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COMITÉ TÉCNICO 4.1 – PAVIMENTOS 

 

4.1.1. Uso de materiales reciclados en pavimentos 

Estrategias / Objetivos 

• Descripción general del estado del arte de las tecnologías existentes y de las nuevas 
tecnologías de reciclado de pavimentos. 

• Evaluar el uso de estas técnicas en el mundo, separando por tipo de vía, flujo de 
tráfico, tipo de pavimento, tipo de reciclaje, etc. teniendo en cuenta la normativa y 
si existen o no incentivos. 

• Identificar proyectos exitosos de reciclado de pavimentos. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como C.T. 3.3 - Gestión de Activos y 
G.E. 4.1 - Estándares de Diseño de Carreteras. 

 

La cuestión del reciclado de los pavimentos de las carreteras se ha abordado en ciclos anteriores. En 

2003, PIARC publicó un informe del CT C7/8 sobre "Reciclado de pavimentos". Este informe contiene 

directrices para el reciclado in situ con cemento, emulsión o betún espumado y el reciclado de 

mezcla en caliente en planta. Durante el ciclo 2012-2015 hubo otro objetivo sobre "Recicladoe y 

Reutilización de Materiales para Pavimentos". Sin embargo, el informe nunca se finalizó y, por lo 

tanto, no se publicó. 

La primera parte de la tarea 4.1.1 puede basarse en estos informes anteriores para dar a conocer el 

estado actual de las tecnologías existentes y actualizarse con las nuevas tecnologías que han surgido 

durante la última década. En esta revisión bibliográfica se deben considerar tanto las técnicas in situ 

como en planta, así como el uso de ligantes hidráulicos (cemento y otros) o bituminosos. Los 

materiales reciclados pueden ser materiales ligantes bituminosos, cemento, capas de base ligadas y 

no ligadas, etc. El propósito es que sea lo más completo posible. 

El segundo resultado es una colección de estudios de casos. Este informe debe contener una 

colección de aplicaciones exitosas en todo el mundo a partir de las técnicas discutidas en la revisión 

bibliográfica. Estos estudios de casos pueden ser también de carácter no técnico, por ejemplo, cómo 

se introduce el reciclado en un determinado país, cómo tratar aspectos medioambientales como el 

reciclado de sustancias peligrosas (alquitrán, amianto, etc.), etc. 

Una nota informativa podría resumir las principales conclusiones. 

Resultados Plazos previstos 

• Revisión bibliográfica • Diciembre de 2020 

• Colección de estudios de casos • Junio de 2021 

• Nota informativa • Septiembre de 2021 

 

  



4.1.2. Estrategias innovadoras de mantenimiento y reparación de pavimentos 

Estrategias / Objetivos 

• Identificar estrategias innovadoras de mantenimiento y reparación de pavimentos 
en autopistas, carreteras urbanas y carreteras rurales.  

• Prestar atención a la mecanización innovadora o incluso a la robótica. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, tales como C.T.2.2 - Accesibilidad y 
Movilidad en Áreas Rurales y C.T.3.3 - Gestión de Activos. 

 

El propósito de esta tarea es publicar una colección de estudios de casos sobre mantenimiento 

innovador. 

Se deben abordar las diferentes "familias" de pavimentos - asfalto, hormigón, etc. - así como 

diferentes tipos de carreteras. El C.T.2.2 tiene la tarea de proporcionar "soluciones técnicas para 

carreteras sin pavimentar", que también abarca el mantenimiento, por lo que las carreteras sin 

pavimentar están fuera del alcance del C.T.4.1, aunque se llevará a cabo una colaboración entre los 

dos comités.  

La innovación puede ser a nivel técnico, como el uso de materiales especiales/nuevos o el uso de 

técnicas especiales. Pero la innovación también puede ser a nivel organizativo para responder a las 

preguntas sobre cómo hacer el mantenimiento en autopistas con una interrupción limitada del 

tráfico o en áreas urbanas para reducir los obstáculos a los residentes.  

Varios programas de investigación (por ejemplo, CEDR en Europa, proyectos de Infravation, etc.) se 

ocupan de materiales innovadores para el mantenimiento/reparación, que podrían servir de base 

para esta tarea. 

Por lo tanto, una colección de estudios de casos que permitan conocer las mejores prácticas sería un 

buen enfoque para este tema. Las principales conclusiones se incluirán en una nota informativa. 

Resultados Plazos previstos 

• Colección de estudios de casos • Junio de 2022 

• Nota informativa • Septiembre de 2022 

 

  



4.1.3. Monitorización y gestión de carreteras basado en Big Data y Análisis de Datos 

Estrategias / Objetivos 

• Investigar el uso de Big Data para monitorear el estado de las carreteras. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como el C.T.3.3 - Gestión de activos. 
 

En los dos últimos ciclos se han publicado dos informes sobre la monitorización de las carreteras. El 

primer informe (publicado en 2015) se ocupaba principalmente de las técnicas tradicionales de 

monitorización de las carreteras, mientras que en el segundo se examinan también las tecnologías en 

fase de desarrollo y experimentación. Ambos informes tienen capítulos (breves) sobre el uso de 

datos de teléfonos inteligentes y datos de CAN-bus. 

El objetivo del término 4.1.3 es ofrecer una revisión más exhaustiva de la bibliografía sobre el uso del 

Big Data en el campo de la monitorización de carreteras y debería tratar la forma en que se recopilan 

y analizan los datos, la calidad de los datos, los peligros que se pueden medir, etc. Las principales 

conclusiones se incluirán en una nota informativa. 

El resultado de esta tarea podría ser una aportación para actualizar el Manual de Gestión de Activos 

de PIARC, que es llevado a cabo por el C.T. 3.3. 

Resultados Plazos previstos 

• Revisión bibliográfica  • Diciembre de 2021 

• Nota informativa • Marzo de 2022 

 

  



4.1.4. Medidas para mejorar la resiliencia de los pavimentos 

Estrategias / Objetivos 

• Identificar materiales y técnicas de construcción y mantenimiento para mejorar la 
resiliencia de los pavimentos. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como C.T.1.4 - Cambio Climático y 
Resiliencia de la Red de Carreteras, C.T. 3.2. Vialidad Invernal, C.T.4.3 - Obras de 
Tierra y G.E.4.1 Estándres de Diseño de Carreteras. 

 

Esta es la tarea principal del CT que cubre todo el tema estratégico "Infraestructura Resiliente". 

El C.T.E.1 - Estrategias de Adaptación / Resiliencia (SP 2016 2019) del ciclo anterior ya ha realizado 

algunos trabajos preliminares sobre el tema de la resiliencia. Definieron la resiliencia como "la 

capacidad de repeler, preparar, tener en cuenta, absorber, recuperar y adaptarse cada vez con más 

éxito a eventos adversos reales o potenciales, es decir, catástrofes o procesos de cambio con 

resultados catastróficos que pueden tener causas humanas, técnicas o naturales". El C.T.1.4 

continuará este trabajo con un enfoque holístico de la resiliencia; su Marco de Adaptación al Cambio 

Climático de PIARC también será una aportación para esta tarea. 

La primera parte del Informe Completo debe analizar cómo esta definición de resiliencia se traduce 

en el tema de los pavimentos y puede cubrir "eventos adversos" tales como: 

• cambio climático y condiciones climáticas extremas 

• desastres naturales y provocados por el hombre 

• aumento del tráfico o de la carga por eje 

• ... 
 

Una segunda parte debería identificar cómo hacer frente a estas amenazas para mejorar la resiliencia 

de un pavimento. Esto se puede hacer a través de 

• la elección de los materiales 

• diseño de carreteras, cfr. C.T.4.1 

• técnicas de construcción y/o mantenimiento 

• ... 
 

Esta segunda parte podría tomar la forma de una una colección de estudios de casos. 

Resultados Plazos previstos 

• Colección de estudios de casos • Junio de 2022 

• Informe completo • Diciembre de 2022 

 

  



4.1.5. Huella de carbono 

Estrategias / Objetivos 

• Dar a conocer a la comunidad de PIARC la existencia del informe "Reducción de la 
huella de carbono del ciclo de vida de los pavimentos (2019R33)". 

•  
 

La conciencia medioambiental va en aumento y muchos propietarios y operadores de 

infraestructuras viarias están buscando soluciones para hacer que sus prácticas y políticas sean más 

ecológicas o más sostenibles. El objetivo de este tema es recopilar y analizar herramientas y 

soluciones prácticas en relación con los indicadores de CO2 para pavimentos de carreteras a lo largo 

de toda su vida útil. 

Resultados Plazos previstos 

• Resumen de gran impacto • Marzo de 2021 

 

  



4.1.6. 9º Simposio sobre Características Superficiales de los Pavimentos (SURF 2022) 

Estrategias / Objetivos 

• Organizar, en colaboración con un Comité Nacional de PIARC y la Secretaría General, 
el 9º  Simposio sobre las Características Superficiales de los Pavimentos SURF 2022. 

• Preparar el programa técnico del Simposio. 
 

Cada cuatro años se organiza el Simposio sobre las Características Superficiales de los Pavimentos, 

SURF para abreviar. Los antiguos simposios del SURF se organizaron en: 

• 1988: Pensilvania, EE.UU. 

• 1992: Berlín, Alemania 

• 1996: Christchurch, Nueva Zelanda 

• 2000: Nantes, Francia 

• 2004: Toronto, Canadá 

• 2008: Portoroz, Eslovenia 

• 2012: Norfolk, Estados Unidos 

• 2018: Brisbane, Australia 
 

Tradicionalmente, un instituto de investigación vial toma la iniciativa de la organización del simposio. 

Algunos miembros del CT formarán parte del comité científico. Todos los miembros participarán en 

el proceso de revisión de los resúmenes y/o trabajos. 

Resultados Plazos previstos 

• Simposio • Hasta septiembre de 2022 

 

 


