
 

 

 

 

 

 

 

BAB A3 Núremberg - Passau 

 
Ampliacición de seis carriles del enlace de la autopista de 
Ratisbona hasta el punto de conexión de Rosenhof 

 
Gran obra con CTS GRM en más de 200.000 m2 de asfalto PA 

 

Pavimentación con 3 extendedoras paralelas y 2 unidades de alimentación 
 

Punto de partida 
 
La autopista federal A3 es la segunda autopista más larga de Alemania después de la A7. 
Es una de las rutas de tráfico europeas más importantes y conecta los puertos holandeses 
y belgas con gran parte de Europa central, meridional y oriental. Va desde la frontera 
holandesa, pasando por la cuenca del Ruhr, la región de Colonia, la zona del Rin-Meno, 
Franconia y el este de Baviera, hasta la frontera con Austria. 

 

En la zona de Núremberg-Ratisbona-Passau, desde octubre de 2017 se está llevando a cabo 
una mejora completa de seis carriles en una longitud de algo menos de 15 kilómetros entre 
el cruce de Ratisbona y el punto de conexión de Rosenhof. 

 
En 2010, se registró una media de 67.000 vehículos diarios en el tramo comprendido entre 
el cruce de la autopista de Ratisbona y el cruce de la Universidad de Ratisbona, y se prevé 
un aumento del volumen de tráfico hasta aproximadamente 80.000 vehículos diarios en 
2030. En los períodos punta de los viajes de vacaciones, la carga de tráfico alcanza 
aproximadamente 100.000 vehículos al día, la proporción de vehículos pesados es de 
aproximadamente el 20 %. 



 

 
 

 

 

Puesta en obra del tramo 
 

La obra comprende la ampliación completa de 4 a 6 carriles en una longitud total de unos 
15 kilómetros, entre el enlace de la autopista de Ratisbona y el enlace de Rosenhof, con 
una anchura aproximada 15 m por carril direccional. 

 
Debido a los volúmenes de tráfico anteriores y los previstos y a la contaminación acústica 
asociada, se planificaron amplias instalaciones de protección acústica para proteger a los 
numerosos residentes. Además de los 8 km de nuevas barreras de protección acústica, se 
dio gran importancia a una superficie de asfalto que redujera el ruido. Se utilizó un asfalto de 
poros abiertos PA 8. 

 
Formulación de la mezcla 

 

Para dotar a esta exigente mezcla asfáltica de un alto nivel de durabilidad, la correcta 
selección del ligante adecuado tiene una importancia decisiva. Teniendo en cuenta las 
numerosas obras de referencia positivas, la Dirección de Autopistas del Sur de Baviera lleva 
muchos años aprovechando la experiencia positiva con los granulados de betún modificado 
con caucho de CTS en la construcción de pavimentos de asfalto poroso. 

 
Como base para la modificación del betún se utiliza la TL RmB-StB By, en la que el betún 
base 70/100 se mezcla con un 33 % de CTS GRM 40/20 en relación con el contenido total de 
ligante del 6,5 % en peso modificado. El tipo de piedra utilizado fue granito. 

 

Desarrollo de la obra 
 

En el período de junio a julio de 2021, se colocó el asfalto poroso en una longitud de 7 km 
en ambas calzadas entre el cruce de Ratisbona-Este y el cruce de Rosenhof durante dos 
fines de semana (de viernes a lunes). 

 

Con temperaturas exteriores de 35 grados, todos los implicados se enfrentaron a duros 
retos, sobre todo desde el punto de vista cualitativo por el reducido plazo de instalación. 
Desde el viernes por la noche a las 24.00 horas hasta las 5.00 horas de la mañana del 
lunes, tuvo que ser completado y abierto al tráfico un carril direccional, incluyendo la 
señalización. 

 
Sin embargo, en aras de la durabilidad de este asfalto tan sensible, debe garantizarse 
siempre un enfriamiento y endurecimiento suficientes de la capa de rodadura terminada 
antes de abrirla al tráfico. Una premisa a la que hay que prestar especial atención con estas 
altas temperaturas exteriores. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución homogénea del aglutinante - gracias a la alta viscosidad sin portadores adicionales 
de aglutinante 

 

Producción de asfalto 
 

Debido a las elevadas cantidades requeridas para la pavimentación, fue necesario utilizar 3 
plantas mezcladoras de asfalto de alto rendimiento. Para la modificación del caucho, se 
utilizó el GRM 40/20 con una dosis del 33 % del contenido total de aglutinante, que ha sido 
probado para el método de construcción de poro abierto. 

 
Las 3 plantas de mezcla de asfalto tienen muchos años de experiencia en la modificación del 
caucho de diferentes pavimentos de asfalto y muestran una considerable flexibilidad en el 
procesamiento de diferentes volúmenes de trabajo. La maquinaria para procesar CTS GRM 
se ha adaptado a los big bags y a los sacos de 15 kg y se ha conseguido un alto grado de 
automatización en las plantas de mezcla. Esto garantiza que la calidad de la modificación del 
caucho se mantenga en todo momento, teniendo en cuenta las normas exigidas. 

 



 

 
 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de adición de big bag a través de un silo intermedio por encima del nivel del 
mezclador con dosificación automática del GRM 

 

 
 

Ejemplo de adición semiautomatizada de bolsas a través de la cinta ascendente de una 
adición en frío RC incluido sistema de dosificación. La alimentación está controlada por 
lotes desde el sistema de cintas a través de una rampa hasta la mezcladora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pavimentación de asfalto 

 

Se instaló en aproximadamente 210.000 metros cuadrados y con un espesor de instalación de 
5,5 cm un PA 8 RmB G 35/70-55 con un aglutinante base B 70/100 y una modificación del 
caucho del 33 % (sobre el contenido total de aglutinante del 6,5 % en peso) con CTS GRM 
40/20. 
La pavimentación con asfalto fue realizada por la empresa constructora Richard Schulz 
Tiefbau GmbH & Co KG, el suministro de la mezcla asfáltica se aseguró simultáneamente  
desde 3 plantas mezcladoras con idénticos certificados de idoneidad. La exigencia de una 
pavimentación sin fisuras y la anchura total de unos 15 m por carril direccional hicieron 
necesario el uso escalonado de 3 extendedoras y 2 alimentadores de asfalto. 
 
Para garantizar un alto grado de adherencia de las capas, pero también para evitar la 
entrada de cuerpos extraños a través de los vehículos de transporte, la superficie se roció a 
través de las 3 extendedoras de rociado inmediatamente antes del extendido del asfalto 
poroso. 

 
Conclusión: 

 

Gracias a las 3 plantas mezcladoras de asfalto y a la gran capacidad de carga utilizada, se 
garantizó en todo momento el suministro continuo de los 3 trenes de pavimentación. El 
resultado fue un patrón de pavimentación homogéneo del asfalto poroso en toda la zona de 
pavimentación. 

 
La mezcla era fácil de colocar y compactar. En comparación con los ligantes PmB 
convencionales, el asfalto de poro abierto modificado con CTS GRM tiene una alta viscosidad 
y, por lo tanto, evita que el ligante se escurra sin el uso adicional de portadores de ligante a 
través de materiales fibrosos. 

 

El resultado es una distribución mucho más homogénea del aglutinante en todas las zonas 
de la capa superior junto con fuertes puentes de película aglutinante entre la piedra y, por 
los tanto, una excelente base para la protección contra la oxidación de los efectos 
destructivos de la radiación UV, el oxígeno atmosférico y otros factores perjudiciales. 
Para el cliente, esto se traduce en una vida útil considerablemente más larga de este asfalto 
excesivamente sensible y, por lo tanto, en una elevada eficiencia económica de los fondos 
empleados. 

 

Nos gustaría agradecer especialmente el compromiso conjunto y extraordinario de todos los 
que han participado en la construcción, y nos gustaría hacer una mención especial al 
personal de la planta mezcladora y a los experimentados equipos de construcción. 
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