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RECRECIDO DE LA PISTA DE VUELO EN 
FUERTEVENTURA. ESTUDIO DE  
SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA  
PAVIMENTOS DE ALTAS PRESTACIONES 
CON TECNOLOGIAS DE FABRICACION DE 
LIGANTES MODIFICADOS CON CAUCHO.

RESUMEN

En el mes de junio de 2017 Aena adjudica la 

obra de RECRECIDO DE LA PISTA DE VUELO 

(DIN 648/2016) en el Aeropuerto de Fuerteven-

tura a la UTE RECRECIDO AENA I, formada por 

las empresas PADECASA y TECOPSA. La pista de 

vuelo del aeropuerto tiene una longitud de 3.400 

metros por 45 metros de anchura, y márgenes, 

hasta completar 60 m. de ancho.  

La obra consiste en una modificación de la rasan-

te de la pista de vuelo, incluidas las dos cabeceras, 

realizando un fresado de dos capas y reposición 

con mezclas discontinuas, para capa intermedia 

del tipo SMA16 con ligante PMB45/80-65, BM3c 

y para capa de rodadura del tipo BBTM11A con 

un ligante modificado con polímeros del tipo 

PMB45/80-65 (BM3c), en ambos casos con la in-

corporación de fibras de celulosa. En las cabece-

ras únicamente se realiza un fresado y colocación 

de la capa de rodadura. 

Durante los trabajos de pavimentación en la pis-

ta, de cara a reducir lo más posible la afección a 

la operatividad, las obras se ejecutaron de lunes 

a domingo, en horario nocturno, entre las 23:30 

horas UTC hasta las 06:00 horas UTC, lo que su-

ponía una ventana efectiva de trabajo de 6.30 

horas.

La fabricación de mezclas bituminosas con ligan-

tes modificados con polímeros en determinados 

puntos geográficos donde existe dificultad para 

el suministro, transporte y almacenamiento de 

este tipo de betún, y las plantas no disponen de 

los elementos adecuados para su utilización ni 

suficiente experiencia de su personal, como es 

la isla de Fuerteventura, hace necesario que se 

tengan en cuenta otras alternativas para obtener 

materiales con las mismas o similares prestacio-

nes.

En ocasiones hay que recurrir a una solución di-

ferente a la prevista en proyecto para obtener 

materiales con elevadas prestaciones y calidad, 

como es el caso de esta obra.

Como consecuencia de esto y utilizando los ma-

teriales disponibles en la isla junto con la incor-

poración de diferente tipología de aditivos, se 

han estudiado distintas alternativas para la fabri-

cación de estos tipos de mezclas con similares 

características a las previstas en proyecto y las 

exigencias señaladas en los Pliegos de Aena para 

las capas de mezclas bituminosas colocadas en 

las pistas de vuelo de los aeropuertos.

Tras el estudio de diferentes tecnologías de fa-

bricación con distintos tipos de aditivos, la solu-

ción adoptada en este caso es la fabricación de 
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un ligante modificado con polímeros y polvo de 

caucho, con equipos especiales, alcanzando las 

propiedades de los ligantes modificados del Ar-

tículo 212 del Pliego General de Condiciones del 

Ministerio de Fomento, PG-3.

En esta comunicación se indican cuáles han sido 

las diferentes alternativas estudiadas, caracterís-

ticas obtenidas en los trabajos iniciales de labo-

ratorio y el desarrollo y resultados de la ejecución 

de la obra y de los ensayos de control de calidad 

con la solución aprobada.

INTRODUCCIÓN

En 2017 se adjudica la obra de RECRECIDO DE 

LA PISTA DE VUELO (DIN 648/2016) en el Ae-

ropuerto de Fuerteventura a la UTE RECRECIDO 

AENA I. El objetivo principal en la misma es la 

corrección de la rasante de la pista de vuelo me-

diante fresado del pavimento actual y reposición 

con mezclas bituminosas.

En el proyecto de la obra se contempla la fabrica-

ción de una mezcla intermedia tipo SMA16 y una 

mezcla de rodadura del tipo BBTM11A. En su 

composición se exigen áridos de calidad (dureza 

y resistencia al pulimento acelerado) y ligantes 

modificados con polímeros del tipo PMB 45/80-

65, anteriormente denominado BM3c.

El árido disponible en la isla es de naturaleza ba-

sáltica (roca ígnea volcánica de color oscuro, de 

composición máfica, rica en silicatos de magne-

sio y hierro y en sílice), existiendo plantas de tri-

turación y clasificación de los áridos en un radio 

cercano al aeropuerto, cumpliendo las caracterís-

ticas exigidas en el PPTP de la obra. Las canteras 

disponen de suficientes recursos de explotación y 

todas ellas cuentan con marcado CE de las frac-

ciones utilizadas para la fabricación de las mez-

clas bituminosas. Las dos canteras que han sumi-

Gravilla basáltica de Fuerteventura.

Planta de Cororasa Planta de Pablo de León

nistrado los materiales para la fabricación de las 

mezclas bituminosas son las siguientes:

• Cantera de EL MANADERO, perteneciente a 
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ S.A. 
(CORORASA).

• Cantera BARRANCO DE LA TORRE, pertene-
ciente a TRANSPORTES PABLO DE LEÓN S.L. 
(PABLO DE LEON).

Las plantas para la fabricación de mezclas bitu-
minosas son también propiedad de cada una de 
las empresas fabricantes de áridos, CORORASA y 
PABLO DE LEON.

PABLO DE LEON dispone de una instalación de 
fabricación de mezclas bituminosas de tipo dis-
continua de la marca Intrame modelo RM120 
situada en una zona denominada Barranco de la 
Torre en el Término Municipal de Antigua, a 11 
kilómetros del aeropuerto. CORORASA dispone 
de una instalación discontinua de la marca In-
trame modelo RM200, situada igualmente en el 
Término de Antigua a 5 kilómetros del aeropuer-

to.
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Estas instalaciones disponen de elementos de al-

macenamiento de betún (tanques) con limitacio-

nes de uso para distintos tipos de ligante, lo que 

queda condicionada la instalación únicamente 

para el empleo de betunes convencionales. 

Los ligantes modificados se definen como “ligan-

tes hidrocarbonados cuyas propiedades reológi-

cas han sido modificadas durante su fabricación 

por el empleo de uno o más polímeros”, gene-

ralmente por la interacción física o química de 

polímeros, cuyas características vienen definidas 

en el Artículo 212 del PG-3 (betunes modificados 

con polímeros) que son fabricados en plantas es-

peciales capaces de asegurar la dispersión com-

pleta del polímero en el ligante, con sistemas de 

agitación y/o molinos de cizalla. 

En la isla existe dificultad para asegurar la dis-

ponibilidad de suministro de este tipo de ligan-

tes al no disponer de factorías específicamente 

acondicionadas, así como problemas de garantía 

para el mantenimiento de las características y ho-

mogeneidad de las propiedades reológicas de los 

betunes.

Para la ejecución de esta obra se han estudiado 

diferentes tecnologías de fabricación de mezclas 

bituminosas en caliente para obtener productos 

con prestaciones similares a las que se obtienen 

cuando se emplean ligantes modificados, me-

diante la introducción de aditivos por vía seca, 

como son polímeros y/o fibras de celulosa.

PROPUESTAS DE CAMBIOS Y SOLU-
CIÓN ADOPTADA.

Se han efectuado varios estudios en laboratorio 

con diferentes tecnologías de fabricación y tipos 

de aditivos. Todos los ensayos han sido realizados 

en los Laboratorios de CEMOSA.

Se ha ensayado una mezcla del tipo SMA16 con 

los siguientes materiales:

• Áridos de la isla de Fuerteventura (basalto).

• Betún B50/70, de varias procedencias.

• Fibras de celulosa convencionales empleadas 

como estabilizador del betún.

• Fibra de celulosa más polímeros: 20% fibras y 

80% polímero.

• Betún modificado PMB 45/80-65, BM3c.

• Polvo mineral de aportación, cemento.

• Polímero en formato pulverulento o granular.

• Betún modificado tipo PMB 45/80-65 C con 

caucho, tipo BMC3c, fabricado por la empresa 

CIRTEC en sus instalaciones de Valdemoro en 

Madrid. Las muestras se han fabricado en la-

boratorio con un proceso similar al empleado 

in situ con sus equipos de planta.

La mezcla utilizada en el estudio es del tipo 

SMA16, con la misma composición de materia-

les, curva de áridos y contenido de ligante, si-

guiendo el mismo proceso de acondicionamiento 

de la mezcla y verificando en todos los casos las 

mismas propiedades de la mezcla final.

Los resultados finales de los ensayos que se han 

realizado con los distintos tipos de mezclas per-

miten verificar las propiedades finales en cada 

caso y evaluar el grado de modificación respecto 

a las dos mezclas de referencia empleadas (1 y 2).

Se han fabricado los siguientes tipos de mezclas:

Betún modificado fabricado con polvo de caucho en  

laboratorio.
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• Dos mezclas de “referencia” fabricadas a par-

tir de un ligante convencional y un ligante mo-

dificado del tipo BM3c (betún señalado en el 

proyecto).  

• Seis mezclas fabricadas con aditivos (polímero 

o caucho) introducidos por vía seca (durante el 

proceso de mezclado) o por la vía húmeda (en 

el betún). 

Composición de cada mezcla y curva granulomé-

trica empleada:

Para la evaluación en el cambio de las propieda-

des y variaciones se utiliza el ensayo de rodadura 

(antiguo ensayo de pista de laboratorio) definido 

en la normativa europea UNE EN 12697-22, ve-

rificando el comportamiento de las mezclas bitu-

minosas a partir del resultado de la velocidad de 

deformación en la parte final del ensayo (ciclos 

5.000 a 10.000) y por tanto su comportamiento 

con elevados contenidos de ligante. El objetivo 

del trabajo es determinar la variación de las pro-

piedades de una mezcla bituminosa respecto a 

dos mezclas de referencia, una fabricada con un 

ligante convencional y otra con ligante modifica-

do BM3c, fabricadas con la misma composición 

de áridos y contenidos de ligante similares, pero 

introduciendo modificadores de la reología del 

ligante y/o mezcla, por la denominada vía seca 

al mezclador o húmeda en el betún.  De cada 

mezcla, se fabrican 2 probetas con el equipo 

de impacto a 50 golpes/cara para determinar la 

densidad ssd, que se utiliza como referencia para 

el cálculo de masa de cada probeta. Las probetas 

de rodadura se fabrican con el equipo de rodillo 

y un espesor de 60 mm con una densidad del 98 

% a la obtenida por impacto. En el caso de las 

mezclas fabricadas con aditivos, se han seguido 

las indicaciones de fabricación de los proveedo-

res (fibras, caucho o polímeros) en cuanto a la 

preparación de cada uno de los productos, esta-

blecimientos de los tiempos de amasado, de las 

temperaturas de trabajo y la secuencia de mez-

clado (se adjuntan en el presente documento).

Se ha estudiado una mezcla tipo SMA, cuyos re-

quisitos aparecen en la norma europea UNE EN 

13108-5, con tamaño máximo de árido 16 milí-

metros. Se ha diseñado con un contenido de li-

gante elevado, 5,5 % s/m, y para todos los casos 

la misma composición granulométrica con distin-

tos tipos de aditivos.

Resultados de los ensayos de caracterización de 

los diferentes ligantes utilizados en los estudios:
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Promedio de los resultados finales obtenidos en 

los ensayos de rodadura realizados de cada tipo 

de mezcla:

La evaluación de esta propiedad se realiza a par-

tir del análisis de la pendiente de la curva de de-

formación (wts) en el tramo de 5.000 a 10.000 

ciclos de probetas sometidas a más de seis horas 

de ensayo a 60 ºC en el ensayo descrito en la nor-

ma UNE EN 12697-22: ENSAYO DE RODADURA.  

En España el criterio que aparece en las especifi-

caciones técnicas de los Pliegos de Condiciones 

Fotos de varias probetas ensayadas con el equipo de rodadura.

para mezclas bituminosas es de wts<0,07, ad-

mitiendo en ciertos casos un valor de wts<0,10 

para un PRD (porcentaje de rodada frente al es-

pesor total) inferior al PRD<5 %.

Los resultados obtenidos en todos los casos es-

tán por debajo del límite de la especificación. En 

los ensayos realizados con las mezclas fabrica-

das con betún caucho (referencias 4, 5, 6 y 7) 

y la mezcla fabricada con polímeros (referencia 

3), los resultados obtenidos son prácticamente 

iguales al obtenido para la mezcla fabricada con 

betún modificado con polímeros tipo BM3c. Para 

la muestra con referencia 8 (fibras con polímeros) 

el resultado que se ha obtenido es inferior al del 

ligante convencional pero superior al obtenido 

para el betún modificado BM3c. 

Estos resultados indican que la incorporación de 

diferentes tipos de polímeros en una mezcla bi-

tuminosa, ya sea por la vía seca al mezclador o 

por vía húmeda junto con el betún, mejora no-

tablemente sus propiedades y la resistencia a las 

deformaciones plásticas. Para los diferentes tipos 

de mezclas ensayados con distintos productos o 

sistemas de fabricación, los materiales que mejor 

resultado han ofrecido corresponden a las mez-

clas fabricadas con el betún caucho (números 

4,5,6 y 7) y la mezcla fabricada con los polímeros 

(número 3). 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

A partir de los resultados obtenidos en los estu-

dios de mezclas realizados en el laboratorio se 

considera como mejor solución para la ejecución 

de la obra la fabricación in situ de un ligante mo-

dificado con polvo de caucho y polímeros que 

permita obtener un ligante modificado de carac-

terísticas similares al señalado en el proyecto.
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Para ello se ha precisado la instalación de dos 

equipos de fabricación de betún modificado in 

situ, uno para cada planta de fabricación, de la 

empresa Cirtec. Estos equipos han sido conecta-

dos a los tanques de almacenamiento de los be-

tunes convencionales y la salida del producto fi-

nal dirigido al sistema de pesaje de la instalación. 

Disponen de una tolva de almacenamiento del 

polvo de caucho y un sistema de calentamiento 

y cizalla de todos los materiales, para obtener un 

producto con suficiente homogeneidad y garan-

tías de uso.

Durante todo el proceso de fabricación del betún 

modificado in situ se realizan controles de la vis-

cosidad y la temperatura de los ligantes fabrica-

dos, asegurando el correcto sistema empleado.

Los aditivos, polvo de NFU, polímeros y fibras han 

sido remitidos desde la península y almacenados 

en cada planta para su utilización durante la fa-

bricación de la mezcla bituminosa. Para mejorar 

la adhesividad árido-ligante, se introduce junto 

con el ligante una vez fabricado con el caucho, 

un agente tensoactivo que potencia la adhesivi-

dad con este tipo de materiales.

FORMULACIÓN DE LAS MEZCLAS BI-
TUMINOSAS

De cada uno de los tipos de mezclas utilizados, 

intermedia SMA16 y rodadura BBTM11A (tipo 

Planta de fabricación 
de BMC en PDL

Planta de fabricación de BMC 
en CORORASA

30) se realizan fórmulas de trabajo con los ma-

teriales seleccionados, con los siguientes resulta-

dos:

Dosificación.

Curvas granulométricas (% que pasa).
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Propiedades.

Para la validación de las propiedades de las mez-

clas y verificación de los equipos de fabricación 

y puesta en obra, se ha realizado un tramo de 

pruebas en caminos perimetrales del aeropuerto. 

Se han fabricado los dos tipos de mezclas (inter-

media y rodadura) de las dos plantas de asfalto 

para ajustar las dosificaciones en caliente de las 

plantas. Se han tomado muestras de todos los 

materiales y testigos de las capas extendida, rea-

lizando los ensayos correspondientes.

La obra se ha ejecutado entre los meses de enero 

y marzo de 2018. 

Para la corrección de la rasante se han emplea-

do equipos de fresado con sistemas de posicio-

namiento 3D. Posteriormente se extiende una 

mezcla tipo SMA16 como capa intermedia y una 

mezcla BBTM11A como capa de rodadura. 

Durante toda la obra se efectúa un exhaustivo 

control de calidad de los materiales, Se instala un 

laboratorio en el aeropuerto, realizando ensayos 

de los áridos, betunes y las mezclas bituminosas. 

Fotos del tramo de ensayo.

Fotos de la fabricación en la planta.

Fotos de la ejecución de la obra.

Para la verificación de algunas propiedades por 

imposibilidad de instalar ciertos tipos de equipos, 

como son los ensayos de sensibilidad al agua o 

ensayo de rodadura, se han remitido muestras 

de la mezcla fabricada a laboratorios de la pe-

nínsula.

Durante la ejecución de la obra se han empleado 

numerosos equipos de fabricación y extendido 

de las empresas locales, CORORASA y PABLO DE 

LEON, con el apoyo de equipos de PADECASA y 

TECOPSA traídos de la península, varias fresado-

ras tipo WIRTGIN W-200 dos de ellas equipadas  

con sistemas de 3D, equipos de topografía y nu-

meroso personal técnico. 

La obra se ha ejecutado con la calidad esperada.
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Fotos del estado de la pista con la obra concluida.

CONCLUSIONES

Esta obra representa un claro ejemplo de un tra-

bajo de ingeniería para la fabricación de mezclas 

bituminosas cuando no es posible disponer de 

determinados recursos materiales, estudiando 

diferentes alternativas para alcanzar un elevado 

nivel de calidad y excelentes prestaciones.

Los resultados de este trabajo confirman que la 

incorporación de aditivos en una mezcla bitumi-

nosa modifica y mejora sus propiedades, pudien-

do emplear estas tecnologías en determinados 

tipos de obras o zonas cuando sea necesario.


