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Islas Canarias: Ejemplo mundial de Sostenibilidad



¿Y en carreteras?

¿Por qué no?



Posibles Causas

 ¿Déficit acumulado de conservación?

 ¿Presupuestos limitados?

 ¿Gestión inadecuada?

 ¿Elección de técnicas inapropiadas?

 ¿Ausencia de indicadores fiables?

¿Dispone Canarias de los mejores materiales 
posibles para los firmes de su red global de 

carreteras?



 Innovaciones tecnológicas en ligantes bituminosos S. XX enfocadas a 

seguridad y confort del usuario de la carretera

 Incremento de la durabilidad del firme, ante aumento de los tráficos

 Estabilidad de los ligantes especiales como elemento fundamental 

para garantizar la durabilidad

 Reducción de los costes de conservación y explotación

 Desarrollo asimétrico de la red de carreteras en España

 Efecto de la Insularidad (Sin entrar en consideraciones político 

presupuestarias)

 Asimétrico posicionamiento de los centros de producción de ligantes más 

especializados en España

 Logística compleja

 Dudosa rentabilidad a medio plazo del tejido productivo instalado en las 

islas

 Volumen limitado

No todos los firmes de carreteras en España han contado 
con las “mismas oportunidades” ¿SOLUCIONES?



BMP por Reticulación: Máxima estabilidad 
cuando ésta es un factor crítico

 El polímero absorbe 
fracciones ligeras y se hincha 
(hasta 6-7 veces)

 El efecto de cizalla tensiona la 
fase estirénica

 Cuando el betún es compatible 
(dependiendo de su 
composición) el proceso es 
estable en el tiempo

 Si es incompatible, el polímero 
se separa y decanta 

La elección correcta del betún 
de base, del tipo de polímero 
y del sistema de producción 
son la única garantía para 
obtener un betún modificado 
estable y la calidad deseada





Betunes Modificados con Polímeros: Aplicaciones



Emulsiones de Muy Alta Estabilidad al Almacenamiento: 
Máxima estabilidad cuando ésta es un factor crítico



Emulsiones de Muy Alta Estabilidad al Almacenamiento: 
Comparativo sedimentación



 RIEGOS

 RIEGOS SIN GRAVILLA 
(auxiliares)

 RIEGOS CON GRAVILLA (TSRG)

 MEZCLAS

 MICROAGLOMERADOS EN FRÍO

 MEZCLAS ABIERTAS EN FRÍO

 GRAVA-EMULSIÓN

 RECICLADOS EN FRÍO   

TÉCNICAS EN FRÍO TÉCNICAS TEMPLADAS

 MEZCLAS

 MEZCLAS DRENANTES, 
ABIERTAS Y CERRADAS 
TEMPLADAS

 RECICLADOS EN CENTRAL 
TEMPLADOS  

Emulsiones : Aplicaciones
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Conclusión
“Sin estabilidad no hay paraíso”


