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El sector de la cal en España
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INSTALACIONES DE 
PRODUCCIÓN DE 

CAL



Producción de productos calcinados en España 
(1.000 t) 2012-2015

AÑO 2012 2013 2014 2015

Producción 1.717 1.805 1.758 1814
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I. Industrias
69,3 % II.Construcción

7,1 %

III. Protección 
ambiental
11,5 %

IV. Agricultura 2,0%
V. Exportación
10,1%

MERCADOS ANCADE 2015
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Aplicaciones de la cal en carreteras:

- La estabilización de suelos
- Las mezclas bituminosas
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Necesidades



Estabilización de suelos

Consumo de cal
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El uso de la cal hidratada como aditivo de las
mezclas bituminosas (HMA)

- Se ha conocido como tal desde hace muchísimo tiempo. 
- Experimentó un fuerte interés a partir de 1970 en USA, debido a 
los daños por humedad y por las heladas
- A nivel europeo existe ya una gran experiencia en Alemania, 
Austria, Francia, Paises Bajos y Noruega ; y también en otros paises
como Bélgica, Dinamarca, Italia, Republica Checa y UK.

Según la experiencia de campo:
- Las Agencias Estatales de EEUU estiman que la cal hidratada
aumenta la durabilidad de las HMA para un periodo de 2 a 10 años, 
entre un 20 y un 50%.
- En Francia se ha determinado que la mezcla asfáltica modificada
con cal hidratada tiene una mayor durabilidad de entre un 20 a 
25% .



Ventajas de la cal  hidratada en las mezclas 
bituminosas (HMA)

• Numerosos informes estudios y experiencias confirman que la 
cal aporta numerosas ventajas importantes:

• Endurece el aglutinante y las HMA para resistir la formación
de roderas;
• Mejora la tenacidad y resistencia al crecimiento de grietas
a bajas temperaturas;
• Cambia la química de oxidación en el conglomerante
reduciendo el envejecimiento por endurecimiento;
• Altera los finos de arcilla mejorando la estabilidad y la 
durabilidad;
• Mejora el uso de áridos marginales (arcillosos);
• Reduce las potenciales descarnaduras debido a los efectos
químicos que genera la cal;
• Añade resistencia al agrietamiento a bajas temperaturas.



La cal en las mezclas bituminosas en 
España 

• Hasta ahora, hay poca experiencia, es decir pocas carreteras con HMA, 
salvo  determinados tramos o casos específicos como el Circuito de 
Montmeló o algunas pistas de aeropuertos

• Recientemente, se ha puesto en marcha un GT de la Cal en las Mezclas
Bituminosas en el seno del AEN/CTN 41/SC2/GT1 para elaborar una guia
práctica: “Guía Técnica de la cal hidratada en las mezclas bituminosas”

• La Asociación Europea de la Cal (EuLA) viene trabajando desde hace años
en el desarrollo de esta aplicación en Europa con numerosos estudios, 
ensayos y diferentes tipos de actividades

ANCADE (EuLA) ha elaborado cuatro folletos divulgativos
- Cal hidratada Un aditivo probado para pavimentos asfáltico durables 
(2008), y actualizado en 2013
- Cal Hidratada. Beneficios para las administraciones (2016)
- Cal Hidratada. Beneficios para los productores de asfalto (2016)



Vision de futuro:

- Inventario (ICV/LCI)/Análisis del Ciclo de 
Vida (ACV/LCA)

- Compras Publicas Verdes (GPP): 
Durabilidad y Sostenibilidad

- Carbonatación
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ICV/ACV
EuLA realizó en 2012 el ICV/ACV de conformidad con las normas ISO 14040-
14044. mediante la cuantificación del uso de recursos ("entradas"
como energía, materias primas, agua) y emisiones ambientales ("salidas"
al aire, agua y suelo) así como su posterior análisis

El resultado del estudio del ICV de EULA es el conjunto más completo y
representativo de datos europeos proporcionados por los fabricantes para la
producción de cal viva e hidratada, con una representatividad del 73% del total de
la producción de cal en Europa.

Además del ICV, se realizaron estudios sobre el Análisis del Ciclo de Vida
(ACV) de las siguientes aplicaciones de la cal
• LCA sobre las Aguas de bebida
• LCA sobre lasMezclas asfálticas en caliente (HMA);
• LCA sobre la Estabilización de suelos.
• Huella ecológica del mortero.

El Inventario del Ciclo de Vida de cal viva y de la cal hidratada de EuLA se publicó
en septiembre de 2013 en la Base de Datos Europea de Ciclo de Vida (ELCD)
gestionado por el Centro de Investigación Conjunta de la CE (JRC).
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https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo


ACV sobre Estabilización de suelos
con cal
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By pass de la autopista A4 en Reims

New 
motorway

Paris

Strasbourg

London, Brussels

Brussels, 2012/06/20 16 16



Escenarios:

Escenario 1: Tratamiento de suelos inadecuados (generalmente
arcillas) que se excavan y mezclan con 1,5 % de cal viva y luego se
compactan a fin de permitir su uso para la construcción de la
infraestructura.

Escenario 2: El suelo se excava y se extiende en una gran superficie
para su secado natural antes de ser reutilizado como relleno. Esta
opción aumenta la duración de las obras en 1 año aproximadamente.

Escenario 3: Solución de remplazo, es decir, excavación de suelos
arcillosos y su reemplazo con suelos adecuados (por ejemplo,
arenas, gravas). Los suelos inadecuados se apilan en áreas idóneas
situadas entre 3 y 5 Km de la obra. No había materiales adecuados
para relleno (préstamos) en las áreas próximas y la cantera de áridos
estaba a 20 Km.

ACV sobre la estabilización de suelos
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ACV: Indicador de Desarrollo Sostenible
(IDS)) Resultados

Costes del Proyecto
Probabilidad de que no haya

accidentes mortales
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ACV: Indicador de Desarrollo Sostenible
(IDS)) Resultados

Tiempo en terminar las
obras

Probabilidad de que no haya
personas lesionadas en la 
carretera

19



La carbonatación en una estabilización de 
suelos con cal en una carretera alemana
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Carbonatación en la estabilización de suelos
Se han realizado pocos estudios para describir el comportamiento a 
largo plazo de las mejoras del suelo y estabilizaciones con cal 

En el sur de Alemania una carretera fue estabilizada con
un 2,5% de cal viva, en 1979, y el mismo terraplen ha 
sido investigado: 
11 años después de su construccion (1990)
34 años despues de su construccion (2013)

Profundidad del muestreo: 10 m
Muestras recogidas cada metro, 

El objetivo de la documentación son los cambios
de los parámetros mecánicos del suelo y
la mineralogía, así como la tasa de consumo

21



22

Los resultsados sobre la tasa de carbonatación muestran lo
siguiente:  
 35-40% : tasa de carbonación
 10-15% : CaO libre todavía disponible
 50% : utilizado en reacciones puzolánicas

Conclusiones sobre la carbonatación en una
estabilización de suelos con cal en una carretera

alemana

Por lo tanto, la huella de carbono se debe de modificar en consecuencia.
Los otros impactos del LCA  investigados se mantienen sin cambios.
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ACV sobre las Mezclas Bituminosas 
en Caliente (HAM)
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Alcance
Comparación de las HMA modificadas con cal hidratada frente  a 
HMA sin cal. 
Principales condiciones:
- Una capa superior de 8 cm; 
- Un carril de 1 kilómetro de carretera de Francia, con una anchura de 
3,5 metros 
- Carretera con una vida útil de 50 años; 
- El 50% pavimento es de asfalto reciclado (RAP)

- Mantenimiento cada: 
- 10 años para un aporte de HMA sin cal hidratada y de 
- 12,5 años para un aporte de HMA modificadas con cal 

hidratada. 
- Situación similar a la publicada en el Estudio sobre el ACV de 
carreteras en Francia  (Union des Syndicats de l'industrie Routière
Française USIRF, 2008).

ACV sobre las HMA
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Escenario de Mantenimiento con una HMA 
clásica

Emulsión Capa de triturado sustituida por una nueva capa 
de HMA
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Escenario de Mantenimiento con una HMA 
modificada

Emulsión Capa de triturado sustituida por una nueva capa 
de HMA

8 cm
4 cm

8 cm 6.5 cm8 cm

2.5 cm

4 cm
± 0

0 12,5 5037,525

Años

6.5 cm

2.5 cm

+ 9 cm

Construccion Mantenimiento Final



Resultado Final
Las HMA con cal hidratada tienen una menor huella ambiental. El 
resultado final ha sido validado por el TNO (Holanda) como revisor 
crítico independiente.

Distribuible:
• Informe metodológico.
• Informe de la revisión crítica según norma ISO

Resultados específicos:
Aumento de la duración de la vida en un 25%;
Mejora cualitativa de las carreteras con pequeños cambios en la 
composición;
Menos necesidad de materias primas;
Menos atascos de tráfico debido al menor mantenimiento;
Menos emisiones de CO2 debido al menor mantenimiento;
Menos acidificación por aire debido al menor mantenimiento;
De acuerdo con los criterios de sostenibilidad para el desarrollo;
Mejora el rendimiento de los áridos del relleno.

ACV sobre las HMA  
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Compra Pública Verde 
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La Contratación Pública Verde (GPP)
La contratación pública verde (GPP) en la construcción 

de carreteras:
A la vista de la utilización de los datos generados a 
través de los estudios de ACV de las HMA y de la 
Estabilización del Suelo, EULA ha expresado su 
interés en contribuir a la revisión de los criterios de 
contratación pública verde para la construcción de 
carreteras . 
Los documentos preparados por el Instituto de 
Prospectiva Tecnológica de Sevilla (IPTS) hacen 
referencia a los datos del EULA. 
EULA está presente en las reuniones de la Comisión 
con las partes interesadas
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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