
Ejemplos de actuaciones de firmes en la Concesión  de la 
Zona 2 de la Diputación de Toledo 

María Martínez Nicolau 

 
 

PATROCINADORES DIAMANTE PATROCINADORES PLATINO PATROCINADORES PLATA PATROCINADOR BRONCE 



 

• Plazo de la Concesión: 20 años. 
• Fase de Construcción: 

• Rehabilitación de las carreteras (Ensanches, refuerzos, y 
correcciones de curvas). Según el programa de actuaciones 
ofertado. Incluye la redacción de los proyectos de construcción 
necesarios. 

• Fase de Explotación: 
• Explotación de las carreteras según se vayan rehabilitando, hasta el 

año 2011, a partir del cual, el Concesionario debe hacerse cargo de 
la totalidad de la red. 

Características del Contrato (I) 



 

• Zona 1: Oeste de la provincia de Toledo. Comarca de 
Talavera de la Reina.  

• Presupuesto: 36 M de euros en 416 km. 

• Zona 2: Noreste de la provincia de Toledo. Comarcas de la 
Sagra y Ocaña.  

• Presupuesto: 27 M de euros en 251 km. 

• Zona 1: Sureste de la provincia de Toledo. Comarcas de 
Mora y Sonseca.  

• Presupuesto: 34 M de euros en 320 km. 

CONCESIONES 





 

• Pago mediante un canon máximo anual que se abona mediante 
mensualidades vencidas. 

• Parte fija anual: 70% del canon máximo anual. 
• Parte variable anual: 30% del canon máximo anual menos las eventuales 

penalizaciones derivadas del no cumplimiento de los índices de calidad 
(Indicadores). 

• Indicadores: 
• Cuantitativos: IRI, CRT, deflexiones, fisuras, porcentaje de baches, 

retroreflexión de la señalización horizontal. 
• Cualitativos: limpieza de la calzada, estado de las cunetas, calidad de la 

señalización vertical y estado de las barreras laterales. 

Características del Contrato (II) 



 

 
• Medición de indicadores cuantitativos.  

• Se medirán semestralmente en un mínimo de 30 intervalos por 
Concesión. Cada intervalo será de 1 km de longitud. 

• Cada indicador tendrá una puntuación entre 0 (óptimo) y 3 
(pésimo). 

• El porcentaje de penalización del semestre se calcula mediante una 
fórmula polinómica en la que intervienen todos los indicadores. La 
penalización máxima es del 18%.  

Características del Contrato (III) 



 

 
• Medición de indicadores cualitativos.  

• Se medirán cuatrimestralmente. 
• Cada indicador tendrá una puntuación entre 0 (óptimo) 

y 3 (pésimo). 
• El porcentaje de penalización del semestre se calcula 

mediante una fórmula polinómica en la que intervienen 
todos los indicadores. La penalización máxima es del 
12%.  

Características del Contrato (IV) 



  PL : La Unidad Técnica de Control emitirá un 
segundo informe, con periodicidad cuatrimestral, sobre los 
siguientes aspectos: 
 

•  Limpieza de la calzada 
•  Estado de las cunetas 
•  Calidad de la señalización vertical 
•  Estado de las barreras de seguridad 

 



 

 P = (6*PNA+4*PLA) / 520 
  
en la que:  

•PNA: porcentaje PN correspondiente al semestre próximo 
pasado del que la UTC haya emitido el informe. 
•PLA: porcentaje PL correspondiente al cuatrimestre próximo 
pasado del que la UTC haya emitido el informe.  

 



PARTICULARIDADES. 
Nuevas Infraestructuras. 



PARTICULARIDADES. 
• Las infraestructuras vertebran el territorio e impulsan de manera muy 
significativa su desarrollo. 

- Los pueblos de la Comarca de la Sagra tienen aprobados o en trámite de 
aprobación, Planes de Actuación Urbanística muy significativos.   

- En ocasiones, las carreteras de Diputación se convierten en calles del PAU, 
con secciones muy distintas de las ofertadas por la Concesionaria. 

- Los Ayuntamientos solicitan accesos a las nuevas infraestructuras.  

 

• Mejores vías de comunicación, más población, más tráfico. 

- Los incrementos de tráfico, y en consecuencia la mayor degradación de las 
carreteras los debe asumir la Concesionaria. 

- Es muy complicado, asegurar el equilibrio de la Concesión. 



TO-2657 Dos Barrios – N-400. Enero 08. 
2005 Julio 2008 



TO-2542 Ontigola – LP. Madrid. Julio 07. 
2005 Julio 2007 



TO-2515 Lominchar – Recas. 
2005 Septiembre 2010 



 

• Ejecutado el 90% del presupuesto de las obras. 
 
• A partir de junio de 2011, la Concesionaria asumió 

la conservación del 100% de la red.  

Situación actual 



Se utiliza esta técnica cuando: 
 
• Se dispone de Explanada E2, mínimo, para evitar roturas frágiles. 
• Se garantiza la resistencia mínima de la capa final, a compresión 

simple (2,5 MPa).              incluye alguna capa de mezcla 
bituminosa en el reciclado, y si no se sobrepasa el periodo de 
trabajabilidad del cemento. 

Rehabilitación con reciclado con cemento 



• En rehabilitaciones con ensanche, pues  homogeniza la capa de firme, y se 
evita la posible fisura, o degradación mayor, que con el tiempo, marca el 
ensanche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitación con reciclado con cemento 

• TO-2515 tramo Recas-Lominchar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitación con reciclado con cemento 

TO-2423 A-42-Estación de Villaluenga 



• En actuaciones puntuales, para reparar blandones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitación con reciclado con cemento 

TO-2516. A-42 a YUNCLILLOS. 



• TO-2323 Recas a A42 
• TO-2628 (ahora TO-2836) Villasequilla a Villamuelas 
• TO-2515 tramo Recas-Lominchar 
• TO-2628 (ahora TO-2836) CM-4005-Villanueva de Bogas  
• TO-2657 tramo AP-36 a N-400 (Noblejas) 
• TO-2899 La Puebla de Almoradiel a Miguel Esteban 
• TO-2423 A-42-Estación de Villaluenga 
• Posiblemente en la TO-2875 Villanueva de Alcardete a 

N-301. 
 

Rehabilitación con reciclado con cemento 



• Se utiliza esta técnica cuando: 
 

• El firme a rehabilitar tiene un espesor adecuado de 
mezclas bituminosas (entre 6 y 12 cm), y se garantiza 
que no quedarán capas menores de 2-3 cm de MBC 
antigua sin tratar. 

• En operaciones de fresado y reposición, más refuerzo de 
firme, si la superficie a fresar supone más del 20% de la 
superficie total.  

 

Rehabilitación con reciclado con emulsión 



Rehabilitación con reciclado con emulsión 



• TO-2515 tramo Lominchar-Cedillo del Condado 
• TO-2324 de A42 (yuncler) a Lominchar 

 

Rehabilitación con reciclado con emulsión 



• Se utiliza esta técnica cuando, además de los 
condicionantes del reciclado con emulsión, se dispone 
de una planta fija de fabricación de suelo cemento, con 
adición de emulsión, en un radio menor de 20 km, o de 
una planta móvil para mezclas bituminosas en frio 
(siempre que se puede cribar previamente).   

• Mejora la granulometría respecto al reciclado in situ, 
pues evita pezados no fresados, y se puede cribar. 

 

Rehabilitación con reciclado en planta 



Rehabilitación con reciclado en planta 



Rehabilitación con reciclado en planta 

TO-2421 Villaluenga a Cobeja 



• TO-2421 tramo Villaluenga a Cobeja 
• TO-2899 entre Quintanar y Los Hinojosos (hecho un 

tramo de prueba) 

Rehabilitación con reciclado en planta 



• Las SMA aportan macrotextura, (reducen el 
hidroplaneo), y tienen pocos huecos, alto 
contenido de ligante de alta viscosidad (6,5 %) que 
se incorpora para dar  elasticidad a las mezclas.  

• TO-2542 A4 a Ontígola 

Refuerzo con SMA 



Refuerzo con SMA 

ANTES. 2013 DESPUES DE 3 AÑOS. 2017 



 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30

