OBRAS PÚBLICAS
P
Y REGADÍÍOS, S. A. es consciente de quee la inversió
ón en
Invesstigación y Desarrollo es clave e
en el proces
so de crecimiento emppresarial po
or ser
un fa
actor determinante en
n la mejora
a de la com
mpetitividad
d. Así puess, con objeto de
mejo
orar su cap
pacidad técn
nica y aum
mentar la ca
alidad de sus
s procesoos de ejecu
ución,
está realizando
o un gran esfuerzo
e
en
n el desarrrollo de pro
oyectos de I+D+i. Además
ndo esta ne
ecesidad de
e investigarr con la filos
sofía empre
esarial de pprotección medio
m
unien
ambiiental, OBR
RAS PÚBLICAS Y R EGADÍOS, S. A. ha finalizado un proyectto de
invesstigación co
ontando co
on la colab
boración inicial de la Universidaad Alfonso X El
Sabio
o, la Unive
ersidad de Castilla L a Mancha y la Unive
ersity of W
West Londo
on. El
proye
ecto se ha denominad
d
o:
MERSUF:: Modificac
ción y Esta
abilización de Residu
uos Sólidoss Urbanos para
su empleo en capas
c
de Firmes de c
carreteras.
El objetivo del mism
mo era esttudiar la po
osibilidad de
d reutilizaar las esc
corias
cedentes de
e la incinerración de R
Residuos Sólidos
S
Urb
banos en laa estabiliza
ación
proc
de b
base de firmes para proyectos de carrete
eras; con las consiguuientes ven
ntajas
mediioambientalles que esto
o implica de
entro la actividad consttructora en particular y para
la so
ociedad en general.
g
Un tratam
miento adec
cuado de la
as escorias permite no
o solo la reeutilización sino,
tamb
bién la valo
orización, pues
p
al me
ejorar sus característic
c
cas permitee su emple
eo en
capa
as de expla
anadas y de
e base de firmes, más
s exigentes
s y, por lo tanto, de mayor
m
valorr añadido. Además,
A
po
or otro lado, mediante la adecuada
a estabilizacción de un suelo
o ressiduo se obtienen mate
eriales y ca pas de may
yor resisten
ncia, lo cual implica tam
mbién
que, a igualdad
d de condic
ciones de t ráfico y clim
ma, permite
e reducir loos espesore
es de
capa
as de firme que se nec
cesitan colo
ocar encima
a. Esto supo
one otra ve ntaja econó
ómica
y me
edioambien
ntal más, pues
p
reduce
e la neces
sidad de materiales
m
ppara las citadas
capa
as.
stabilización
n de un suelo o resid
duo consistee en realizar su
El tratamiento de es
mezccla con uno o varios conglomerrantes, agu
ua y, eventtualmente, aditivos, con el
objetto de provo
ocar una serie
s
de rea
acciones químicas pe
ermanentes que reduc
cen o
anula
an sus pro
oblemas geotécnicos y mejoran sus caracte
erísticas reesistentes. Estos
tratamientos generalmente
e se aplican in situ, realizando la mezcla
m
sobrre la propia traza
a carretera.
de la
l
existe
e la posibiliidad de em
mplear en este
e
tipo dee técnicas otros
Por otro lado,
cong
glomerantess alternativo
os, alguno d
de ellos bas
sados en la
a reutilizacióón de otros tipos
de residuos, los cuales podrían considera
arse cong
glomerantees ecológ
gicos.
Pudié
éndose em
mplear en to
odos ellos diversos tip
pos de adittivos que ppermiten me
ejorar
deterrminadas ca
aracterística
as, para la ffase de ejecución o pa
ara lograr unn resultado final,
segú
ún las necesidades de
e cada caso
o. Si bien lo
os tratamientos con ceemento y cal
c se
apliccan de form
ma sistemá
ática desde
e hace año
os en la construcciónn de carretteras,
estan
ndo contem
mplados de
e forma cla
ara en la normativa vigente, loos otros se
e han
apliccado en algunos casos
s muy espe
eciales y to
odavía tiene
en pendientte su desarrrollo,
para lo cual se necesita
n
aclarar mucha
as incertidu
umbres.

Las venta
ajas medioa
ambientaless que puede
en suponerr estas apliccaciones pa
ara el
desa
arrollo soste
enible de nuestra sociiedad son más que evidentes,
e
cconvirtiéndo
ose la
obra civil en un sumidero de
d residuoss procedenttes de otras
s actividadees humanas
s que
mite, no sóllo reutilizarrlos sino, a
además, va
alorizarlos, pudiendo lllegar a ob
btener
perm
capa
as de altas prestacione
p
es.
La investtigación pa
arte del pllanteamientto del Pla
an Nacionaal Integrad
do de
Resiiduos (PNIR
R) 2007-201
15, del Catá
álogo de Residuos
R
utiilizables en la Constru
ucción
(Miniisterio de Medio
M
Ambiente y CE
EDEX) y de
e la legislac
ción vigentee en materria de
resid
duos. Y se ha ejecutad
do en uno d
de los rama
ales de acc
ceso de la oobra de Au
utovía
A-27
7 (Tarragon
na – Montb
blanc). Tram
mo: Tarrag
gona – El Morell
M
P.K. 0+000 al 7+600
7
siem
mpre bajo autorización
a
n y consen timiento de
e la dirección de obrra. Las esc
corias
fuero
on cedidas por VECSA
A, la empressa valorizac
ción y come
ercializaciónn de las esc
corias
proce
edentes del proceso
o de incin
neración de
d la plan
nta de SI RUSA (Se
erveis
D'Incceneració dels Residus
s Urbans) e
en Tarragon
na.

El proyectto ha tenido
o una duracción de dos
s años y la valoración final es pos
sitiva.
Pero
o la principa
al conclusió
ón extraída es que hay que segu
uir investigaando para poder
p
norm
malizar el usso de este tipo de ma
ateriales en obra. Inicialmente see aplicaron estas
esco
orias en caminos de servicio
s
y d
de acceso con notables resultaddos. El proyecto
prete
endía ir má
ás allá, utillizando esttos residuos como ba
ase de firm
mes en cap
pa de
estab
bilizado. El resultado también
t
ha sido positiv
vo pero me
ejorable, varrias han sid
do las
varia
ables que han influido en la ejecu
ución. Así pues
p
OPR, consciente
c
de la necesidad
de lo
ograr una co
onstrucción
n sostenible
e y respetuo
osa con el medio
m
amb iente mante
endrá
sus e
esfuerzos por
p lograr el éxito en prroyectos co
on similares
s velando poor el cuidad
do del
mediio ambiente
e.

