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PRIMERA EXPERIENCIA CON MEZCLAS 
SEMICALIENTES EN ENTORNOS URBANOS 
EN BURGOS

RESUMEN

El aumento de la sensibilización sobre los as-
pectos medioambientales en la fabricación 

con mezclas bituminosas en caliente y el cumpli-
miento del Protocolo de Kyoto para la reducción 
de gases de efecto invernadero en la industria ha 
provocado que, desde los diferentes interlocuto-
res del sector, se potencie el empleo de técnicas 
más sostenibles. Algunas de estas tecnologías ya 
aparecen recogidas en Pliegos de Condiciones, 
como son las mezclas semicalientes, que han sido 
incorporadas a los artículos 542 y 543 en la úl-
tima revisión del PG-3 (Orden FOM 2523/2014), 
donde clasifican las mezclas en función de la 
temperatura de mezclado como mezclas bitumi-
nosas en caliente o semicalientes, siendo estas 
últimas las fabricadas a una temperatura inferior 
al menos en 40 ºC respecto a sus equivalentes.

El desarrollo de estas tecnologías a lo largo de es-
tos últimos años ha permitido desarrollar materia-
les a temperaturas sensiblemente inferiores, con 
iguales características a las mezclas bituminosas 
en caliente tradicionales que generalmente son 
fabricadas a temperaturas entre 160 y 170 ºC. La 
incorporación de diferentes tipos de aditivos en 
la planta o durante la fabricación de los ligantes, 
favorece una modificación de la viscosidad o de la 
tensión superficial y que por ello pueda reducirse 
la temperatura de mezclado sin perjuicio de las 
propiedades finales de los mismos.

En esta comunicación se describe la primera una 
actuación realizada con esta tecnología en un 

entorno urbano en la ciudad de Burgos, con el 
asfaltado de varias calles de la ciudad, dentro del 
“Contrato del servicio de conservación y man-
tenimiento de firmes” adjudicado a PADECASA, 
con una mezcla tipo AC16SURF BT50/70 D.

Entre los objetivos alcanzados en la realización 
de estos tramos de obra destacan la reducción de 
gases de efecto invernadero (GEI) en el proceso 
de fabricación y la notable mejora de las condi-
ciones de todos los trabajadores de los equipos 
de extendido así como para los viandantes du-
rante la ejecución de la obra.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos 10 años se ha producido un impor-
tante avance en el desarrollo de  las tecnologías 
de fabricación y extendido de las mezclas bitumi-
nosas desde un punto de vista medioambiental 
y sostenible, incidiendo en la reducción de ga-
ses y energía durante su fabricación. La sensibi-
lización de la sociedad hacia el cuidado por el 
medioambiente y un mayor respeto por nuestro 
entorno, dentro de nuestro sector ha suscitado 
un esfuerzo por el desarrollo de nuevos materia-
les que puedan fabricarse y colocarse en la obra 
a temperaturas inferiores a las empleadas has-
ta este momento, todo ello a partir de estudios 
realizados en los laboratorios, diversos trabajos 
de I+D+i, tramos de ensayo a escala industrial, 
adaptación de la normativa a estas tecnologías y 
la ejecución de obras.
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Todo el sector se encuentra ya familiarizado con 
la terminología y designación de las mezclas fa-
bricadas a menor temperatura: mezclas bitumi-
nosas semicalientes, mezclas bituminosas tem-
pladas y mezclas bituminosas en frio. 

En la actualidad, una parte importante de las 
obras que se ejecutan en nuestro país contem-
plan el empleo de alguna de estas técnicas, con 
una tendencia creciente en la utilización de mez-
clas a menor temperatura, tal y como se está pro-
duciendo en la mayor parte de los países desarro-
llados del mundo.

La normativa técnica sobre las mezclas bitumi-
nosas (PG-3) ya ha incorporado algunas de estas 
tecnologías, en concreto para las mezclas semi-
calientes, definiéndolas como “…las mezclas 
bituminosas tipo hormigón bituminoso se clasi-
fican en calientes y semicalientes…. Permite dis-
minuir la temperatura de mínima de mezclado en 
al menos cuarenta grados Celsius (40ºC) respec-
to a la mezcla equivalente...”.

En esta comunicación se describe el proceso rea-
lizado en la ejecución de una obra con mezclas 
bituminosas semicalientes en un entorno urba-
no, la capital de Burgos. No se presenta como 
un proceso puramente innovador ya que exis-
ten numerosas experiencias en las carreteras de 
nuestro país, pero en cambio se trata de la clara 
apuesta del AYUNTAMIENTO DE BURGOS por el 
empleo de tecnologías más ecológicas y sosteni-
bles, apoyando el medioambiente y reduciendo 
el impacto ambiental y social producido por los 

trabajos de obras de asfaltado en zonas urbana, 
dedicando todo un lote de obras a el empleo de 
este tipo de materiales.

Para reducir la temperatura de fabricación y tra-
bajo en las mezclas semicalientes, fabricadas con 
betún, se pueden utilizar varios procedimientos 
de fabricación distintos. Uno de ellos es el em-
pleo de ceras que actúan en el ligante modifican-
do la viscosidad del ligante, o también el empleo 
de aditivos tensoactivos que cambian la tensión 
superficial del árido y una tercera técnica es la 
utilización de espumado de betún que requiere 
una adaptación previa de la planta de fabrica-
ción.

La aplicación de este tipo de mezclas en obras de 
asfaltado supone una reducción importante en 
la emisión de gases de efecto invernadero a la 
atmosfera. En la fabricación de una tonelada de 
mezcla bituminosa se consume alrededor de 7,5 
litros de fuel oil y se emiten, por cada kilo de fuel 
oil, aproximadamente 3,5 kg de CO2. Al reducir 
40 ºC en el proceso de fabricación y puesta en 
obra, se obtiene una disminución de 1,5 litros de 
consumo de fuel y por lo tanto unos 5 kg de CO2.

Otra de las ventajas importantes del empleo de 
estas tecnologías sostenibles a menor tempera-
tura es el menor grado de envejecimiento del 
material por menor oxidación del ligante al tra-
bajar con temperaturas más reducidas, lo que lle-
va implícito una mayor durabilidad del material 
empleado.
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2. DATOS DE LA OBRA

La obra se ejecuta en la ciudad de Burgos duran-
te el mes de julio de 2016, dentro de un contrato 
de conservación adjudicado a la empresa PADE-
CASA “Contrato del servicio de conservación y 
mantenimiento de firmes formados por mezclas 
bituminosas en caliente, en calzadas de compe-
tencia municipal, del viario urbano del municipio 
de Burgos” entre los años 2014 y 2017.

La obra consiste en fresado de varias calles de 
la ciudad en una superficie de 55.000 m2 con 
un espesor de 6 centímetros, barrido, limpieza y 
aplicación de un riego de adherencia con ECR-1 
en  0,70 Kg/m2 y la fabricación y extendido de 
una mezcla bituminosa a menor temperatura del 
tipo AC16SURF D. La obra también se incluyen 
otras operaciones como son la puesta a cota de 
tapas y registros, reposición de espiras electro-
magnéticas y reposición de marcas viales.

Los nombres de las calles asfaltadas con este tipo 
de mezcla semicaliente son las siguientes:

• Avenida de Eladio Perlado

• Calle Manuel Altolguirre

• Calle Emilio Prados

• Calle Marques de Berlanga

• Calle Duque de Frías

• Calle Loudum

• Calle San Juan de los Lagos

• Calle Los Carrales 

• Calle de Burgos 

• Calle Las Heras

• Calle El Laurel

• Calle El Halla

• Calle La Trilla

• Avenida Castilla y León

• Calle Cruz Roja

• Calle Teniente Figueroa

La distancia de transporte de la mezcla desde la 
planta es corta, entre 10 y 15 kilómetros, con 
un tiempo medio de 20 minutos, aspecto que 
favorece para mantener la temperatura inicial de 
fabricación de la mezcla y menores problemas de 
segregaciones térmicas en el extendido.

 

3. PLANTA DE FABRICACIÓN

La planta asfáltica empleada en la fabricación de 
la mezcla bituminosa semicaliente es una insta-
lación discontinua propiedad de la empresa PA-
DECASA y situada en el Termino Municipal de 
Rubena a 12 kilómetros de Burgos capital. Es una 
planta INTRAME UM-200 con una producción 
teórica de mezcla bituminosa de 200 toneladas a 
la hora, y dispone de 5 tolvas de alimentación de 
los áridos en frio.

Fotos de la instalación de fabricación



PRIMERA EXPERIENCIA CON MEZCLAS SEMICALIENTES EN ENTORNOS URBANOS EN BURGOS

COMUNICACIÓN

5

Al emplear mezclas que precisan menor tempe-
ratura en la fabricación, el proceso de pérdida de 
temperatura de la mezcla en el camión se realiza 
más lentamente por lo que se asegura una mayor 
homogeneidad térmica del material.

El empleo de ligantes modificados en refinería para 
reducir las temperaturas de fabricación y puesta en 
obra de la mezcla no precisa ninguna modificación 
específica de la instalación por lo que puede utili-
zarse con la frecuencia que se precise.

4. FORMULA DE TRABAJO

Los criterios de diseño en laboratorio de las mez-
clas semicalientes y la obtención de la fórmula 
de trabajo son los mismos que para el resto de 
mezclas tipo AC, recogidas en la última revisión 
del artículo 542 de la orden FOM/2523/2014, 
excepto para la aplicación de las temperaturas 
de fabricación, extendido y compactación, así 
como los sistemas de compactación de probetas 
en laboratorio. Se debe evitar la compactación 
por impacto (UNE EN 12697-30) y en cambio 
emplear la compactación con giratoria (UNE EN 
12697-31), ya que se ha comprobado que exis-
ten diferencias importantes en densidades alcan-
zadas y las propiedades de los materiales.

Se debe realizar un estudio de composición de 
materiales para la determinación de la curva gra-
nulométrica y el contenido de ligante óptimo y 
posteriormente la verificación de las propiedades 
de la mezcla.

Se presentó a la Dirección de Obra una fórmu-
la de trabajo de una mezcla AC16SURF50/70 BT 
D semicaliente, con árido grueso silíceo y are-
nas mezcla de sílice y caliza y  carbonato cálcico 
como filler de aportación. 

Para lograr reducir la temperatura de la mezcla 
respecto a una mezcla bituminosa en caliente, se 
ha empleado un ligante aditivado con tensoacti-
vos que actúan sobre la tensión superficial, sumi-
nistrado por CEPSA y denominado CEPSASFALT 
BT 50/70.

Los resultados de los ensayos de caracterización 
de los materiales son los siguientes:

Ensayos del árido fino: 



XII JORNADA NACIONAL
ASEFMA 2017

6

Ensayos del filler de aportación:

Ensayos del filler de aportación:

El ligante empleado es el betún CEPSALFALT 
50/70 BT, fabricado con aditivos  tensoactivos 
que permiten reducir en torno a 40 ºC la tem-
peratura de fabricación y aplicación del producto 
sin modificar su viscosidad, mejorando lo que se 
denomina “mojabilidad” del árido. Sus caracte-
rísticas principales son las siguientes:

El rango de temperaturas recomendados por el 
suministrador de betún para el mezclado en la fa-
bricación y el extendido y compactación en la obra 
son los siguientes:

• Temperatura de la mezcla: 130-140ºC.
• Temperatura de compactación: 120-130ºC.

El diseño de la mezcla corresponde al tipo AC 16 
SURF BT50/70 D con la siguiente dotación de ma-
teriales y curva granulométrico de áridos:

Dotación:

Curva compuesta de áridos y huso AC16D:

Gráfico granulométrico:
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Para la determinación del contenido óptimo de 
betún se fabrican varias series de probetas in-
crementando el contenido de ligante y deter-
minando el contenido de huecos, estabilidad y 
deformación Marshall. En la fabricación de las 
probetas se tiene en cuenta la temperatura de 
fabricación y compactación recomendada por el 
suministrador del ligante.

Los resultados obtenidos en los ensayos de estu-
dio y los porcentajes óptimos son los siguientes:

5. EJECUCIÓN DE LA OBRA Y CONTROL 
DE CALIDAD

La obra se ejecuta en las calles citadas durante el 
mes de julio en 17 jornadas en horario diurno. La 
fabricación de la mezcla se realiza a una tempe-
ratura de en torno a 135-140 ºC y el extendido 
en un espesor de 60 milímetros comenzando a 
compactar a partir de los 130ºC.

En el extendido se utiliza maquinaria convencio-
nal para este tipo de obra: 

• Extendedora tipo Svelada-Demag modelo 
DF145CS

• Rodillo metálico Dynapac CC422

Foto toma temperatura durante el extendido de la mezcla

• Compactador de neumático tipo Corinsa CCR 
1421B 

• Otros: barredora y cisterna de riego de adhe-
rencia.

Durante la ejecución de la obra se toman mues-
tras de la mezcla para la realización de ensayos 
de laboratorio, con especial atención en el con-
trol de la temperatura de la mezcla en fabrica-
ción y recepción.

La composición de la mezcla se determina con 
la normas UNE-EN 12697-1 (ligante) y UNE-EN 
12697-2 (composición granulométrica), además 
de los ensayos de características con las Normas 
NLT 159 (Marshall) y NLT 168 (densidad y hue-
cos). Los resultados obtenidos confirman los va-
lores aportados en la formula de trabajo de la 
mezcla.

El promedio de los resultados de los ensayos rea-
lizados durante el control de producción en fábri-
ca en la obra son los siguientes:

Varios meses después del asfaltado (marzo de 
2017) el estado del asfalto en las calles ejecuta-
das con mezclas bituminosas semicalientes es el 
que se muestra e las siguientes fotografías:
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CONCLUSIONES

La utilización de técnicas de mezclas bituminosas 
a menor temperatura es una apuesta de todo el 
sector del asfalto para contribuir con el desarro-
llo tecnológico sostenible, compartido con el cui-
dado por el medioambiente.

La reducción de los GEI (gases de efecto inverna-
dero) en la fabricación de la mezcla y lograr una 
notable mejora de la calidad de los trabajadores 
que componen los equipos de extendido redu-
ciendo el rango de la temperatura de fabricación, 
extendido y compactación en estos materiales, 
ha provocado la demanda por la sociedad para la 
aplicación, cuando sea técnicamente viable, de 
mezclas bituminosas más sostenibles.

Las mezclas a menor temperatura son tecnolo-
gías especialmente indicadas para trabajar en zo-
nas urbanas, ya que ofrecen numerosas ventajas 
respecto a las mezclas en caliente tradicionales, 
como es la mejora de la calidad en el trabajo, la 
ausencia de humos en las calles durante el asfal-
tado y la reducción de accidentes por quemadu-
ras de los trabajadores.

Este tipo de mezclas ya se encuentran recogidas 
en los artículos correspondientes del PG-3 actual, 
aunque todavía su aplicación no está generaliza-
da en las obras. En esta comunicación no se des-
criben los trabajos realizados en un tramo de en-
sayo, sino de un lote de obras completo realizado 
con esta tecnología que, siendo una apuesta por 
el AYUNTAMIENTO DE BURGOS por estos ma-
teriales en la denominada “promoción verde”, 
siempre más respetuosos con el medioambiente, 
los trabajadores de la empresa y con el resto de 
los ciudadanos.


