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CAMINOS RURALES

APLICACIÓN
La estabilización de suelos es una técnica especialmente útil en la ejecución y reparación de
caminos de todo tipo. Su principal ventaja es la durabilidad que le proporciona a este tipo de
vías, aprovechando el material existente en la traza del mismo y evitando la reposición
continuada de nuevos materiales, lo cual le permite ser una alternativa económica y
sostenible. Asímismo, frente a las técnicas convencionales, su mayor capacidad de soporte
y su menor afección por las aguas (lluvias o procedentes de escorrentías) hacen de esta
técnica una solución muy efectiva en los casos de caminos agrícolas, rurales o forestales al
garantizar una adecuada transitabilidad en épocas de recolección.
En aquellos caminos en los que es interesante no modificar el aspecto visual, como pueda
ser en entornos de vías pecuarias, vías verdes o caminos dentro de parques naturales y en
los casos en los que haya que mantener la cota existente (por exigencias actuales o porque
como consecuencia de muchas actuaciones anteriores, se haya sobrepasado el nivel inicial)
esta técnica suma a la durabilidad, todas las prestaciones deseables en estos entornos.
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ASPECTOS PRÁCTICOS
En función de las características del suelo existente y del uso que tiene ese camino
(agrícola, vía verde, forestal, etc) se pueden usar para la estabilización, cementos, cales o
conglomerantes hidráulicos para carreteras, en dotaciones que suelen ir entre el 3 y el 7 %
en función del estado inicial y de las prestaciones que se le pedirán al camino.
Debido a que los accesos en determinados tipos de caminos son complicados y en muchos
casos no hay posibilidad de que los trabajos de compactación y nivelación empiecen hasta
que han finalizado completamente los de mezcla suelo-conglomerante, hay que organizar
bien el trabajo y asegurarse que las operaciones de mezclado con el suelo, compactación y
nivelación, se hacen dentro de los plazos de trabajabilidad del conglomerante utilizado por lo
que es siempre recomendable usar aquellos que, aportando las prestaciones deseadas,
permitan unos plazos de trabajabilidad amplios.

EJEMPLOS DE OBRAS
-‐

Instinción, Almería

-‐

Ubrique, Cádiz (60 km de caminos)

-‐

La Breña, Córdoba

-‐

Úbeda, Jaén

-‐

Alicante

-

Caminos forestales en León
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