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Lecturas recomendadas
Desde esta sección fija se recogerán aquellos enlaces y documentos que resulten de interés para el sec-
tor de las carreteras.

Libro: ” Las Autopistas de Peaje en España”.
José María Morera Bosch – Joaquín Prior Perna. Editorial ASETA

Este libro recoge la experiencia acumulada en España en la construcción y gestión de las autopistas de pe-

aje, ofreciendo una completa visión que abarca temas como: legislación, financiación, fiscalidad, construc-

ción y conservación, los grupos gestores de infraestructuras, sociedades concesionarias del Estado, etc.

Resumen “Mezclas semicalientes con material fresado, la combinación ganadora”

NCAT ha finalizado un estudio comparativo entre mezclas en caliente y semicalientes (método de espumación) en las que se

incorpora un 50 % de RAP. Los resultados muestran que la sinergia entre mezclas semicalientes y RAP permite abordar los pro-

cesos de fabricación con ventajas técnicas y económicas. http://www.ncat.us/newsroom/wma-rap-combo.html

Publicación: “ NCHRP Report 703 Guide for pavement-type selection”

Esta publicación recoge los resultados del proyecto de investigación NCHRP Project 10-75, “Guide for

Pavement-Type Selection” que tenía como objeto recopilar y seleccionar las mejores prácticas de selec-

ción de pavimentos utilizadas en EEUU. El documento se puede descargar desde el siguiente enlace:

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_703.pdf

Publicación: “ Reglamento Europeo de Productos de Construcción Nº 305/2011.
Guía para la preparación de la documentación a elaborar por el fabricante para el
marcado CE y la documentación a emitir por los organismos notificados”.

El Ministerio de Industria, Industria y Turismo ha elaborado esta guía para facilitar las tareas de adapta-

ción del marcado CE al nuevo reglamento de productos de la construcción. El documento se puede

descargar en el enlace siguiente: http://www.f2i2.net/Documentos/PuntoInfoLSI/construccion/

RPC_GUIA_documentacion_para_marcado_CE_Jul13.pdf

Libro: “NOVAFIR/1 Ingeniería de Pavimentos.
Manuel G. Romana - Miguel Ángel del Val . Editorial CINTER Divulgación Técnica

Este primer volumen incluye 19 artículos clasificados por temáticas: explanadas, mezclas bituminosas en

caliente, mezclas bituminosas con polvo de caucho procedentes de NFU, mezclas bituminosas fabri-

cadas a baja temperatura, pavimentos de hormigón, firmes especiales, puesta en obra, auscultación y

reciclado de firmes. 


