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SECTOR

AEROPUERTOS

La técnica de estabilización tiene grandes ventajas sobre otro tipo de técnicas en la
construcción y reparación de los pavimentos empleados en Aeropuertos, tanto de nueva
construcción como aquellos que ya están en servicio.
Las capas estabilizadas tienen una mayor capacidad soporte que aquellas construidas con
materiales sin tratar por lo que se reduce sensiblemente el espesor del conjunto de las
capas y por lo tanto el transporte de materiales que hay que llevar hasta el punto de empleo.

Así pues, la construcción mediante capas estabilizadas está recomendada en:
•
•
•
•

Ampliaciones de cabeceras de pista o construcción de las mismas
Mejoras de las vías de rodadura
Mejora de las superficies de estacionamiento de aeronaves
Mejora de todas las superficies ocupadas por los vehículos ligeros, tanto del lado aire como
del lado tierra, tales como viales de acceso y aparcamientos.
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Algunas de las ventajas que lleva consigo el empleo de capas estabilizadas son:
•
•

•

•

•

•

La reducción total de espesores alcanza el 30 % de los mismos a cambio de sólo un 3-5 %
que supone el conglomerante.
Al reducirse los espesores de las capas también se reduce la profundidad de las zanjas o
excavaciones necesarias para colocar estas capas, hecho determinante en los Aeropuertos
que ya están en servicio.
Al reducirse los espesores tanto de excavación como de relleno, se disminuyen también los
periodos de construcción con todas las ventajas que lleva la reducción de los plazos sin
disminuir la calidad de la plataforma construida ni el número de ejes de cálculo que van a
circular por la misma.
La utilización de conglomerantes por vía seca permite la construcción con las plataformas
ligeramente húmedas, con lo que se amplía sustancialmente los periodos de construcción
durante aquellas épocas de lluvias frecuentes, transformando el proceso tradicional en un
proceso mucho más industrializado.
Incluso el tránsito de vehículos durante la obra es más fácil ya que, una vez pasados los
primeros días, la capa adquiere una capacidad soporte suficiente para admitir el paso de
estos vehículos sin un deterioro sustancial.
Las capas así construidas no dependen tanto de la buena o mala calidad de las tierras
escogidas ni de la posible presencia de vetas de materiales indeseables que puedan dar
lugar a futuros problemas.
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Se ha empleado la técnica de estabilización en las siguientes obras entre otras muchas:
•
•
•

Ampliación del Aeropuerto de Barajas, en toda la plataforma de las pistas de aterrizaje, las
zonas de estacionamiento de aeronaves y las calles de rodadura
Zona de estacionamiento de aeronaves del Aeropuerto de Palma de Mallorca
Varias zonas en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera
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