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Por qué a los países les conviene la 
competencia en pavimentos 



“Ni las victorias ni las derrotas son definitivas” 

José  Saramago  

¿Y qué hemos aprendido? 

O lo que es lo mismo: 

Cómo unas veces se gana y otras 
veces se aprende 



1. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 

!  A comienzos del siglo XX, los pavimentos de hormigón 
tenían una posición de ventaja: eran durables y 
combatían eficazmente el polvo. 

!  En el congreso de PIARC de 1923, los pavimentos de 
hormigón eran la prioridad. 

  

  “The  roadway  had  to  be  cons1tuted  by  a  con1nuous  layer  
of  reinforced  concrete  with  a  depth  of  10  inches  (25  cm)  ,

…”  



PAÍSES  BAJOS  

2. EL ÉXITO SE PROPAGÓ 



CANADÁ  

2. EL ÉXITO SE PROPAGÓ 



USA  

2. EL ÉXITO SE PROPAGÓ 



FRANCIA  

2. EL ÉXITO SE PROPAGÓ 



ALEMANIA  

2. EL ÉXITO SE PROPAGÓ 



ALEMANIA  

2. EL ÉXITO SE PROPAGÓ 



ESPAÑA  

2. EL ÉXITO SE PROPAGÓ 



LAS  MEZCLAS  ASFÁLTICAS  EVOLUCIONARON  Y  NO  LO  
SUPIMOS  VER…  

3. EL ÉXITO NOS VOLVIÓ DESCUIDADOS 

…Y CADA DÍA DEBE TENER SU 
AFÁN 



ANTIGUO  TRADICIONAL  

NUEVO  

4. EL MERCADO CAMBIÓ Y NO SUPIMOS CAMBIAR CON ÉL 



"  Olvidamos los intereses de las constructoras 

5. AMÉN DE LA MEJORA DE LOS COMPETIDORES 

#  Aversión al fracaso 

#  Maximización de la red de 
proveedores 

#  Continuidad de la 
actividad 

Aversión  al  fracaso  



"  Olvidamos los intereses de los usuarios y 
ribereños que cambiaban con el aumento de la 
velocidad: 

#  Confort de rodadura 

#  Ruido 

Ruido  

5. AMÉN DE LA MEJORA DE LOS COMPETIDORES 



"  Olvidamos los intereses de la agenda 
pública: 

!  Economía  de  construcción.  

!  Velocidad  de  ejecución.  

5. AMÉN DE LA MEJORA DE LOS COMPETIDORES 



"  Olvidamos que nuestros competidores mejorarían: 

#  Mezclas porosas sonorreductoras. 

#  Mezclas templadas y frías. 

#  Betunes modificados. 

#  Mezclas de alto módulo. 

5. AMÉN DE LA MEJORA DE LOS COMPETIDORES 



"  … o hicieron mucho mayor esfuerzo comercial. 

5. AMÉN DE LA MEJORA DE LOS COMPETIDORES 



"  Y dejamos que los criterios de contratación pública 
olvidaran los valores de nuestro producto: 

#  Durabilidad. 

#  Seguridad. 

#  Cercanía. 

5. AMÉN DE LA MEJORA DE LOS COMPETIDORES 



"  Mantuvieron la red de proveedores y tecnólogos, 
auténtico ecosistema del triunfo. 

6. AUNQUE ALGUNOS PRESERVARON SU ÉXITO 



"  Cuidaron los criterios de licitación y adjudicación 

Análisis  mulKcriterio  
CROW  Technology  

PlaQorm,  the  Netherlands  

6. AUNQUE ALGUNOS PRESERVARON SU ÉXITO 



"  Investigaron cómo mejorar el confort: 

Acabado  con  árido  visto  

6. AUNQUE ALGUNOS PRESERVARON SU ÉXITO 



"  La sostenibilidad y la durabilidad se pueden 
contemplar ya en los procesos de licitación y 
adjudicación:  

#  Nuevas directivas europeas de contratación 
pública. 

#  Sistemas de licitación competitiva por parte del 
Ministerio de Transporte de Ontario (Canadá). 

7. AHORA EL JUEGO COMIENZA DE NUEVO 



"  Nuevas directivas europeas de contratación 
pública.  

 Los contratos públicos deben evaluarse en base a la mejor relación 
calidad precio, entendiendo el precio como los costes a lo largo 

del ciclo de vida de la infraestructura 

7. AHORA EL JUEGO COMIENZA DE NUEVO 



"  Sistemas de licitación competitiva por parte del 
Ministerio de Transportes de Ontario (Canadá) 

Mantenimiento 
de un 

pavimento 
bituminoso 

Mantenimiento 
de un 

pavimento de 
hormigón 

7. AHORA EL JUEGO COMIENZA DE NUEVO 



"  Podemos empezar a vender los beneficios de las bajas 
emisiones de CO2 provenientes de la circulación de 
vehículos pesados. 

Ahorro 
potencial de 
combustible 

Ahorro 
económico 

Reducción en las 
emisiones de CO2 

Reducción en las 
emisiones de NOx 

Reducción en las 
emisiones de SO2 

3.9 % 3950 €/año 7.1 ton/año 69.75 kg/año 10.53 kg/año 

Potenciales  ahorros  anuales  por  vehículo  pesado  

7. AHORA EL JUEGO COMIENZA DE NUEVO 



"  Podemos explicar los beneficios de una buena estrategia 
de compra desde la administración. 

Contract Hwy Concrete Bid Asphalt Bid Cost Savings
2000-0025 417 $23,612,400 $23,662,473 $50,073
2003-4029 417 $28,755,142 $29,799,789 $1,044,647
2004-3002 401 $49,997,782 $56,033,379 $6,035,597
2005-3001 401 $44,613,270 $54,271,143 $9,657,873
2005-3046 401 $52,396,696 $60,054,392 $7,657,696
2006-2018 410 $45,994,441 $50,071,793 $4,077,352
2010-2001 404 $58,398,168 $71,927,039 $13,528,871

$42,052,109

2010-2055 404 $32,817,620 N/A

Ahorros  totales  desde  el  año  2000  por  la  estrategia  de  compra  compeKKva  del  
Ministerio  de  Transporte  de  Ontario  

7. AHORA EL JUEGO COMIENZA DE NUEVO 



"  Podemos explicar los beneficios de una buena estrategia 
de compra desde la administración. 

INCREMENTANDO  LA  CUOTA  DE  MERCADO  DE  LOS  PAVIMENTOS  DE  HORMIGÓN,  EL  
PRECIO  DE  AMBAS  SOLUCIONES  DISMINUYE  

7. AHORA EL JUEGO COMIENZA DE NUEVO 



"  … y tenemos el reto del coche autónomo. 

Equipos  de  alto  valor  añadido  y  costosos  

7. AHORA EL JUEGO COMIENZA DE NUEVO 



"  El coche autónomo puede cambiar el escenario más de 
lo que imaginamos: 

8. EL COCHE AUTÓNOMO 

Nuevo tipo de rodadura con 
gran concentración de cargas 

 

Nuevo tipo de trazado que 
derive en nuevos pavimentos 

 

Recarga de vehículos por 
inducción 

 

El pavimento como “protector” 
de instalaciones muy valiosas 

 
Decisiones autónomas del 

vehículo 

 

Pavimentos de hormigón 
 
 

Nuevas oportunidades 
para productos 

innovadores 
 

Los pavimentos de 
hormigón están a la 

vanguardia de la 
tecnología 

 

Durabilidad 
 

Conservación de las 
características 
superficiales 



"  Ya hay experiencia de cómo los vehículos guiados 
afectan al pavimento. 

8. EL COCHE AUTÓNOMO 



"  Sólo un esfuerzo continuado puede garantizar una 
corriente de éxitos renovados. 

"  La inclusión de la sostenibilidad en las licitaciones 
abre una posibilidad sin precedentes. 

"  La capacidad de ofrecer una solución global al 
mundo del coche autónomo abrirán un nuevo 
camino. 

9. CONCLUSIONES 



GRACIAS  POR  SU  
ATENCIÓN  


