
Secciones fijas

Número 26 ñ Volumen VII ñ Tercer trimestre ñ 2017 69

I+D+i. Proyectos destacados
Programa LIFE de la UE: Proyecto LIFE-SOUNDLESS

Continuando con la serie de proyectos de la convocato-

ria LIFE que tienen temáticas relacionadas con el mundo de

la pavimentación, el proyecto que se cita a continuación se

denomina LIFE-SOUNDLESS. “New Generation of eco-

friendly asphalt with recycled materials and high durability

and acoustic performance”.

Este proyecto pertenece a la Convocatoria Programa Eu-

ropeo LIFE+ (2014), concretamente a la línea: “Proyectos

dentro de zonas urbanas densamente pobladas destinados

a reducir el ruido de las carreteras y otras infraestructuras de

transporte mediante la utilización de firmes silenciosos”

Con este proyecto se pretende conseguir como objetivo

principal la mitigación de la contaminación acústica en ori-

gen mediante la caracterización acústica y el diseño de mez-

clas bituminosas sono-reductoras, es decir, que generen me-

nores niveles de emisión sonora. Además, estos pavimentos

sono-reductores tienen que presentar una durabilidad seme-

jante a las mezclas convencionales actuales. Por último, se

aspira a desarrollar unas recomendaciones de especificacio-

nes de acuerdo con los estándares europeos con el fin de

contribuir a la adopción de especificaciones europeas para

los pavimentos sono-reductores.

A raíz del diseño de mezclas bituminosas sono-reductoras a

nivel de laboratorio, se realizará una implementación de las mez-

clas desarrolladas a escala real en las carreteras A-376 y A-8058

a su paso por los núcleos de población de Montequinto y Gel-

ves respectivamente. Sobre ellas se evaluará el comportamien-

to acústico de la mezcla y su evolución en el tiempo (Método

Close Proximity-CPX, Método Statistical Pass By-SPB, Absorción

acústica, Impedancia Mécánica, Macrotextura, entre otros).

El proyecto ya ha realizado los tramos de ensayo previs-

tos y se encuentra en la fase de evaluación de resultados.

Medida de la impedancia mecánica en un tramo de ensayo.

“Es fácil mejorar y mantener un buen IRI con mezclas asfálticas.
Cada mejora de 1m/km reduce consumos de camiones y sus
emisiones en un 1% (2% a baja velocidad)” (EAPA-Road pavement
industries highlight huge CO2 savings, Número 23)
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