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INTRODUCCIÓN

ESTABILIZADO DE SUELOS

Por razones medioambientales y económicas, en las obras de infraestructura del
transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, etc.) es recomendable hacer uso de
la mayor cantidad de suelos locales sobre todo allí donde las exigencias de calidad son
mayores por encontrarse mas cerca de las cargas de trafico.

Esta técnica se utiliza para la formación de explanadas mejoradas a partir de
terrenos deficitarios, cimientos y núcleos de terraplén.

RECICLADO DE FIRMES

El reciclado de firmes in situ con cemento es una técnica de rehabilitación de
carreteras y caminos, con la que se consigue transformar un firme deteriorado en una
capa nueva de base de notable capacidad estructural, aprovechando el mismo firme
como cantera o fuente de suministro de áridos.

Consiste en disgregar el firme existente en la profundidad requerida, mezclar el
material resultante con cemento y agua y compactar la mezcla a la densidad adecuada.
Encima se dispone cierto espesor de mezcla bituminosa o tratamientos superficial según
el tráfico de proyecto, en algún caso queda sin rodadura.



Frente a otras soluciones de
rehabilitación, el reciclado con
cemento de los firmes permite el
aprovechamiento de estas capas
deterioradas, logrando recuperar e
incluso aumentar su capacidad de
soporte, y proporciona al material
obtenido tras el reciclado unas
características físico-mecánicas
acordes con un adecuado nivel de
servicio de la infraestructura. Se
consigue un firme en conjunto
mucho más duradero, con menor
susceptibilidad al agua y mayor
resistencia a la erosión.

VENTAJAS

El estabilizado de suelos o reciclado de
firmes in situ con cemento son técnicas
íntimamente ligada al concepto de
sostenibilidad. A todas las ventajas
medioambientales derivadas del
aprovechamiento de los áridos existentes,
ya que evita la apertura de graveras o la
sobreexplotación de las actuales y suprime
el empleo de vertederos, se suman
importantes beneficios técnicos y
económicos. No hay que olvidar que las
carreteras son el mayor yacimiento de
áridos sin repercusiones medioambientales
del que dispone el país.

El campo de aplicación es muy
amplio, abarcando todo tipo de
carreteras, desde autovías a calles o
vías secundarias, y de superficies
pavimentadas, como por ejemplo en
aeropuertos o polígonos industriales.



VENTAJAS

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES

-La reutilización de
materiales in situ contribuye a
no tener que abrir nuevos
yacimientos de áridos, ni a
reducir las reservas de los
existentes. Este ahorro de áridos
puede estimarse en 3.000 –
4.000 t/km (comparando con el
árido necesario para un firme
nuevo de similar capacidad
estructural), lo que significa que
el reciclado de carreteras “in
situ” con cemento evita la
extracción anual de unas
800.000 t de áridos.

-Se disminuye la necesidad de
vertederos, al aprovecharse los
materiales existentes en
el firme.

-Al evitar transportes, se
disminuyen las emisiones de CO2
y otros contaminantes, así como
los impactos colaterales que
provoca sobre los caminos y
flora adyacentes (polvo,
erosiones, etc.).

-Se trata de una técnica especialmente adaptada al empleo de cementos con alto
contenido de adiciones. Ello se traduce en una reducción de las emisiones durante su
fabricación, al reducir la cantidad clinker empleado e incorporar subproductos
industriales como escorias o cenizas volantes, lo que favorece el cumplimiento del
protocolo de Kioto y de los compromisos de desarrollo sostenible.

-Es una técnica en frío que consume poca energía, disminuyéndose notablemente la
contaminación y las emisiones de vapores nocivos.



VENTAJAS

VENTAJAS  TECNICAS

-Permite rehabilitar un firme fatigado y deformado, transformándolo en una
capa tratada más homogénea con unas características mecánicas importantes y una
capacidad de soporte mucho mayor.

-Se disminuyen las tensiones que llegan a la explanada y las que se producen en
las capas bituminosas superiores.

-Se reducen los efectos negativos que sobre el firme tienen los cambios de
humedad del soporte.

-Se incrementa la resistencia a la helada.

-Se disminuyen las molestias por el tráfico de obra y los daños a la red de
carreteras adyacentes debido a que no se transportan los materiales a una central
de fabricación, ni desde ésta a la obra.

-Puede combinarse con la ejecución de un ensanche, utilizando para este último
los mismos equipos empleados en el reciclado. Con ello no se precisa un ancho
mínimo de ensanche y se puede evitar la construcción de cuñas estrechas que
suelen acarrear dificultades.

-Una adecuada elección de materiales para el ensanche permite obtener después
de su tratamiento una mezcla con unas características similares a las del firme
reciclado, mejorando así la homogeneidad de la sección transversal del conjunto de
la carretera ensanchada y evitando la aparición de fisuras longitudinales entre los
ensanches y el firme de la parte de la carretera existente que se conserva.

-Permite rehabilitar carriles individuales.

-Se mantiene prácticamente la rasante inicial.



VENTAJAS

VENTAJAS ECONOMICAS

-Se reduce la necesidad de nuevos
áridos a utilizar en la obra y el coste
de su transporte.

-No es necesario instalar una
central de fabricación.

-Permite alcanzar elevados
rendimientos.

Además, las ventajas técnicas ya
citadas se traducen en ventajas
económicas. Todo ello da lugar a unos
menores costes de rehabilitación del
firme frente a otras soluciones.



EFECTOS DEL CONGLOMERANTE

La estabilización de suelos con cemento, tiene por objeto aumentar su
resistencia mecánica a corto-medio plazo, y disminuir la susceptibilidad del suelo al
agua, reduciendo o evitando el impacto ambiental debido a la menor o nula utilización
de préstamos y vertederos.

Los efectos inmediatos del cemento sobre los suelos arcillosos pueden ser
divididos en dos grupos principales:

-Modificaciones del estado hídrico.

El suelo sufre un secado por el hecho de la adición de una cierta cantidad de
materia seca, y en menor medida por la perdida de agua consumida en la hidratación
del conglomerante.

-Modificación de las características de la fracción arcillosas del suelo.

Como consecuencia de esto, el cemento produce un notable incremento de la
resistencia y rigidez del suelo que pierde plasticidad y ductilidad. La permeabilidad
aumenta considerablemente a corto plazo, pero progresivamente a medida que van
teniendo lugar las reacciones de cementacion, lo cual reduce la susceptibilidad al agua,
lo que se pone de manifiesto por las modificaciones del índice de plasticidad y de la
retracción e hinchamiento.

Los efectos a medio y largo plazo resultan del endurecimiento del
conglomerante. El aumento de resistencia mecánica varía ampliamente y es función,
principalmente, del tipo de conglomerante y de la dosificación del mismo.

Los efectos a largo plazo de la incorporación de cemento son diferentes según
se trate de suelos granulares o de suelos finos.

En cualquier tipo de suelo se obtiene el máximo partido del proceso cementante
cuando la compactación se realiza adecuadamente, con un contenido de humedad que
facilite tanto dicha operación como la hidratación del cemento.



Modificaciones instantáneas de las características geotécnicas:

-Disminución de la humedad natural del suelo con la aportación de cemento..
-Disminución del índice de plasticidad, y aumento del límite plástico.
-Disminución de la densidad máxima Proctor.
-Aumento del CBR.
-Aplanamiento de la curva Proctor.

Modificaciones geotécnicas a largo plazo:

-Aumento adicional del CBR.
-Aumento de la resistencia al corte, a tracción y de presión no confinada.
-Mejora de la estabilidad, disminuyendo la dilatación y la contracción
-Mejora de la resistencia a las heladas.

NOTA: Depende principalmente de la granulometría y de la plasticidad del material a
tratar se utiliza cemento o cal como conglomerante. Sabiendo que con alta plasticidad se
debe utilizar cal para obtener mayores resistencias se utiliza cemento.



CEMENTOS

En los suelos estabilizados con cemento el tipo de conglomerante, tiene una
importancia menor en comparación con la dosificación del mismo o la densidad
alcanzada en la compactación.

Es posible utilizar la mayoría de los cementos comercializados en España, por lo
que, en muchos casos, su elección dependerá de la disponibilidad y precio de los
mismos.

No obstante, los cementos mas adecuados para estas unidades de obra son los
que presentan las siguientes propiedades:

-Inicio y final suficientemente largos, de forma que se tenga un elevado plazo de
trabajabilidad.

-Moderado calor de hidratación, para limitar los efectos de la fisuración por
retracción, principalmente en épocas calurosas.

-Desarrollo lento de
resistencias y módulos de rigidez a
edades tempranas, recuperándolas a
largo plazo. Con ello se consigue
limitar el efecto de la retracción y
los fenómenos iniciales de fatiga
inducidos por las cargas de tráfico.

Por todo ello, los cementos
que mas se aproximan a las
cualidades anteriores son aquellos
con mayor contenido de adiciones
activas (escorias de horno alto,
puzolanas naturales y cenizas
volantes), como pueden ser los tipos
CEM III, CEM IV, CEM V y ESP VI.

En general se debe procurar
emplear cementos de clase
resistente media o baja (32,5 N).



CALES

Las cales utilizadas para la estabilización de suelos son del tipo aéreas, que pueden
ser:

-Cales vivas. Son cales compuestas por oxido de calcio y magnesio, obtenidas tras la
calcinación de la caliza. Se suelen comercializar micronizadas.

-Cales hidratadas. Son cales compuestas por hidróxido de calcio resultante de la
hidratación controlada de cales vivas. Se suelen comercializar en forma de polvo fino o
lechada.

Todas las cales a emplear en las obras de estabilizado de nuestro país han de contar
obligatoriamente con el MARCADO CE.

Las cales vivas son las mas empleadas y especialmente útiles en trabajo de secado de
suelos.



DATOS TECNICOS

1.- Granulometría

A. Suelos estabilizados

1.1.- % pasa tamiz 0,063 mm. (finos)= contenido de finos que tiene el suelo.

1.2.- % pasa tamiz 2 mm.= contenido en tamaños menores de 2 mm.

1.3.- % pasa tamiz 8 mm. = 100 % para S-EST 1, S-EST 2 y S-EST 3

2.- Plasticidad (IP)

B. Reciclado de firmes

% pasa tamiz 8 mm = 100 %
% pasa tamiz 4 mm > 30 %

3.- Composición química (materia orgánica y sulfatos)

EST 1 EST 2 EST 3 REC

M.O <2 % <1 %

SO₃ <1 % <1 % < 1,0

NOTA: Si se superan estos limites se podrían utilizar cementos sulforesistentes SR.

LL<40 para EST 2 y EST 3



EST 1 EST 2 EST 3 REC

CBR a 7 días ≥6 ≥12 ---- ----

Resistencia a compresión simple a 7 días (Mpa) ---- ---- ≥1,5 ≥2,5

Módulo de compresibilidad

“placa de carga 14-28 días” ƐV₂
>60 >120 >300 ----

Deflexión patrón (cts mm.) ≤250 ≤200 ≤125 ----

4.- Características mecánicas

Nota.- el suelo no debe presentar asiento en el ensayo de colapso, ni hinchamiento
en el ensayo de expansión. Si presentara alguno, se comprobará si desaparece una
vez tratado.

5.- Densidad mínima, % de conglomerante mínimo y tiempo de trabajabilidad

EST 1 EST 2 EST 3 REC

Densidad Proctor Modificado (%) ≥ 95% ≥97 % ≥ 98 % ≥ 98 %

Conglomerante (%)
Cal o cem.

≥ 2 %

Cal o cem.

≥ 3 %

cem.

≥ 3 %

cem.

≥ 3 %

Tiempo de trabajabilidad (solo con cemento)
Anchura completa ≥120 min.

Por franjas ≥180 min
Espesores de trabajo (cm) 20-30 20-35

6.- Regularidad superficial (IRI) para tráficos T0 y T00

% de Hectómetros IRI (T0 / T100) IRI (T2 A T2)

50 <3 <3

80 <4 <3,5

100 <5 <4,5



ESQUEMAS DE TRABAJO
ESQUEMA DE TRABAJO PARA ESTABILIZADO / RECICLADO “IN SITU” POR VÍA HÚMEDA

En el estabilizado/reciclado por vía húmeda, el conglomerante se deposita en el
mezclador (2), y en este se fabrica la lechada de cemento.

1) Extendido de suelo
2) Elaboración y adición de lechada de cemento
3) Mezclado del suelo con la lechada de cemento
4) Precompactado
5) Corrección del perfil de la mezcla extendida
6) Terminación del compactado y refino.

ESQUEMA DE TRABAJO PARA ESTABILIZADO “IN SITU” DE SUELOS POR VÍA  SECA

En la estabilización por vía seca, el conglomerante se extiende en el suelo en
forma de polvo como una alfombra de espesor uniforme. El conglomerante que es
transportado desde la fábrica o silo se descarga hasta un depósito, normalmente por vía
neumática, que puede ser arrastrado con un tractor como un remolque o también ser
automotriz.

1. Distribución del conglomerante en polvo
2. Mezclado del suelo con el conglomerante en
polvo
3. Precompactado
4. Corrección del perfil de la mezcla extendida
5. Terminación del compactado y refino



PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
1- EXTENDIDO DE SUELO

El suelo extendido
de ser necesario debe
rasantearse a la cota
definitiva y compactarse
según la densidad de su
proctor modificado con el
fin de evitar la filtración
de humedad en el terreno
y para asegurar que ni
falta ni sobra material una
vez estabilizado el suelo.

2.1- ELABORACION Y ADICION DE LECHADA DE CEMENTO (VIA HUMEDA)

Los equipos que dosifican el cemento en forma de lechada (Wirtgen WM WM-1000)
están constituidos fundamentalmente por un silo de cemento, un depósito de agua, un
mezclador de suspensión, una bomba que impulsa la suspensión hasta el rotor de fresado
de la recicladora y los equipos electrónicos adecuados capaces de dosificar
ponderalmente el porcentaje indicado de lechada respecto al peso del material tratado
(de acuerdo con la velocidad de avance, densidad del material, dosificación de cemento
y profundidad de trabajo).

Están provistos además de un segundo dispositivo de aportación de agua a la
recicladora, que la recibe por una segunda rampa de difusores, para añadir en caso
necesario el agua que se precise para obtener la humedad óptima del material.

Evidentemente, esta segunda
opción tiene la ventaja de evitar
pérdidas de conglomerante por
el viento y ser una solución
mucho más respetuosa con el
medio ambiente. Además,
proporciona una dosificación
más exacta y reduce el tiempo
de espera de las cubas de
cemento, por tener el equipo
capacidad para una cuba
completa.

No obstante, si la humedad del firme está próxima a la de compactación, la
aportada por la lechada puede ser perjudicial, requiriéndose entonces un oreo previo del
material a reciclar; por otra parte, en obras de pequeño volumen puede suponer un
mayor coste por la repercusión del equipo.

2- DOSIFICACION DEL CONGLOMERANTE



La maquina proporciona un caudal
de bombeo de 1000 litros de lechada por
minuto, contando con un deposito de
agua de 25 m3 de capacidad y con un
deposito de de cemento de 25 m3 de
capacidad igualmente.

La unidad mezcladora WM-1000
se alimenta de agua mediante un camión
cisterna que se sitúa en la cabeza del
tren de estabilizado, y que permitirá la
carga continua.

La carga de cemento se realiza
mediante cisternas de cemento de gran
capacidad (25 Tn. Aproximadamente).
Los tiempos de parada necesarios
provocados por la carga de una nueva
cisterna de cemento, son aprovechados
para el cambio de picas y portapicas,
según las necesidades.

2.2- EXTENDIDO DE CEMENTO/CAL EN POLVO (VIA SECA)

Los repartidores de conglomerante, son equipos concebidos para realizar la
dosificación y/o reparto en seco de ligantes pulverulentos (cemento, cal viva o cal
apagada) con la dotación y precisión requeridas en las técnicas de estabilización de
suelos y/o reciclado de firmes. Suelen consistir en camiones-silo o remolques-silo con
tolvas acopladas y un rotor distribuidor.

El reparto, se realizan mediante la extensión de una capa del ligante sobre el
suelo o pavimento a tratar.

Una banda transportadora situada en el fondo del silo, transporta el ligante hacia
la unidad de distribución. En ella los sinfines de reparto movidos por un motor hidráulico
distribuyen el ligante lateralmente, alimentando un rotor alveolado que realiza la
dosificación o vertido del ligante.

Este dispositivo de descarga está protegido con faldones cuya parte inferior se
aproxima al suelo, con el objetivo de evitar que el viento afecte al extendido mientras se
descarga el conglomerante sobre el suelo.



3- MEZCLADO DEL SUELO CON LA LECHADA DE CEMENTO

Las maquinas estabilizadoras de
que dispone Ecoasfalt corresponden al
modelo W-2500 de Wirtgen. Se trata de
la estabilizadora mas potente del
mercado para este tipo de trabajos.
Cuenta con una potencia de motor de
500 Kw., un ancho de tambor mezclador
de suelo de 2,50 metros y una
profundidad de mezclado que oscila
entre 0 y 500 mm. Esta maquina es
capaz de moverse sobre 4 grandes
ruedas motrices orientables.

El rotor alojado dentro de la carcasa protectora es el encargado de mezclar el
suelo con el agua y el cemento, (figura 2). En el rotor van montados un gran numero de
picas o paletas de Widia en posición helicoidal que facilitan el mezclado de los
materiales.

El giro del rotor se realiza de modo que los materiales arrancados sean lanzados
hacia la parte delantera de la carcasa, en la cual se sitúa una barra de impactos,
destinada a lograr la máxima disgregación del material.

La mezcla así obtenida sale por
una compuerta regulable situada en la
parte trasera de la carcasa. Esta
carcasa va provista de una barra
regadora provista de una serie de
toberas cuyo objetivo es inyectar agua
o lechada de cemento en el rotor.

La estabilizadora dispone de un
regulador de potencia que actúa
automáticamente sobre el sistema
hidráulico de la transmisión,
permitiendo en todo momento al
motor recuperar su par máximo.



4- COMPACTACION

Detrás de la estabilizadora, y con el
material esponjado, entrará el rodillo
precompactando con el fin de que el
suelo no pierda la humedad pero
quedando este manejable para la
posterior nivelación.

Dado el espesor a estabilizar se
utilizan frecuentemente rodillos de
tierras de 18tn de peso, con carga
estática sobre generatriz de 500 N/cm.

Cada banda estabilizada será
primero compactada con el rodillo
vibratorio (compactación inicial).

Después de que se hayan estabilizado y precompactado dos bandas longitudinales de
unos 170 metros de longitud, se realizará el nivelado y refino de la superficie mediante
moto niveladora con sistema automático, al que seguirá en el tren de trabajo el rodillo
vibrante hasta conseguir la compactación requerida en la formula de trabajo previa
(compactación final).

La compactación se
llevará a cabo siempre
longitudinalmente,
comenzando por los laterales
y continuando hacia el centro
de la plataforma, es decir,
comenzando por el borde más
bajo de la banda que se esté
reciclando y continuando
hacia su punto más alto.

El refino y compactación
debe ejecutarse dentro del
plazo de trabajabilidad y a
veces es interesante utilizar
equipos con nivelación 3D
para el refino.



5- PREFISURACIÓN

Se denomina “prefisuración”, al proceso de creación controlada de juntas en fresco
(antes de la compactación del material tratado), mediante la interposición de una lámina
o sustancia separadora de las losas creadas, con el fin de minimizar e incluso eliminar la
aparición de fisuras por retracción.

La aparición de fisuras por retracción y cambios volumétricos debidos a gradientes
térmicos son características inherentes a las capas de materiales tratados con
conglomerantes hidráulicos. De hecho, el principal inconveniente que se achaca a los
firmes semirrígidos frente a las evidentes ventajas que presentan desde el punto de vista
estructural es la posibilidad de que dichas fisuras puedan reflejarse en la superficie del
firme.

Las máquinas diseñadas para la mecanización y/o automatización del proceso de
prefisuración se denominan “prefisuradoras”.

Ecoasfalt cuenta con un equipo de prefisurado de juntas, montado sobre una
minicargadora, tipo Bobcat. El equipo esta dotado de una cuchilla de corte por presión,
que tras la realización de la entalla, inyecta emulsión en la ranura creada.

Una vez realizada la extensión y nivelación del material tratado a su cota
definitiva, se procede a la ejecución del corte y a la inserción / inyección del elemento
separador antes de iniciar la compactación del material tratado.

Estos cortes dividen la capa en cuadrículas que permiten la transmisibilidad de
esfuerzos entre unos y otros, manteniendo por medio del elemento separador la
necesaria discontinuidad longitudinal y/o transversal.

La prefisuración es opcional, si es conveniente ejecutarla para intensidades de
trafico altas en EST-3 y reciclado.



La superficie dispuesta deberá conservar la humedad, a efectos de obtención de un
adecuado ciclo de fraguado y por tanto deberá regarse con la debida frecuencia, hasta
las 2 h. del final de las operaciones, cuando se protegerá con un riego de curado, que
conservará la humedad de la capa.

Este riego se realizará mediante emulsión del tipo que se define en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares (ECR-1), o la que ordene la Dirección de Obra,
contenida en una cisterna mixta bituminadora sobre camión con rampa de extensión
con una dotación mínima de 300 gr/m2 de betún residual.

La puesta en obra finaliza así con el barrido de la superficie y posterior extensión
de las capas, los espesores y tipo que se definen en el Proyecto. Esta operación no se
llevará a cabo hasta transcurridos siete días.

Debe destacarse la importancia de la protección de la nueva capa obtenida por
estabilizado; esta protección es necesaria para asegurar un correcto curado, una
protección eficaz ante la intemperie y para mejorar la cohesión superficial. Igualmente
una protección de calidad puede permitir diferir la puesta en obra de las capas
superiores.

TRAMO DE PRUEBA

Como contraposición a todo el proceso descrito, el primer tramo de 170 m de 
estabilizado tendrá la consideración de tramo de prueba, en el cual se comprobará:

-La humedad previa del terreno para determinar el % de agua a aportar, en función 
la humedad óptima del Proctor Modificado resultante de la fórmula de trabajo y 
sabiendo que para el proceso de fraguado del conglomerante también se requiere 
humedad.

-El número de pasadas del rodillo para el compactado final tanto con el vibro como
sin él.

-El correcto proceso de mezclado del material y en consecuencia la idoneidad de los
equipos.



2,50 m.

2,50 m.

2,50 m.

0,30 m. 0,30 m.

1ª pasada                                                  

2ª pasada

3ª pasada                                          

ESQUEMA DE LAS CALLES DE TRABAJO Y LOS SOLAPES



OBRAS REPRESENTATIVAS

ORGANISMO DENOMINACIÓN DE LA OBRA PROVINCIA
AÑO 

EJECUCIÓ
N

SUPERFICIE 
(M²) TIPO ESTAB

MINISTERIO DE 
FOMENTO AUTOVIA ETXABARRI-LUKO ALAVA 2008 310.000 EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO

APARCAMIENTOS INVERNALES EN N-VI 
,CAMPONARAYA LEON 2008 105.000 EST-2 Y EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO

APARCAMIENTOS INVERNALES EN N-VI 
EN AREVALO, TORDESILLAS Y 

VILLALPANDO

AVILA                                               
VALLADOLID 

ZAMORA
2008 305.000 EST-2 Y EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO

APARCAMIENTOS INVERNALES EN N-III 
EN SAELICES CUENCA 2008 110.000 EST-3 Y S.C.

JUNTA CASTILLA 
LEÓN AUTOVIA SEGOVIA-CUELLAR-CL-601 SEGOVIA 2007-

2008 587.000 EST-1 Y EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO

AUTOVIA A-50-TRAMO: CHAHERRERO-
NARROS DEL CASTILLO AVILA 2008 310.000 EST-3

GOBIERNO DE 
NAVARRA

AUTOVIA DEL PIRINEO A-21 TRAMO: 
MONREAL-IZCO PAMPLONA 2007-

2008 350.000 EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO RONDA DE A CORUÑA CORUÑA 2008 112.000 EST-3

AENA NUEVA PISTA AEROPUERTO DE 
GRANADA GRANADA 2008 107.000 EST-2  

JUNTA CASTILLA 
LEÓN VARIANTE DE ALDEHOSANCHO SEGOVIA 2008 78.000 EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO

AUTOVIA A-7 TRAMO: GUADALFEO-LA 
GORGOROCHA GRANADA 2008 270.000 EST-3

GOBIERNO DE 
ARAGON VARIANTE DE CALATORAO ZARAGOZA 2008 103.000 EST-3

JUNTA CASTILLA 
LEÓN CTRA.TORQUEMADA-BALTANAS PALENCIA 2008 81.000 EST-3

DIPUTACIÓN 
PALENCIA RENOVACION DE FIRMES EN PALENCIA PALENCIA 2008 125.000 RECICLADO

MINISTERIO 
FOMENTO VARIANTE EL MOLAR MADRID 2008 122.000 EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO

AUTOVIA A-43. TRAMO: HERRERA DE 
LA MANCHA-ARGAMASILLA C. REAL 2008 223.000 EST-3



OBRAS REPRESENTATIVAS

JUNTA CATILLA LA 
MANCHA RONDA SUROESTE DE TOLEDO TOLEDO 2009 550.000 EST-3

MINISTERIO FOMENTO TERCER CARRIL A-7. TRAMO: 
TORRENT-SILLA VALENCIA 2009-2010 165.000 EST-3

MINISTERIO FOMENTO TERCER CARRIL V-21 VALENCIA 2009 180.000 EST-3

AENA NUEVA PISTA AEROPUERTO DE 
MALAGA MALAGA 2009-2010 283.000 S.C.

GOBIERNO DE ARAGON VARIANTE DE TAUSTE ZARAGOZA 2009 87.000 EST-3

MINISTERIO FOMENTO AUTOVIA GUARDAMAR-TORREVIEJA ALICANTE 2009 165.000 EST-3

MINISTERIO FOMENTO A-23, TRAMO: NUENO-CONGOSTO HUESCA 2009 250.000 EST-3

GOBIERNO DE NAVARRA AUT. EN VERA DE BIDASOA NAVARRA 2009 120.000 EST-3

TRAGSA CAMINO EN VALDENCIN CACERES 2009 37.000 EST-2  

MINISTERIO FOMENTO AUT. MU-31 MURCIA 2009 185.000 EST-3

MINISTERIO FOMENTO APARCAMIENTOS INVERNALES EN N-I BURGOS 2009-2010 580.000 EST-3 Y 
S.C.

ADIF Tr: ALBACETE-VARIANTE DE ALPERA ALBACETE 2010 250.000 EST-1

(MONTEALTO 
INFRAESTR.) PLANTA TERMOSOLAR LA RAMBLA CORDOBA 2010 120.000

JUNTA CASTILLA LEÓN CL-50. Tr: CANDELEDA-RAMACASTAÑAS AVILA 2010 222.000 S.C.

DIRECCION GNRAL 
CTRAS COSTERA SUR MURCIA 2010 156.000 EST-2 Y 

EST-3

MINISTERIO FOMENTO ACCESOS NUEVO AEROPUERTO DE 
MURCIA DESDE A-30 MURCIA 2010 356.000 EST-3 Y 

S.C.



DIPUTACIÓN 
GUIPUZCOA VARIANTE DE ZUMARRAGA GUIPUZCOA 2010 113.000 EST-3

JUNTA DE 
EXTREMADURA EX A-1 Tr: GALISTEO-EL BATAN CACERES 2010 258.000 EST-3

AENA AMPLIACION AEROPUERTO DE CORDOBA CORDOBA 2010 134.000 EST-2 Y 
EST-3

AENA NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL EN 
CORVERA MURCIA 2011 450.000 S.C.

ADIF LAV SANTAS MARTAS-BERCIANOS LEON 2011 390.000 EST-1

(SEMPA) PLANTA TERMOSOLAR  EN ALVARADO 
"PRUEBA" BADAJOZ 2011 8.000

MINISTERIO 
FOMENTO DESDOBLAMIENTO AUTOVIA EN BENIDOR ALICANTE 2011 120.000 EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO A-32 IBROS-UBEDA JAEN 2011 200.000 EST-3

XUNTA DE GALICIA ACCESOS A-52 AL POLIG. SALVATERRA-AS 
NEVES PONTEVEDRA 2011 120.000 EST-3

XUNTA DE GALICIA VARIANTE DE ORTIGUEIRA A CORUÑA 2011 150.000 EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO

AUTOV. SE-40, TRAMO: ALMENSILLA-
ESPARTINAS SEVILLA 2011-

2012 350.000 EST-2 Y 
EST-3

JUNTA CASTILLA 
LEÓN

AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL DE 
AREVALO AVILA 2011 60.000 S.C.

MINISTERIO 
FOMENTO REMODELACION A-4 UTE CIUDAD REAL 2011-

2012
1.500.000 EST-3 Y 

S.C.

VAERSA CAMINOS FORESTALES EN VALENCIA VALENCIA 2012 252.000

JUNTA 
COMPENSACION VIALES POLIGONO LA ZALIA GIJON 2012 354.000 EST-1 Y 

EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO APARCAMIENTOS INVERNALES EN A-2 GUAD-SORIA 2012 280.000 EST-2 Y 

EST-3

ESTRADAS EN 
PORTUGAL IC-3 EN PORTUGAL PORTUGAL 2012 120.000 EST-3

XUNTA EN GALICIA VAC TUI - A GUARDA PONTEVEDRA 2012 115.000 EST-3

JUNTA CASTILLA 
LEÓN SO-615 AUSEJO-PARAJE DE RECELADA SORIA 2013 210.000 EST-

3+EST-1

ADIF AVE ZAMORA - LUBIAN ZAMORA 2013 480.000 EST-1

ADIF AVE JAEN - GRAÑENA JAEN 2013-
2016 560.000 EST-1

OBRAS REPRESENTATIVAS
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GOBIERNO DE 

ARAGON VARIANTE DE EJEA DE LOS CABALLEROS ZARAGOZA 2013 81.000 S.C.

MINISTERIO 
FOMENTO A-33 FONT DE LA FIGUERA VALENCIA 2013-

2016 400.000 EST-1 Y 
EST-3

DIPUTACION 
CORDOBA

CO-6102 TORRECAMPO-VILLANUEVA DE 
CORDOBA CORDOBA 2014 110.000 RECICLAD

O

DIPUTACION DE 
CIUD. REAL

CTRA DE MANZANARES A ALCAZAR DE SAN 
JUAN CIUDAD REAL 2014 80.000 RECICLAD

O

MINISTERIO 
FOMENTO A-11 VARIANTE DE ARANDA DE DUERO BURGOS 2014 360.000 EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO A-15 MEDINACELLI-RADONA SORIA 2014 100.000 EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO A-21 TR:SIGUES-ENLACE A-1601 HUESCA 2015 100.000 EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO

A-44 VARIANTE DE GRANADA. TR:ALBOLOTE-
SANTA FE GRANADA 2014-

2015 290.000 EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO A-33 TR.JUMILLA-YECLA MURCIA 2015-

2016 310.000 EST-3

MINISTERIO 
FOMENTO CAMINOS PRESA DE YESA NAVARRA 2015 290.000 EST-3

DIPUTACION 
CORDOBA CTRA EN SANTAELLA CORDOBA 2015 67.000 RECICLAD

O

TRAGSA CAMINOS PERIMETRALES RIO EBRO EN LA 
ALFRANCA ZARAGOZA 2015 71.000 S.C.

DIPUTACION 
GUIPUZCOA VARIANTE DE ZUMARRAGA GUIPUZCOA 2015 81.000 EST-3

GOBIERNO DE 
MURCIA

COSTERA NORTE FASE II. ENLACE CABEZO DE 
TORRES - A-4 MURCIA 2015 72.000 EST-3 Y 

S.C.

TRAGSA CAMINOS EN VALDEMECA - HUERTA DEL 
MARQUESADO CUENCA 2015 68.000 EST-3

CONSELL IBIZA CTRA C-733 DE IBIZA A SAN JOAN DE LABRITJA IBIZA 2015-
2016 280.000 EST-3 Y 

REC

XUNTA DE GALICIA ACCESOS URBANIZACION AL PUERTO DE VIGO PONTEVEDRA 2016 132.000 EST-3

PRIMAFRIO PLATAFORMA LOGISTICA EN ALHAMA MURCIA 2016 213.000 EST-2 Y 
EST-3

GOBIERNO DE 
ARAGON CTRAS EN LONGAS Y BAGUES ZARAGOZA 2016 92.000 RECICLAD

O



CONTACTO

OFICINAS CENTRALES
Avda. de la Carrera, 3 2ª planta

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tfn.: 91 575 72 30 // Fax: 91 781 05 76

e-mail: ecoasfalt@ecoasfalt.es

DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
C/ Palacios de Goda, 30

Polígono industrial Tierra de Arévalo
05200 Arévalo (Ávila).

Tfn.: 920 30 34 20 //  Fax: 920 32 63 80

DELEGACIÓN DE PORTUGAL
Avenida Duque de Ávila, 141 1º Derecho

1050-053 Lisboa (Portugal).
Tfno.: 00351-961315483
e-mail: geral@ecoasfalt.pt

www.ecoasfalt.es
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