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4.6. Secciones tipo y firmes. 

Se describe a continuación las características que definen de las secciones tipo 

adoptadas para cada eje que se incluye en las tres alternativas presentadas; denominadas 

“Alternativa 1”, “Alternativa 2” y “Alternativa 3”. 

 

4.6.1. Secciones tipo 

La sección tipo adoptada en todos los ejes de cada alternativa, para la redacción del 

Estudio Informativo, es la siguiente: 

 

4.6.1.1. Alternativa 1 

 Eje 0. 

⇒ Se trata de un acondicionamiento del tramo de la CA-232 que une la glorieta 

actual situada sobre la N-611 a la altura de la estación de Requejada con la 

glorieta que da acceso al puerto de Requejada. 

Se incluye un esquema con la sección proyectada. 

 

 

 

 Eje 1. 

⇒ Calzada: 2 x 3,5 m. 

⇒ Arcenes exteriores: 2 x 0,5 m. 

⇒ Berma desmonte / terraplén: 0,5 m. ⇒ La instrucción de carreteras especifica 

para carreteras de  única calzada bermas entre 0,5 y 1,5 metros, salvo problemas 

de visibilidad. 

⇒ Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

⇒ Cuneta en desmonte: 1,25 m 

 

 

 

 Eje 2. 

⇒ Calzada: 2 x 3,5 m. (salvo sobreancho entre los PKs 12+043,418 – 12+235,619 

según indica el Plano 5 de Secciones Tipo) 

⇒ Paseo Peatonal de 2 metros en la margen derecha del eje desde el P.K. 12+870 

hasta el final. 
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⇒ Arcenes exteriores: 2 x 0,5 m. 

⇒ Berma desmonte / terraplén: 0,5 m. ⇒ La instrucción de carreteras especifica 

para carreteras de  única calzada bermas entre 0,5 y 1,5 metros, salvo problemas 

de visibilidad. 

⇒ Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

⇒ Cuneta en desmonte: 1,25 m 

⇒ Estructura sobre el Río Besaya. Aceras de 2 metros a ambos lados de la 

calzada. 

 

 

 

 Eje 3. 

⇒ Calzada: 2 x 3,5 m. 

⇒ Arcenes exteriores: 2 x 0,5 m. 

⇒ Berma desmonte / terraplén: 0,5 m. ⇒ La instrucción de carreteras especifica 

para carreteras de  única calzada bermas entre 0,5 y 1,5 metros, salvo problemas 

de visibilidad. 

⇒ Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

⇒ Cuneta en desmonte: 1,25 m 

 

 Glorietas. 

⇒ Radio: 15 m. (Glorieta sobre CA-232) y 12 m. (Glorieta sobre CA-351)   

⇒ Calzada: 9 m.   

⇒ Arcén exterior: 1 m. 

⇒ Arcén interior: 0,5 m. 

⇒ Berma desmonte / terraplén: 0,5 m. 

⇒ Cuneta en desmonte: 1,25 m 
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4.6.1.2. Alternativa 2 

 Eje 0 

⇒ Se trata de un acondicionamiento del tramo de la CA-232 que une la glorieta 

actual situada sobre la N-611 a la altura de la estación de Requejada con la 

glorieta que da acceso al puerto de Requejada. 

Se incluye un esquema con la sección proyectada. 

 

 

 Eje 1. 

⇒ Calzada: 2 x 3,5 m. 

⇒ Arcenes exteriores: 2 x 0,5 m. 

⇒ Berma desmonte / terraplén: 0,5 m. ⇒ La instrucción de carreteras especifica 

para carreteras de  única calzada bermas entre 0,5 y 1,5 metros, salvo problemas 

de visibilidad. 

⇒ Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

⇒ Cuneta en desmonte: 1,25 m 

 

 

 

 Eje 2 

⇒ Calzada: 2 x 3,5 m. (salvo sobreancho entre los PKs 22+043,418 – 22+235,619 

según indica el Plano 5 de Secciones Tipo) 

⇒ Paseo Peatonal de 2 metros en la margen derecha del eje desde el P.K. 22+870 

hasta el final. 

⇒ Arcenes exteriores: 2 x 0,5 m. 

⇒ Berma desmonte / terraplén: 0,5 m. ⇒ La instrucción de carreteras especifica 

para carreteras de  única calzada bermas entre 0,5 y 1,5 metros, salvo problemas 

de visibilidad. 

⇒ Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

⇒ Cuneta en desmonte: 1,25 m. 

⇒ Estructura sobre el Río Besaya. Aceras de 2 metros a ambos lados de la 

calzada. 
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 Eje 3 

⇒ Calzada: 2 x 3,5 m. 

⇒ Arcenes exteriores: 2 x 0,5 m. 

⇒ Berma desmonte / terraplén: 0,5 m. ⇒ La instrucción de carreteras especifica 

para carreteras de  única calzada bermas entre 0,5 y 1,5 metros, salvo problemas 

de visibilidad. 

⇒ Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

⇒ Cuneta en desmonte: 1,25 m 

 

 Glorietas. 

⇒ Radio: 15 m. (Glorieta sobre CA-232 y CA-132) y 12 m. (Glorieta sobre CA-

351)   

⇒ Calzada: 9 m.   

⇒ Arcén exterior: 1 m. 

⇒ Arcén interior: 0,5 m. 

⇒ Berma desmonte / terraplén: 0,5 m. 

⇒ Cuneta en desmonte: 1,25 m 
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4.6.1.3. Alternativa 3 

 Eje 0. 

⇒ Se trata de un acondicionamiento del tramo de la CA-232 que une la glorieta 

actual situada sobre la N-611 a la altura de la estación de Requejada con la 

glorieta que da acceso al puerto de Requejada. 

Se incluye un esquema con la sección proyectada. 

 

 

 

 Eje 1. 

⇒ Calzada: 2 x 3,5 m. 

⇒ Arcenes exteriores: 2 x 0,5 m. 

⇒ Berma desmonte / terraplén: 0,5 m. ⇒ La instrucción de carreteras específica 

para carreteras de única calzada bermas entre 0,5 y 1,5 metros, salvo problemas de 

visibilidad. 

⇒ Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

⇒ Cuneta en desmonte: 1,25 m 

 

 

 

 Eje 2. 

⇒ Calzada: 2 x 3,5 m. (salvo sobreancho entre los PKs 32+043,418 – 32+235,619 

según indica el Plano 3 de Secciones Tipo) 

⇒ Paseo Peatonal de 2 metros en la margen derecha del eje desde el P.K. 32+870 

hasta el final. 

⇒ Arcenes exteriores: 2 x 0,5 m. 

⇒ Berma desmonte / terraplén: 0,5 m. ⇒ La instrucción de carreteras específica 

para carreteras de  única calzada bermas entre 0,5 y 1,5 metros, salvo problemas 

de visibilidad. 

⇒ Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

⇒ Cuneta en desmonte: 1,25 m 

⇒ Estructura sobre el Río Besaya. Aceras de 2 metros a ambos lados de la 

calzada. 
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 Eje 3. 

⇒ Calzada: 2 x 3,5 m. 

⇒ Arcenes exteriores: 2 x 0,5 m. 

⇒ Berma desmonte / terraplén: 0,5 m. ⇒ La instrucción de carreteras específica 

para carreteras de  única calzada bermas entre 0,5 y 1,5 metros, salvo problemas 

de visibilidad. 

⇒ Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

⇒ Cuneta en desmonte: 1,25 m 

 

 Glorietas. 

⇒ Radio: 15 m. (Glorieta sobre CA-232), 18 m. (Glorieta sobre CA-132) y 12 m. 

(Glorieta sobre CA-351) 

⇒ Calzada: 9 m. 

⇒ Arcén exterior: 1 m. 

⇒ Arcén interior: 0,5 m. 

⇒ Berma desmonte / terraplén: 0,5 m. 

⇒ Cuneta en desmonte: 1,25 m 
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4.6.2. Firmes 

4.6.2.1. Introducción 

El objeto del presente anejo es definir la sección estructural de firme correspondiente  

a los viales incluidos en el Estudio Informativo del Eje A-67-Cortiguera-Tagle. Tramo: 

Suances -Requejada. 

Para la determinación de las secciones tipo se han seguido las prescripciones recogidas 

en la siguiente normativa vigente: 

 Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” de Diciembre de 2003 (Orden 

FOM/3460/2003). 

 Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de Diciembre de 2003 (Orden 

FOM/3459/2003). 

 Nota de Servicio 5/2006 “Explanaciones y capas de firme tratadas con 

cemento”. 

 Orden Circular 20/2006 “Recepción de obras de carreteras”. 

 Orden Circular 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir 

los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 

neumáticos fuera de uso (NFU). 

 Manual de empleo de caucho de NFU en mezclas bituminosas. Mayo 2007. 

Ministerio de Fomento. Ministerio de Medio Ambiente. CEDEX (Centro de 

estudios y experimentación de obras públicas). 

 “Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y  

Puentes” PG-3/75. Actualización Orden Circular 24/2008 Sobre el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3). Artículos: 542-Mezclas Bituminosas en Caliente Tipo Hormigón 

Bituminoso y 543-Mezclas Bituminosas Para Capas de Rodadura. Mezclas 

Drenantes y Discontinuas. 

 Instrucción para la Recepción del Cemento (RC-08). Real Decreto 956/2008. 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera (IAP). Orden de 12 de febrero de 1998. 

 Orden Circular 17/03. “Recomendaciones para el proyecto y construcción del 

drenaje subterráneo en obras de carretera”. 

A continuación se presenta el estudio que ha llevado a la elección de las secciones 

tipo, así como de los materiales a emplear. 

 

4.6.2.2. Factores de dimensionamiento 

El dimensionamiento y diseño de una sección de firme está en función de la categoría 

de la explanada y del tráfico de vehículos pesados. 

 

4.6.2.2.1. Categoría de tráfico pesado 

Para determinar la categoría de tráfico a la que pertenece este tramo de carretera, se 

han teniendo en cuenta los antecedentes recopilados de fuentes documentales tales como la 

IMD (Intensidad Media Diaria) estimada en el Apartado 4.5.-“Demanda y funcionalidad” 

del Anejo Nº4.-“Definición de las opciones estudiadas” de este estudio, a partir de la 

campaña de datos realizada en el Año 2006 y del porcentaje de vehículos pesados. 

Con estos datos se calcula la IMDp (Intensidad Media Diaria de vehículos Pesados) y 

se obtiene directamente la categoría de tráfico según las tablas 1A y 1B de la Norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”.
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CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO IMDp 

T00 IMDp > 4.000 

T0 3.999 – 2.000 

T1 1.999 – 800 

T2 799 – 200 

T31 199 - 100 

T32 99 - 50 

T41 49 - 25 

T42 IMDp < 25 

 

Siendo la aplicación de la siguiente fórmula: 

IMDp= IMD x % pesados 

IMDp: Intensidad Media Diaria de Vehículos Pesados. 

IMD: Intensidad Media Diaria 

% pesados: Porcentaje de Vehículos Pesados. 

Con los datos de IMD obtenidos en el Apartado 4.5.-“Demanda y funcionalidad” del 

Anejo Nº4.-“Definición de las opciones estudiadas” de este estudio, y considerando un 

porcentaje de pesados del 9 %, se deducen las IMDp (Intensidad Media Diaria de pesados) 

correspondientes al carril de diseño para los ejes del proyecto. 

Según lo recogido en la Instrucción 6.1.-I.C. “Secciones de firme”, se obtiene para el 

año de puesta en servicio las categorías de tráfico pesado para cada uno de los ejes que 

forman las tres alternativas. 

 

 

ALTERNATIVA 1 

TRAMO IMDp CATEGORÍA DE 
TRÁFICO PESADO 

Eje 0, eje 1 y eje 2 560 T2 

Eje 3 221 T2 

 

ALTERNATIVA 2 

TRAMO IMDp CATEGORÍA DE 
TRÁFICO PESADO 

Eje 0, eje 1 y eje 2 560 T2 

Eje 3 221 T2 

 

ALTERNATIVA 3 

TRAMO IMDp CATEGORÍA DE 
TRÁFICO PESADO 

Eje 0, eje 1 y eje 2 511 T2 

Eje 3 199 T31 

 

No obstante, el hecho de que para el eje 3 en la situación de la Alternativa 3 resulte 

una categoría de tráfico pesado T31, se establece que un año después de la puesta en servicio 

del nuevo eje, se aconseja la adopción de una categoría de tráfico pesado de tipo T2. 

Por lo tanto, se considera, para todos los ejes que forman las tres alternativas, una 

categoría de tráfico de tipo T2. 

4.6.2.2.2. Categoría de la explanada 

El parámetro fundamental de la caracterización de la explanada, según la Norma 6.1.-

I.C. “Secciones de Firme”, es el Módulo de Compresibilidad en el segundo ciclo de carga 
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(Ev2) del “Ensayo de carga con placa”. En función de los valores que toma este parámetro 

se definen tres categorías de explanada, que son las siguientes: 

 

CATEGORÍA DE LA EXPLANADA EV2 (MPA) 

E1 Ev2 ≥ 60 

E2 Ev2 ≥ 120 

E3 Ev2 ≥ 300 
 

La formación de las explanadas de las distintas categorías de tráfico dependen del tipo 

de suelo de la explanación o de la obra de tierra subyacente, así como de las características y 

espesores de los materiales disponibles, según se definen en el Art. 330 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Los materiales que pueden ser utilizados para la explanada se recogen de la Tabla 4 

“Materiales para la formación de las explanadas” de la Norma 6.1.-I.C. “Secciones de 

firme”. Los explanadas con materiales diferentes de los considerados (residuos, 

subproductos, etc.) serán clasificados, cuando sea posible por analogía y, en otro caso, 

mediante un estudio especifico. 

Según los datos recogidos en el Apartado 3.2.-“Geología y Procedencia de Materiales” 

del Anejo Nº3.-“Datos Básicos”, y de los Apartados 4.3.-“Estudio geotécnico de los 

corredores” y del 4.4.-“Movimiento de tierras” del Anejo Nº4.-“Definición de las opciones 

estudiadas” de este estudio, se analizan los fondos de excavación de desmontes y 

terraplenes, dando como resultado que los suelos de la explanación (desmontes) o de la 

obra de tierra subyacente (terraplenes), pueden ser clasificados como Suelos Tolerables 

(0) y como Roca (R). 

De acuerdo a la experiencia en obras similares en zonas próximas a la zona de 

actuación de este estudio,  y atendiendo a criterios económicos y técnicos, para las 

explanadas con estas características, se ha elegido la explanada con categoría E2 

(EV2>120MPa), compuesta por una capa de 70 centímetros de pedraplén. 

4.6.2.3. Elección de las secciones estructurales de firmes 

Las secciones de firme se han elegido adoptando como referencia la Norma 6.1-IC 

“Secciones de firme” de Diciembre de 2003; el Pliego de prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carretera y  Puentes PG-3 (Actualización Orden Circular 24/2008 Sobre el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Artículos: 542-Mezclas Bituminosas en Caliente Tipo Hormigón Bituminoso y 543-Mezclas 

Bituminosas Para Capas de Rodadura. Mezclas Drenantes y Discontinuas) y atendiendo a 

criterios técnicos y económicos; así como las Normativas mencionadas en el apartado de 

introducción de este anejo. 

La impermeabilidad que debe tener el firme para proteger la explanada se garantiza 

mediante la capa intermedia (mezcla bituminosa tipo AC22 bin B60/70 D). 

4.6.2.3.1. Ejes 1-2-3 

Los ejes 1,2 y 3 tienen una categoría de tráfico pesado T2, y una categoría de 

explanada de tipo E2 (Ev2≥ 120MPa), por lo que se ha proyectado una sección estructural de 

firme tipo 221. Esta sección tiene un espesor total de 50 cm de los cuales 25 cm son de 

mezcla bituminosa y 25 cm son de zahorra artificial, dispuestos en las siguientes capas. 

o 3 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua BBTM 

11A BM-3b (antigua F-10). 

o Riego de adherencia modificado ECR-1-m. 

o 7 cm de capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente AC22 bin 

B60/70 D (antigua D-20). 

o Riego de adherencia ECR-1. 

o 15 cm de capa base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 

B60/70  G (antigua G-25). 

o Riego de imprimación con emulsión tipo ECI. 

o 25 cm de capa subbase de zahorra artificial. 
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A continuación se adjunta la Figura 2.1. Catalogo de secciones de firmes para las 

categorías de tráfico pesado T00 a T2, en función de la categoría de explanada. 

 

4.6.2.3.2. Estructuras  

En el caso de las estructuras será de aplicación la Instrucción sobre las acciones a 

considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP), de tal manera que según lo expuesto 

en el apartado 3.2.1. Acciones permanentes (G) en lo relativo a espesores de pavimento de 

mezcla bituminosa, el espesor máximo del pavimento bituminoso proyectado y construido 

sobre tableros con losa de hormigón, no será en ningún caso superior a diez centímetros (10 

cm.), incluida la eventual capa de regularización. 

En general sobre el tablero de las estructuras se dispondrán una o varias capas de 

mezclas bituminosas en caliente. Estas capas serán, en la medida de lo posible, continuación 

de las definidas en la calzada adyacente, de modo que se consiga una mayor homogeneidad 

en toda la plataforma. 

La sección estructural de firme proyectada para las estructuras está formada por: 

o 3 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua BBTM 

11A BM-3b (antigua F-10). 

o Riego de adherencia modificado ECR-1-m. 

o 7 cm de capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente AC22 bin 

B60/70 D (antigua D-20). 

o 3 mm. de capa mástic de impermeabilización y adherencia, aplicada 

directamente sobre el tablero de la estructura. 

Sobre el tablero se aplicará una capa de adherencia e impermeabilización (3 mm. de 

espesor), cuyas características y composición se detallan a continuación:  

o Riego de adherencia o imprimación del tablero formado por una 

emulsión de rotura lenta con polímeros (0,8 – 1,2 Kg./m²) 

o Capa de impermeabilización, con una capa de protección para evitar 

que esta se dañe durante los trabajos de construcción formado por dos 

capas de mastico en frío (4-6 Kg./m²) compuesto por emulsión 

4.6.2.3.3. Aspectos Constructivos 

En ambos arcenes se han tenido en cuenta los sobreanchos por derrame y criterios 

constructivos indicados en la Norma 6.1.-I.C. “Secciones de firme”: 

o Por derrame (d): igual al espesor de la capa superior. 

o Por criterios constructivos (s):  

 5 cm. para capas de Mezclas bituminosas. 

 12 cm. para la capa de Zahorra artificial (Capas granulares). 

A continuación se adjunta la Tabla 7. Valores de los sobreanchos, de la Norma  6.1.-

I.C. Secciones de Firme. 
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4.6.2.4. Determinación de los materiales de las secciones tipo 
elegidas 

4.6.2.4.1. Mezclas bituminosas 

Para la determinación de los tipos de mezclas que se utilizarán en cada capa se ha 

seguido como referencia la Tabla 6 del Apartado 6 de la Norma 6.1-IC “Secciones de 

firme”, así como los artículos 542 y 543 de la Orden Circular 24/2008 Sobre el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículos: 

542-Mezclas Bituminosas en Caliente Tipo Hormigón Bituminoso y 543-Mezclas 

Bituminosas Para Capas de Rodadura. Mezclas Drenantes y Discontinuas, que se resumen a 

continuación: 

CAPA TIPO DE 
MEZCLA 

ESPESOR (cm.) 

Norma 6.1-IC 

ESPESOR (cm.) 

OC 24/2008 

Rodadura 
discontinua 

BBTM 11A BM-3b 
(antigua F-10) 3 4 - 5 

Intermedia densa AC22 bin B60/70 D 
(antigua D-20) 5 - 10 5 – 10 

Base AC32 base B60/70  
G (antigua G-25) 7 - 15 7 - 15 

La capa de rodadura será de tipo discontinua, con mezcla del tipo BBTM 11A BM-3b 

(antigua F-10). La densidad de esta mezcla es de aproximadamente 2,10 t/m³. 

La capa de intermedia densa será con mezcla bituminosa en caliente del tipo AC22 bin 

B60/70 D (antigua D-20). Dado que dicha mezcla es cerrada, se garantiza la 

impermeabilidad necesaria para proteger las capas inferiores. La densidad de esta mezcla es 

de aproximadamente 2,47 t/m3. 

En la capa de base se utilizará un tipo de mezcla gruesa de tipo AC32 base B60/70  G 

(antigua G-25), con curvas granulométricas que empiezan a alejarse sensiblemente de la 

máxima compacidad, y especialmente indicada para mezclas de base por su bajo contenido 

en fíller y betún. Aunque menos impermeables son menos críticas frente a fenómenos de 

deformación plástica. La densidad de esta mezcla es de aproximadamente 2.45 t/m3. 

 

4.6.2.4.2. Betún asfáltico 

La elección del tipo de betún asfáltico depende del tipo de mezcla, de la categoría del 

tráfico y de la zona térmica estival. 

Según la Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” la zona de proyecto se encuentra en 

una zona térmica estival media, por lo que para categorías de tráfico pesado obtenidas, se 

adoptan los siguientes tipos de betunes:  

o Betún de penetración de tipo B60/70 en capa de base e intermedia  
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o Betún modificado BM-3b para capa de rodadura. 

CATEGORÍA DE 
TRÁFICO PESADO 

CAPA 
RODADURA 

CAPA 
INTERMEDIA 

CAPA 
BASE 

T2 BM-3b B60/70 B60/70 

Las dotaciones para cada una de las capas componentes de la sección de firme serán 

las siguientes: 

CAPA DE FIRME DOTACIONES 

RODADURA 

Capa de rodadura modificado (betún BM-
3b) 

5,00 %en peso  

BBTM 11A BM-3b (antigua F-10) 

INTERMEDIA 

Capa intermedia (betún B 60/70): 
4,75 % en peso  

AC22 bin B60/70 D (antigua D-20) 

BASE 

Capa de base (betún B 60/70): 
4,25 % en peso 

AC32 base B60/70  G (antigua G-25) 

 

4.6.2.4.3. Filler 

Siguiendo las tablas 542.7 y 543.6 de la Orden Circular 24/2008; las proporciones 

mínimas de polvo mineral de aportación para las categorías de tráfico presentes en este 

proyecto son las siguientes: 

 

CATEGORÍA DE 
TRÁFICO PESADO 

CAPA 
RODADURA 

CAPA 
INTERMEDIA 

CAPA 
BASE 

T2 100% 100% ≥50% 

 

4.6.2.4.4. Relación ponderal filler-betún 

La relación ponderal filler-betún para las mezclas bituminosas tipo densas, semidensas 

y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 se presentan en la Tabla 542.12 

(Art. 542); así como para las mezclas bituminosas drenantes y discontinuas se define en las 

consideraciones establecidas en el Art.543. Para las categorías de tráfico inferiores se 

extrapolan los datos de las categorías superiores. 

Para la elección de la relación filler-betún se deben tener en cuenta dos factores: 

 Zona térmica estival: Media. 

 Categoría del tráfico pesado: T2. 

 

CAPA RELACIÓN FILLER - BETÚN 

RODADURA 

Rodadura BBTM 11A BM-3b (antigua F-10) 1,3 

INTERMEDIA 

Intermedia AC22 bin B60/70 D (antigua D-20) 1,1 

BASE 

Base AC32 base B60/70  G (antigua G-25) 1,0 
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4.6.2.4.5. Riegos de imprimación y adherencia 

4.6.2.4.5.1. Riego de adherencia 

El riego de adherencia se define como la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 

una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previamente a 

la colocación sobre ella de otra capa bituminosa (que no sea un tratamiento superficial con 

gravilla, o una lechada bituminosa), con objeto de obtener una unión adecuada entre ambas. 

4.6.2.4.5.1.1. Ligante bituminoso 

El tipo de emulsión bituminosa entre el contacto de las mezclas bituminosas de capa 

intermedia y base, así como entre las capas de base distribuidas en dos capas será de una 

Emulsión Catiónica Rotura Rápida con un indicador de su contenido de betún residual de 1 

(ECR-1- ). 

El tipo de emulsión bituminosa modificada con polímeros entre el contacto de las 

mezclas bituminosas de capa de rodadura y de capa intermedia será de una Emulsión  

Catiónica Rotura Rápida con un indicador de su contenido de betún residual de 1, y tipo de 

emulsión bituminosa modificada con polímeros  (ECR-1-m). 

La dotación no será inferior a 200 gr./m2 de ligante residual, ni a 250 gr./m2 cuando la 

capa superior sea una mezcla bituminosa en caliente; o una capa de mezcla bituminosa de 

rodadura drenante; o una capa mezcla bituminosa en caliente, tipo D o S empleada como 

rehabilitación superficial de una carretera en servicio. 

La dotación de emulsión bituminosa (ECR-1- ) será de 0,65 Kg/m2. 

La dotación de emulsión bituminosa modificada con polímeros (ECR-1-m) será de 

0,80 Kg/m2. 

4.6.2.4.5.2. Riego de imprimación 

El riego de imprimación se define como la aplicación de un ligante hidrocarbonado 

(ligante bituminoso) sobre una capa granular (no tratada), seguida de la eventual extensión 

de un árido de cobertura, previamente a la colocación sobre aquella de una capa bituminosa, 

con objeto de obtener una superficie relativamente impermeable y sin partículas minerales 

sueltas. 

Ligante bituminoso. 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es una Emulsión Catiónica de 

Imprimación (ECI). La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz 

de adsorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha 

dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr. 

/m2) de ligante residual. La dotación de ligante hidrocarbonado será de 1,00 Kg/m2. 

Árido de cobertura 

Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena de 

machaqueo o mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico y esté exento de polvo, 

suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas, con un 

equivalente de arena superior a cuarenta (40). 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un 

exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la 

eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será 

superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro 

cuadrado (4 l/m2). 

Para nuestro caso se utilizará una dotación de árido de cobertura (tipo 0/4) de 5 l/m2 

(5l/m2= 0,005 m3/m2 x 1,6 t/m3= 0,008 t/m2). 

4.6.2.4.6. Otros materiales utilizados. 

A continuación se definen las condiciones técnicas y físicas del resto de materiales que 

pudieran utilizarse durante el desarrollo de la obra, los cuales se regirán por los artículos 

correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), así como por las 

consideraciones que se han tenido en cuenta según la Normativa definida en el Apartado de 

introducción de este Anejo. 
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4.6.2.4.6.1. Material de relleno para impermeabilización 

Se estará en lo definido en el Apartado 2.1.1.1.-Infiltración vertical de las 

Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 

carretera (Orden Circular 17/2003). 

Dicho material se aplica en las bermas (franja longitudinal, afirmada o no, 

comprendida entre el borde exterior del arcén y la cuneta o talud), y en las medianas (franja 

longitudinal situada entre dos plataformas separadas, no destinada a la circulación). 

Las bermas sin revestir y las demás superficies comprendidas entre la plataforma y los 

taludes de las explanaciones -cuando existieran-, que completan la sección transversal de la 

carretera, pueden constituir una vía de infiltración, especialmente en el borde alto de 

secciones peraltadas, puntos bajos del perfil longitudinal, transiciones de peralte, etc. 

Por ello, con el objeto de procurar su impermeabilización, cuando las bermas y demás 

superficies se formen mediante rellenos de materiales diferentes de los del firme, estarán 

constituidas en su parte más superficial, en un espesor igual o superior a veinte centímetros 

(20 cm), por suelos cuyo cernido, o material que pasa por el tamiz 0,080 UNE, sea superior 

al veinticinco por ciento en peso (# 0,080 > 25%), bien de tipo tolerable —con un contenido 

de sales solubles, incluido el yeso, inferior a dos décimas porcentuales (0,2%)—, adecuado o 

seleccionado. En lo sucesivo, y a los efectos de aplicación de este documento, este tipo de 

relleno se denominará relleno para impermeabilización de bermas. 

En general la parte inferior de la sección de la berma deberá permitir la evacuación de 

las aguas infiltradas, disponiendo pendientes y materiales de características específicas, 

según se indica en el apartado 2.1.2.2 de la Orden Circular 17/2003. Por lo que adoptaría una 

pendiente i ≥ 2%; y como material para la evacuación de las aguas infiltradas en la parte 

inferior de la berma zahorra artificial ZA-25 (dicho material deberá ajustarse a las 

prescripciones del artículo 510 del PG-3). 

En los detalles de drenaje que constituyen los apéndices 2 a 4 de la Orden Circular 

17/2003, se indican los materiales que se deben emplear en las distintas zonas que componen 

la berma. Respecto a la posible extensión de tierra vegetal, deberá estarse asimismo a lo 

especificado en dichos detalles de drenaje. 

La puesta en obra de los materiales de las bermas se definirá conforme a lo 

especificado en el apartado 330.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), para los espaldones de los rellenos de tipo terraplén. 

En carreteras de calzadas separadas, las zonas de mediana sin revestir pueden 

constituir la vía de infiltración más importante a las capas del firme y la explanada, por lo 

que su diseño resulta de gran importancia para el adecuado comportamiento de la 

carretera. 

Respecto a las características de los suelos y sus requisitos de puesta en obra para la 

formación de medianas, se estará a lo especificado en el epígrafe anterior para las bermas. 

Además de dichos materiales se podrán emplear, en su parte más superficial, suelos que no 

cumplan las condiciones como relleno de impermeabilización de bermas únicamente por 

superar el límite de contenido de materia orgánica, siempre que este sea inferior al cinco por 

ciento (5%). 
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