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Marco general
Plan estratégico

Plan estratégico de gestión, modernización y mejora continuada de la red viaria

Eje estratégico de explotación

Programa de Firmes
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Plan de
Firmes
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Firmes
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Ámbito de Firmes Generalitat

•

Valor patrimonial de firmes de 1.150 M€ en la
red viaria de la Generalitat de Catalunya sobre los
8.100 M€ de valor patrimonial total de la red.

•

La necesidad de inversión anual básica de
firmes en la red viaria de la Generalitat de
Catalunya es de 48 M€.

•

Del año 2018 al 2021 se prevé una necesidad de
inversión anual de más de 90 M€ para recuperar
el déficit de inversión previsto de 2010-2016.

•

Dentro del Plan de actuaciones se ha definido una
línea específica de firmes sostenibles de 52 M€
durante 5 años.
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Plan de Firmes Sostenibles

Plan de actuaciones de firmes sostenibles 2017-2021: aplicando nuevas tecnologías en el
diseño, ejecución y gestión de los firmes con una inversión mínima de 52 M€ .

PLAN DE FIRMES SOSTENIBLES
Conjunto de actuaciones para promover la incorporación de materiales y tecnologías
sostenibles en el diseño, en la producción, en la construcción y en el mantenimiento
de firmes en las carreteras de la Generalitat de Catalunya.
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Sistema de Gestión de Firmes
SGF – Programario web
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Sistema de Gestión de Firmes
Evolución estado superficial
firmes
2015
2016
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Retos generales
Plan de Firmes Sostenibles

•

Disminuir la huella ecológica que suponen las obras de mejora de
las carreteras en el ámbito de los firmes

•

Implantar nuevas tecnologías sostenibles de diseño, ejecución y
gestión de firmes en Cataluña

•

Implantar un nuevo modelo y proceso de participación publicoprivada en la ejecución de las obras del Programa de Firmes de la
Generalitat
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Retos específicos
Plan de Firmes Sostenibles
•

Reducir un 12% la huella de carbono en el ciclo de vida del firme de las
actuaciones del Plan comparando con la hipótesis de utilización de las
mezclas bituminosas en caliente convencionales

•

Incrementar la utilización de subproductos y de técnicas de reciclado de
firmes en el Plan de Firmes Sostenibles, en particular, y en el Programa de
Firmes de la DGIM, en general

•

100% de las licitaciones del Programa de Firmes de la DGIM con
requerimientos de sostenibilidad

•

Seguimiento y avaluación ambiental del Programa de Firmes de la DGIM

•

Incorporar procedimientos innovadores de contratación y ejecución
colaborativa en las actuaciones del Programa de Firmes de la DGIM
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Innovar?

•

Dificultad para introducir innovación en el momento actual de
ejecución de las actuaciones en carreteras.

•

El modelo de redacción, proyecto y licitación de obra no es el más
adecuado para fomentar la innovación.

•

Hay que implicar diferentes actores (empresas constructoras,
pequeñas empresas, centros de investigación, universidades,…)
desde el inicio del proceso, puesto que la situación actual ha
provocado que mucha I+D+i acabara sin ser implementada.
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Oferta de Compra Pública
Innovadora
El plan de firmes sostenibles se enmarca dentro de la estrategia del Govern de la
Generalitat, concretamente en el ‘Programa de Compra Pública de Innovació de
la RIS3CAT’ y el ‘PO FEDER 2014-2020’.
•

Proceso cooperativo y abierto a las propuestas del mercado,
orientado a dar la mejor respuesta posible a las necesidades de los
usuarios.

•

Implicación de las empresas (especialmente las PYMES), los
agentes de I+D+i y los usuarios finales, en la definición de la
necesidad que hay que cubrir y de la solución.

•

Mejora de los servicios públicos mediante el fomente de la
colaboración público – privada con agentes, empresas y otras
entidades.

•

Garantizar la cofinanciación FEDER del 50% durante los primeros 2
años.
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Presupuesto
del Plan de Firmes Sostenibles
(xifres en milions d'euro)
Pla de ferms sostenibles
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2020

2021

TOTAL

2

20
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10

10

52
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Calendario de trabajos
del Plan de Firmes Sostenibles

•

Consulta al mercado: enero 2017

•

Redacción nuevos pliegos de contratación: febrero - abril 2017

•

Inicio proceso de licitación: mayo 2017

•

Redacción proyecto: julio 2017

•

Ejecución de las obras: agosto-septiembre 2017

•

Evaluación, ejecución en fase de explotación a partir de octubre 2017 y,
como mínimo, durante los 5 años posteriores (periodos de garantía más
amplios)
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Resumen Consulta al mercado

•

Han contestado el cuestionario 23 entidades

23
entidades
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Empresas
grandes

PIMEs

1

1

Centro
tecnológico
certificado

UTE
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2
Start-up

1
Universidad
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Resumen Consulta al mercado

Técnicas innovadoras

Metodologías sostenibles

•

Uso de residuos de fresado de
firmes

•

Incorporación materiales de
reciclaje

•

Uso de neumáticos viejos o
escorias siderúrgicas

•

•

Mezclas de bajas temperaturas

Fabricación mezclas
bituminosas a bajas
temperaturas o con energías
alternativas

•

Mezclas bituminosas calientes
ultra finas

•

•

Plantas que funcionan con gas

Soluciones de aprovechamiento
energético (carreteras
fotovoltaicas)

•

....

•

....
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Resumen Consulta al mercado

Propuestas para conseguir una participación responsable
•

Sistemas de producción colaborativa tipo LEAN

•

Creación de consorcios

•

Definir las responsabilidades y obligaciones de cada
actor

•

....
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Actuaciones Previstas 2017
del Plan de Firmes Sostenibles

•

Las actuaciones previstas 2017 en el Plan de Firmes Sostenibles son las siguientes:

Títol actuació

Import (IVA inc)

Millora del ferm de la TP-7013, del PK 0, 000 al 17+140. Alforja, Vilaplana i la Selva del
Camp

1.000.000,00

Millora del ferm de la B-224, entre el PK 1+920 (Vallbona d'Anoia) i el 10+650 (Piera)

1.000.000,00
2.000.000,00 €
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Mejora del firme. B-224
Vallbona d’Anoia - Piera
 Programa: Firmes
 Clave: por definir
 Título: Mejora del firme de la B-224, entre el PK 1+920
(Vallbona d’Anoia) y el 10+650 (Piera)
 Importe inversión: 1.000.000 €
 Estado: Pendiente licitación proyecto y obra
 Fecha inicio: agosto 2017 (previsión)
 Fecha final: septiembre 2017
 Longitud: 8.730 m
 Tráfico: 5.861 veh/día - T31
 Accidentes mortales + graves (2011-2015): 2
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Mejora del firme. TP-7013
Alforja-la Selva del Camp
 Programa: Firmes
 Clave: por definir
 Título: Mejora del firme de la TP-7013, del PK 0, 000 al
17+140. Alforja, Vilaplana y la Selva del Camp
 Importe inversión: 1.000.000 €
 Estado: Pendiente licitación proyecto y obra
 Fecha inicio: agosto 2017 (previsión)
 Fecha final: septiembre 2017
 Longitud: 17.140 m
 Tráfico: 565 veh/día - T42
 Accidentes mortales + graves (2011-2015): 2
 Coste social: 2.941.755,56€
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Posibles tecnologías a
implantar
Mezclas semicalientes
•

Nueva tecnología sostenible que permite la fabricación de la mezcla
bituminosa a temperatura inferior a los 120-130ºC

•

Reducción del consumo de combustibles fósiles y disminución CO2

•

Necesidad de definir e implementar una nueva maquinaria específica para
desarrollar esta tecnología

•

Desarrollo de tecnologías ya testadas a nivel de piloto
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Posibles tecnologías a
implantar

Mezclas reutilizando y reciclando material

•

Utilización de materiales reciclados (RAP) como árido de las
mezclas.

•

Mejora del ciclo de vida de los firmes, a nivel económico y
ambiental.

•

Desarrollo de tecnologías ya testadas a nivel de piloto.
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Posibles tecnologías a
implantar

Piezoléctricos

•

Utilización de la plataforma del firme como fuente de generación de energía

•

Cargas del tráfico como generadores de energía

•

Posibilidad de solución con instalaciones aisladas

•

Paso de la prueba piloto a nivel de laboratorio al piloto a escala real
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Posibles tecnologías a
implantar
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