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APLICACIONES CON CEMENTO EN CONSERVACIÓN 



Tipos de reciclados
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1. Lugar

2. Temperatura

3. Ligante
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• Homogeneidad
• Responsabilidad estructural
• Fatiga
• ↓Tensiones
• Ancho
• ↓ Sensible Agua
• ↓Daños
DURABILIDAD

• NO CANTERAS
• NO VERTEDEROS
• NO TRANSPORTE: 

• ↓ Emisiones y vertidos
• No impactos colaterales

• CEMENTOS CON ADICIONES
• Técnica en frio

• ↓ costes por ÁRIDOS
• NO Transporte

• Alto rendimiento
• No CENTRAL

• por  DURABILIDAD

COSTE – BENEFICIO    
EXCELENTE
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1. Topografía previa.
2. Mezclar, densificar y pegar.
3. Limpieza.
4. Adherencia de capas.



5. ¿Experiencia? NO,  
hacer bien las cosas. Amar la carretera 

(pasión).



No volverse loco.
Resultados heterogéneos

Compactación lado Seco/Húmedo PM







Ninguna ciencia,
en cuanto a ciencia, engaña;
el engaño está en quien no sabe.
Miguel de Cervantes
1547-1615



Refuerzos de hormigón

Capacidad 
estructural

• Aplicables en cualquier categoría de tráfico

Durabilidad
• El mantenimiento es reducido y de bajo coste 

Comodidad

• Las técnicas actuales permiten pavimentos de 
hormigón cómodos y silenciosos.
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Cepillado

Longitudinal

Microfresado

Arido Visto

Textura y color

Terminaciones



EEUU

• Los  que mantienen un equilibrio 
en la licitación (entre bituminosos 
y de hormigón) consiguen mayor  
rendimiento de sus inversiones

Directivas Europeas Contratación Pública
Abril 2016 Directivas 2014/24 y 25/EU s/ contratación pública: 

• Transparencia, igualdad de trato, competencia abierta
• No criterios de "bajo coste inicial“. Promueve la contratación  

más sostenible:   ACCV con TODOS LOS COSTES
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1. Pavement type selection: what is the ideal process? Leif Wathne, ACPA

Crear Sana Competencia

• Un estudio1 analiza licitaciones de pavimentos en 45 Estados 



Refuerzos no adheridos



Refuerzos no adheridos



Fast truck



Refuerzos  adheridos

9 cm

18 cm

HF-4,0

20 cm

HM 



MB

HF-5,0

20 cm

6-23 cm

12 cm

18-35 cm 
MBC 









Innovación



Innovación



www.ieca.es

Vyodeal2018



“No nos atrevemos a muchas cosas porque
nos parecen difíciles, pero en realidad son
difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas”

Séneca 

Jesús Díaz Minguela
Director IECA Tecnología

GRACIAS  POR  VUESTRA  ATENCION
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