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Sostenibilidad de pavimentos de concreto 
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Reflexión Inicial  

El Ingeniero de pavimentos tradicionalmente se 
concentra en: 

!  Diseño estructural 
!  Materiales que componen el pavimento 
!  Técnicas de Construcción 

Ampliar la perspectiva para considerar en los 
proyectos los princicipios de SOSTENIBILIDAD. 
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Cumplir con las necesidades del presente sin 
comprometer la habilidad del planeta para 
mantener un futuro igualmente sostenible para 
sus habitantes. 

Habilidad de mantener cierto proceso o 
estado en el tiempo. 
 
En esencia, la capacidad para perdurar en el 
tiempo. 

 ¿ Qué es la Sostenibilidad ? 
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Los Principios de Hannover 

!  El documento se desarrolló en la ciudad de Hannover 
en el año 2000 durante la exposición “Humanidad, 
Naturaleza, y Tecnología” 

!  También se le conoce como Carta de Derechos de la 
Tierra. 

!  Estos principios deben ser considerados por 
planificadores, diseñadores, funcionarios 
gubernamentales, y todos los que estén involucrados en 
proyectos que afecten el medio ambiente. 
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Sostenibilidad  
Planeta-Beneficio-Personas (PBP) 
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Ciudad Inteligente (Smart City) 

 
Con el fin de responder a la crisis financiera 
mundial y satisfacer las necesidades de 
desarrollo de la ciudad moderna, en 2009, 
IBM de Estados Unidos propuso el concepto de 
"ciudad inteligente" (Smart City) (IBM Institute 
for Business Value 2009).  
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Ciudad Inteligente (Smart City) 

La ciudad inteligente implica desarrollo de la tecnología 
de la comunicación, la creación de redes, la nube virtual 
y otros de tecnología de punta; desarrollo de 
infraestructura sostenible, servicios públicos eficientes 
para mejorar la conectividad y acelerar la eficiencia 
operativa de la ciudad, mejorando la ventaja competitiva 
a largo plazo, y la calidad de vida de las personas.  
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Características de una Ciudad Inteligente 

Tipos Concepto  

Orientada a 
la Innovación  

Basada en la aplicación de la nuevas tecnología de informática y redes virtuales, 
para promover el desarrollo de la ciudad. 

Orientada a 
la Industria  

Basada en la industria de alta tecnología  para promover una red industrial 
inteligente  como motor principal del desarrollo. 

Desarrollo 
Sostenible 

Con un enfoque orientado a la protección del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible de los recursos como punto de partida, la formando redes de gestión 
inteligentes,  reutilización racional y eficiente de los recursos existentes.   

Desarrollo 
Multi-
objetivo 

Desarrollo multi-objetivo considerando la actualización inteligente industrial 
continua, el potenciador de los servicios de la gestión pública, la mejora de las 
condiciones de vida y el uso sostenible de los recursos en el proceso de  
desarrollo de la ciudad inteligente. 

Orientada a 
los Servicios 
de Gestión  

Optimización del servicio de gestión público para que la ciudad 
administrativamente sea más eficiente, inteligente y conveniente. 



    
  

Los Incas  
 
 
 
 

  
  

•  Siglo  XIII  –  XVI  
•  1.8  millones  Km2    

•  Idioma  oficial:  Quechua  
•  Zona:  Occidental  America  
  del  Sur  Peru,  Chile,  ArgenAna,  

•  Bolivia,  Ecuador  y  Colombia  
•  Capital:  Cusco  
•  Economia  :  Agricultura,  
Ganaderia  y        Metalurgia.  

.    
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Sostenibilidad de 
 los Pavimentos  
 
 

    
  

Caminos de los Incas  
 
 
 
 



11  1924. Av. Venezuela – Salida de Lima  
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1968. Vía Expresa - Lima  

Pavimento: losa de concreto.  de cemento Portland de 19 cm. de 
espesor, con ensanche en los bordes hasta un total de 24 cm. 
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Pavimentos Sostenibles 

a.  Aspectos Medio Ambientales 
 

b.  Aspectos Económicos 

c.   Aspectos Sociales 
 

Sostenibilidad 

Aspectos  
Sociales 

Aspectos 
Económicos 

Aspectos  
Medio ambientales 
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Sostenibilidad y Pavimentos… 
 

Fundamentalmente,  
 
¿Cómo equilibramos e integramos objetivos sostenibles de: 
 

!   Preservación del Entorno natural 
!   Rentabilidad Económica  
!   Necesidades de la Sociedad  
 
en el diseño, construcción, mantenimiento, y 
rehabilitación de los pavimentos ? 

     



Diseño de Pavimentos Basados en el 
   Desempeño durante la Vida en Servicio 

Métodos 
Mecanístico-

Empíricos  
 

 Desempeño de 
los Pavimentos en 
la Vida en Servicio 



    MEPDG representa un 
cambio sustancial en la 
manera de diseñar 
pavimentos. Acerca más 
al diseñador a la realidad 
y considera tráfico, 
características 
estructurales, materiales, 
construcción, y clima. 

Diciembre 2011 

MEPDG 
AASHTO 2008 



 
 El Manual de Diseño 
Mecanístico- Empírico de 
Pavimentos de Concreto” 
es fruto de un esfuerzo 
conjunto del Instituto del 
Cemento y del Concreto 
de Guatemala (ICCG), y el 
Instituto Costarricense 
d e l C e m e n t o y d e l 
Concreto de Costa Rica 
(ICCYC) por promover el 
estado del arte en el 
diseño  de pavimentos de 
concreto. 





Mecanismos de Deterioro en  
Pavimentos Rígidos 



20 



21 

Desempeño del Pavimento Durante la 
Vida en Servicio 



Guía Metodológica de 
Diseños Equivalentes de 

Pavimentos Rígidos y 
Flexibles en los  

Procesos de Licitación 



Experiencias en los Estado Unidos 

" California  
" Colorado  
" Louisiana    
" Missouri  

" South  Carolina  
" Texas  
" Washington  

  



¿Pavimentos Equivalentes ? 

 Pavimentos Rígidos   =     Pavimentos Flexibles 
    



 
Definición de Pavimentos Equivalentes  

 Son aquellos pavimentos que brindan un nivel de 
servicio “equivalente” durante un mismo período de 
diseño.  

 

 Los pavimentos equivalentes (flexibles y rígidos) son 
incluidos en los expedientes de Licitación con la 
finalidad de: promover el desarrollo técnológico, 
incentivar la competitividad, y al mismo tiempo 
optimizar el uso de los fondos disponibles. 
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 Análisis del Ciclo de Vida (ACV)  
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Costos Durante la Vida Útil 

#  Costos de construcción 

#  Costos de mantenimiento.  

#  Costos de operación o en servicio. 

#   Costos de rehabilitación o reconstrucción 
 



Pavimento de Concreto  
Reforzado Continuo (CRCP) 
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Pavimento de Concreto  
de Cemento Portland 

Pavimento Asfáltico 

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 
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Consumo típico de combustible diesel requerido para la 
construcción de una milla de pavimento asfáltico y 
pavimentos de concreto de cemento Portland.  

Pavimento Asfáltico Mínimo 
(galones) 

Promedio 
(galones) 

Máximo 
(galones) 

Producción 6,468 8,981 12,936 

Acarreo (0-10 millas) 1,035 1,220 1,257 

Colocación (3 capas 
necesarias) 

222 517 739 

Total  7,725 10,718 14,932 

Pavimento de Concreto 
Cemento Portland 

Mínimo 
(galones) 

Promedio 
(galones) 

Máximo 
(galones) 

Producción 293 548 880 

Acarreo (0-10 millas) 645 939 1,310 

Colocación (3 capas 
necesarias) 

254 430 606 

Total  1,193 1,916 2796 

Consumo de Combustibles (FHWA) 
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Se utilizan 2.90 galones 
de combustible diesel 
por tonelada de 
pavimento asfáltico 

Se utilizan sólo 0.50 
galones de combustible 
diesel por tonelada de 
pavimento de concreto 
de cemento Portland 

Consumo de Combustible (FHWA) 
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#  Al ahorrar combustible se emite menos CO2 a la 
atmósfera.  El ahorro estimado en emisiones de 
gas es de 2,5 kg CO2 por m2, siendo significativo 
en toda la vida útil del pavimento. 

#  La disminución media de CO2, es de 150.000 t en 
un tramo de100 km. a lo largo de los 30 años de 
la vida útil de un pavimento. 

Menos Emisiones de CO2 
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El Calentamiento Global 
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Las Ciudades y el Efecto Isla Calor  

La temperatura del aire en zonas urbanas densamente 
pobladas es mayor que la temperatura en la periferia 
de la ciudad. Este fenómeno se conoce como “Isla de 
Calor Urbana”.  

El incremento de la temperatura urbana tiene un efecto 
directo en el consumo de energía y en las condiciones 
de confort térmico en zonas residenciales. 
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El balance energético que ocurre en la 
superficie del pavimento está relacionado al 
efecto isla calor.  
 
Las propiedades de los materiales con los que 
se construye los pavimentos hace que absorban 
y almacenen una mayor cantidad de calor que 
las áreas cubiertas con vegetación. 

Pavimentos y el Efecto Isla Calor  



 Hay  una diferencia de 2ºC de temperatura entre el 
pavimento de asfalto y el de concreto con cemento portland 

1-05 
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Albedos en Pavimentos 
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 El pavimento de cemento Portland ha sido 
propuesto como un pavimento “fresco” debido a 
su reflectividad.  
  
 Esta mayor reflectancia implica una disminución 
de entre 1 y 3 ºC en el ambiente frente a la 
obtenida con los pavimentos habituales.  

 
  

Pavimento “Fresco” de Cemento Portland 





40 

Los tipos de pavimento se agrupan en 4 categorías de 
reflectancia en un rango desde R1 (alta reflectancia) a R4 
(baja reflectancia):  

R1: Pavimento de Concreto de Cemento Portland 

R2: Pavimento de asfalto de 10 cm de espesor con 60% 
de agregado grueso  

R3: Pavimento de asfalto con agregados de color obscuro 
y textura áspera después de unos cuantos meses de 
uso  

R4:  Pavimento de asfalto con una textura muy lisa. 

Reflectancia  
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La reflectancia del pavimento tiene una relación 
directa con el consumo de energía eléctrica en 
lo que a iluminación respecta. 
 
Para lograr el mismo nivel de iluminación en una 
calle, el pavimento con una reflectancia R3 
(asfalto) requiere 47.7% más de iluminación que 
el pavimento tipo R1 (concreto).  
 

Reflectancia y Ahorro de Energía  
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Reflectancia y Ahorro de Energía  

Estudios indican que los pavimentos de 
cemento Portland demandan un costo por 
consumo de energía del 50% menor que 
los pavimentos asfálticos para obtener un 
nivel de iluminación equivalente. 
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Reflectancia y Seguridad   

Las superficies de pavimentos de concreto de 
cemento Portland reflejan mucho más la luz. 
 
Influencia directa sobre la seguridad vial tanto de 
los peatones como de los vehículos, al aumentar 
la visibilidad nocturna. 
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Tasas de consumo de combustible del vehículo 
 - Tipo de pavimento 
 - Regularidad del pavimento 

 
Reflectividad de la superficie del pavimento  

!  Potencial de enfriamiento global por menor 
emisión de gases al medio ambiente 

!  Mitigación del efecto de isla de calor 
!  Ahorro en la iluminación 
 

Impactos durante la Vida en Servicio 
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¿En qué fase del ciclo de vida se 
producirían los mayores beneficios? 

 

Impactos durante la Vida en Servicio 

Autos Camiones 



Rehabilitación 
Whitetopping   
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Rehabilitación: Whitetopping   

Whitetopping consiste de un pavimento de Concreto 
que se aplica sobre un pavimento asfáltico existente 
para su mantenimiento o rehabilitación. 
 
El Whitetopping convencional es más de cuatro 
pulgadas espesor. UTW es el tipo de recapado más 
reciente de esta técnica. 



Rehabilitación: Whitetopping   



 Whitetopping Ultra Delgado UTW 

Antes Después 

4-02 
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Reciclado de Pavimentos de Concreto 



Planta Procesadora 

Tolva Alimentadora 

 Escombros 
de Pavimento 

Chancadora 
Principal  

38 mm 
max 

19 mm 
max 

10 mm 
max 

Tamaños Comunes Apilador 

Apilador 

Apilador 

FajaTransportadora   

Tamices 
Chancadora 
Secundaria 

Tamiz 
Imán para 
Rescatar Varillas   
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Producto Final-Agregado Reciclado  
del Concreto  



53 

Aplicaciones de los Agregados 
Reciclados de Concreto  

#  Agregados para Base Granular 
#  Bases Estabilizadas (Base Tratada con Cemento, 

Base Tratada con Asfalto)  

#  Losas de Concreto de Cemento Portland 

#  Losas de Concreto Asfáltico 

#  Material de Relleno 

#  Bases Permeables 

#  Capa de Drenaje 

#  Enrocado 
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Pavimentos Sostenibles 
en Vías de Bajo Volumen 

de Tránsito 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



CAMINOS RURALES ATRAVEZ DE MODULOS 
COMUNITARIOS DE ADOQUINADO EN 

NICARAGUA  
 •  A partir del año 1996, el Banco Mundial a 

través de la AIF  y el GON han trabajado de 
la mano con la implementación de cinco 
p r o g r a m a s d e R e h a b i l i t a c i ó n y 
Mantenimiento de Caminos Rurales a 
través de Modulo Comunitarios de 
Adoquinado ( MCA´s). En el año 2012 el 
BCIE suma sus esfuerzos y comenzó a 
replicar el modelo del programa de 
adoquinado con MCAS para la ejecución de 
sus proyectos  con destino a los sectores 
Rurales del país.  

•  Hasta la fecha se han construido un total de 
1175.8 Km 



Componentes de un Pavimento de Adoquines 



MARCO ESTRATEGICO  DEL PROGRAMA DE 
ADOQUINADO A TRAVEZ DE MCAS  

$ Generar formas alternativas de 
ejecución de obras en forma 
rápida y duradera 
(Mantenimiento tradicional vs 
adoquinado). 

$ Mejorar y s impl i f icar los 
procesos de gestión de obras 
en el MTI (diseño, contratación, 
supervisión, pagos).  

$ Contribuir a la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza. 
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Resumen  
y  

Conclusiones 
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Resistente: Soportar cargas de tráfico y condiciones medio-
ambientales a lo largo de su vida útil 

 
Serviciabilidad: Regularidad Superficial / Comodidad al 
Transitar 
 
Económico: Bajo costo en el ciclo de vida del pavimento  
Costo inicial de la construcción + Costos de mantenimiento  
 
Amistoso al Medio Ambiente : Reduce la emisión de gases, 
mitigando el calentamiento global 
  
Seguridad: Buena Fricción, Buen Drenaje 

 
Características de un Pavimento Sostenible 
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Pavimento de Concreto = Pavimento  Sostenible  

Se puede lograr a través de la optimización del 
diseño , construcción y mantenimiento. 
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Conclusiones 

!  El desarrollo sostenible no solamente es preservar el 
medio ambiente sino tambiėn considerar aspectos 
sociales y económicos. 

 
!   Evaluar el impacto en el medio ambiente, económico 

y social durante el ciclo de vida de los proyectos es 
indispensable.   

!  Los beneficios acumulados del uso de pavimentos de 
concreto son significativos en el largo plazo. 
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Reflexión Final 

"Porque solo tenemos un planeta para vivir, la 
sostenibilidad requiere que la tecnología trabaje 
en armonía con el medio ambiente, y no en 
oposición a ella" 

 
Desarrollo Sostenible es  
la RESPUESTA !!! 



ICCYC  
 

 
 

Carlos M. Chang, Ph.D., P.E. 
cchangalbitres2@utep.edu 

Gracias !!!  


