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Una propuesta innovadora en la red convencional de carreteras
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Se han utilizado en la variante de Marchena materiales locales. Los
ingredientes del hormigón, el cemento, el árido y el agua, se encuentran
en la superficie fácilmente extraíbles, por lo que se consideran
prácticamente inagotables.

/

/ Introducción /
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la
Junta de Andalucía está llevando a cabo las obras de
construcción de la variante de Marchena en la A-364,
en la provincia de Sevilla. Se trata de una carretera de
nuevo trazado, con 7,6 kms de longitud, que rodea el
municipio por el sur y que evita el paso de los
vehículos de largo recorrido por el casco urbano.
Esta ronda de circunvalación, con calzada única de
doble sentido, conecta la Autovía A-92 (Sevilla –
Granada – Almería) con la A-4 (Madrid – Sevilla) a la
altura de Écija, siendo éste un itinerario con especial
presencia de transporte pesado que pone en contacto
dos vías importantes de gran capacidad.
Es la primera vez que se utiliza esta técnica de
construcción con pavimentos continuos de hormigón
armado en una carretera convencional con un tráfico
medio de 6.000 vehículos diarios.
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/ Los promotores/
El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2007 – 2013) incide en la
necesidad de llevar a cabo prácticas generalizadas más sostenibles en la construcción de carreteras.
El PISTA propone varias líneas de actuación en este sentido: intensificar la inversión en los programas de I+D+i
centrados en la investigación sobre la sostenibilidad de la construcción de infraestructuras; incluir la
consideración de los aspectos ambientales derivados del consumo de recursos naturales en las valoraciones de
las ofertas de los concursos de adjudicación, e impulsar acuerdos entre administraciones implicadas y las
empresas constructoras para realizar una previsión de las necesidades de consumo de recursos naturales en la
construcción de infraestructuras de transporte y planificar el abastecimiento necesario en las adecuadas
condiciones de sostenibilidad.

/ El proyecto /
Las obras de la variante de Marchena han servido para llevar a cabo un tramo experimental de 2 kilómetros de
longitud con pavimento continuo de hormigón armado, lo que supone en líneas generales el incremento de la
vida útil de la carretera y la reducción prácticamente a cero de los gastos de mantenimiento.
Se trata de construir infraestructuras “más amables” con el entorno: la cuantificación de la sostenibilidad se
mide hoy en función del incremento de la vida de servicio de una carretera y de su coste de mantenimiento;
además, estos pavimentos suponen un menor consumo de carburante, sobre todo para los vehículos pesados, y
reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Los pavimentos de hormigón son más claros que el betún, lo que aporta una alta luminosidad a la vía con mejor
visibilidad, mayor seguridad vial y un ahorro energético de iluminación.
Se han utilizado en la variante de Marchena materiales locales. Los ingredientes del hormigón, el cemento, el
árido y el agua, se encuentran en la superficie fácilmente extraíbles, por lo que se consideran prácticamente
inagotables.
Esta técnica mejora la seguridad laboral de los trabajadores de la obra, ya que la exposición a las altas
temperaturas del aglomerado desaparece junto a los riesgos de quemaduras.
La investigación y el empleo de técnicas innovadoras se enmarcan dentro de los objetivos generales de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda para la sostenibilidad de los procesos de construcción y explotación de
las infraestructuras.

