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RETO 1: Ruido

• La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) clasifica el ruido del tráfico como 

el segundo factor medioambiental más 

perjudicial en Europa.

• El 20% de la población  europea soporta 

niveles de ruido superiores a los límites 

legislados en periodo diurno (65 dB) y el 

30% en periodo nocturno (55 dB).

Pantallas acústicas basadas en cristales de sonido

• DIRECTIVA 2002/49/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

• LEY 37/2003

• REAL DECRETO 1367/2007

• LEY 7/2002



RETO 1: Ruido
Pantallas acústicas basadas en cristales de sonido

Simulaciones
realizadas



RETO 1: Ruido
Pantallas acústicas basadas en cristales de sonido

•ABIERTA PERMEABLE (60%).  REDUCCIÓN CIMENTACIÓN
•SINTONIZABLE SOLUCIÓN ESPECÍFICA  PARA CADA PROBLEMA DE RUIDO
•ESTÉTICA  Y VERÁSTIL  DISEÑO FLEXIBLE Y ADAPTABLE

Material absorbente

Cavidad resonante

Premio mejor proyecto 
Innovacarretera’17

PROBADA, CERTIFICADA Y PATENTADA  A3  UNE 1793-1 /  B2 UNE 1793-2 

ABSORCIÓN
REFLEXIÓN
RESONANCIA
DISPERSIÓN MÚLTIPLE

PANTALLAS TRADICIONALES



RETO 2: La conservación y la digitalización
Digitalización del servicio de mantenimiento

HARDWARE
New profilometer device

COMUNICATION
Wireless

SOFTWARE
Cloud-based

Nueva herramienta de bajo coste para 
monitorizar  el estado de los pavimentos y 

ayudar en la toma de decisiones dentro del plan 
de mantenimiento de las carreteras

Compuesto de...

Kit comercial  inercial de 
bajo coste

Fácilmente instalable en 
cualquier vehículo 

convencional

Los datos se envían  
mediante conexión 

inalámbrica a la nube

Software potente, automático 
y en tiempo real basado en la 

nube



RETO 2: La conservación y la digitalización
Digitalización del servicio de mantenimiento 

SOFTWARE
Cloud-based

Nueva herramienta de bajo coste para 
monitorizar  el estado de los pavimentos y 

ayudar en la toma de decisiones dentro del plan 
de mantenimiento de las carreteras

Compuesto de...

Capaz de suministrar el perfil del IRI, rugosidad y 
regularidad longitudinal

Localizar  y cuantificar el desgaste de la carretera, 
dibujar la información en planos y predecir todas 

las mediciones adicionales de evaluación del 
estado de los firmes necesarios, y todas las 
operaciones de mantenimiento requeridas.

Software potente, automático 
y en tiempo real basado en la 

nube



RETO 2: La conservación y la digitalización
Digitalización del servicio de mantenimiento en ciudades

• Plataforma WEB

• Open Source

• Sistema Integrado

• Consulta inventario
• Informes ordenes y partes de trabajo, 

presupuestos,…
• Incidencias ciudadanas



RETO 3: Condiciones de ejecución especiales (Tª)

• Mezclas semicalientes por espumación a menor 

temperatura (30º-40ºC) 

• Indefinición en la Sistemática de control y 

acotación de las características exigibles

• Aditivación

• Carreteras locales alejadas de la central de 

fabricación

• Complicada orografía

• Dilatados tiempos de transporte

Mezclas semicalientes por espumación de betún



RETO 3: Condiciones de ejecución especiales (Tª)

Distribución de temperaturas 

Descarga en camión

Mezclas semicalientes por espumación de betún



RETO 4: Mejora de prestaciones en firmes

• Mezclas bituminosas ultradelgadas en caliente

• Na-340 (Benicarló-Peñiscola)

• CV-223  (Artana – Eslida)

• CV-305 y CV-31 (Diputación Valencia)

• A-7 (PK: 350-390)

• Insuficiente nivel de seguridad

• Baja resistencia al deslizamiento

• Problemas de drenaje

• Exceso de ruido

Mezclas bituminosas ultradelgadas a bajo costea bajo coste.



RETO 4: Mejora de prestaciones en firmes

Mezclas bituminosas ultradelgadas a bajo costea bajo coste.
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EL SECTOR VIARIO DA RESPUESTA A LOS RETOS

MUCHAS GRACIAS

Extendido y textura
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