l sostenibiliidad del patrrimonio viario urbano mediante
m
la rreutilización de materialees
man
de gran
g
calidad, con bajo consumo de en
nergía y bajaa generación de emisionees durante su
u fabricación
n.
En laa realización
n de los tram
mos de prueb
ba se prevé reutilizar máás de 3.000 toneladas de RAP lo que supondrá la
redu
ucción de:
9
9
9
9

Un mínimo deel 35% en el consumo
c
de betún.
Unas 2.000 to
oneladas de áridos
á
naturaales.
Al menos 60%
% en la emisió
ón de gases de efecto invvernadero.
Un 60% del co
oste por toneelada de mezzcla fabricad
da.

El prroyecto Lifessure incluye:
9 El diseño y co
onstrucción de un proto
otipo específfico de plantta para la faabricación de
e este tipo de
d
m
mezclas.
9 Laa realización de pruebas a escala ind
dustrial mediiante el exteendido de un
nos 18.000 m2 de este tip
po
dee mezclas en
n distintos tramos de prrueba, tanto
o en alguna calle de Madrid, como en la Pista de
d
En
nsayo Acelerrado de Firm
mes del CEDEX
X.
9 Laa verificació
ón del com
mportamiento de las mezclas experimenta
e
ales median
nte sucesivaas
au
uscultacionees y su compaaración con las técnicas tradicionalm
t
mente empleaadas.
9 El análisis del ciclo de vidaa de las nuevvas solucione
es desarrolladas dentro d
del proyecto..

ANTTECEDENTES
Desd
de la aparicción del pro
otocolo de Kyoto se ha
h hecho ne
ecesario quee los fabricantes de mezclas
m
asfállticas
inveestiguen en el desarrollo
o de processos o productos que minimicen loss impactos m
medioambie
entales negativos
caussados durantte su fabricación. El camb
bio climático
o, las emision
nes de CO2 y la disminucción de reserrvas fósiles hacen
neceesario el estu
udiar nuevoss productos y técnicas dee fabricación
n con las quee poder obteener mezclass de prestaciones
meccánicas similares a las caalientes, perro a temperaaturas de fabricación po
or debajo dee los 100ºC: conocidas como
c
mezzclas templad
das.
Por su parte, laa Unión Euro
opea ha reaalizado un im
mportante esfuerzo
e
en el desarrollo de infraesstructuras en las
mas décadas que se aproximan
a
a final de su vida úttil o precisaan de operraciones de conservació
al
ón y
últim
man
ntenimiento.
En laas rehabilitaciones de firrmes, el fresado generad
do en la reno
ovación de laas capas detterioradas su
uele constituir un
resid
duo exceden
nte, dada la inexistencia
i
actual de meezclas bitum
minosas recicladas capacees de absorb
berlo en la misma
obraa, en especiaal en vías dee cierta impo
ortancia. Así existe un dé
éficit de solu
uciones que puedan con
nsumir el freesado
geneerado y perm
mitir su apliccación en víaas de tráfico
o alto; aunq
que hay técn
nicas conocid
das de reciclado a tasa total,
t
com
mo los reciclaados en frío
o con betún espumado o emulsión, éstas tieneen limitaciones por la necesidad
n
de un
mecánicas necesarias, sobre todo, en los prim
período de curaado y adoleccen de las prestaciones
p
meros momeentos
pués de su puesta en obrra.
desp

Más información www
w.lifesure.es

