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4.6. Secciones tipo y firmes. 

Se describe a continuación las características que definen las secciones tipo adoptadas 
para cada una de las alternativas presentadas en el presente estudio informativo. 

4.6.1. Secciones tipo 

Las secciones tipo adoptadas en todas las alternativas, para la redacción del Estudio 
Informativo, son las siguientes: 

4.6.1.1. Ejes Principales 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Calzada: 2 x 3,5 m.  

 Arcenes exteriores: 2 x 1,5 m. 

 Berma desmonte / terraplén: 1,0 m. ⇒ La instrucción de carreteras 
específica para carreteras de calzada única bermas entre 0,5 y 1,5 metros, 
salvo problemas de visibilidad. 

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

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 

Se incluye un esquema que indica lo expuesto anteriormente 

 

 

4.6.1.2. Reposición carretera nacional N-623 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Calzada: 2 x 3,5 m.  

 Arcenes exteriores: 2 x 1,5 m. 

 Berma desmonte / terraplén: 1,0 m. ⇒ La instrucción de carreteras 
específica para carreteras de calzada única bermas entre 0,5 y 1,5 metros, 
salvo problemas de visibilidad. 

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

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 

 Se incluye un esquema que indica lo expuesto anteriormente 

 

4.6.1.3. Reposición carretera autonómica C-234 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Calzada: 2 x 3,0 m. 

 Arcenes exteriores: 2 x 0,5 m. 

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

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 
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Se incluye un esquema que indica lo expuesto anteriormente 

 

 

4.6.1.4. Reposición carretera autonómica C-233 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Calzada: 2 x 3,5 m. 

 Arcenes exteriores: 2 x 1,0 m. 

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

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 

Se incluye un esquema que indica lo expuesto anteriormente 

 

 

 

4.6.1.5. Glorietas. 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Radios: 15 m. 

 Calzada: 9 m.   

 Arcén exterior: 1 m. 

 Arcén interior: 0,5 m. 

 Berma desmonte / terraplén: 1,0 m. 

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

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 

Se incluye un esquema que indica lo expuesto anteriormente 
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4.6.2. Firmes 

4.6.2.1. Introducción 

El presente apartado tiene como objeto definir la sección estructural de firme 
correspondiente a los viales incluidos en el Estudio Informativo de la Variante de Renedo. 

Para la definición de las secciones tipo se han seguido las prescripciones recogidas en 
la 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). 

  Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). Real Decreto 256/2016, de 
10 de junio. 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (IAP-11). ORDEN FOM/2842/2011, de 29 de septiembre. 

 Real Decreto 635/2006 de 26 de Mayo, Sobre requisitos mínimos en seguridad 
en los túneles de carreteras del Estado. 

 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 esta carretera, se han 
teniendo en cuenta los antecedentes recopilados de fuentes documentales tales como la IMD 
(Intensidad Media Diaria) estimada en el Apartado 3.5. Datos de tráfico del Anejo Nº 3. 
Datos Básicos, a partir de las Campañas de Tomas de Datos y  del porcentaje de vehículos 
pesados (% 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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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. 

La Categoría de Tráfico Pesado para el Año de Puesta en Servicio (2022), se calcula a 
partir de la fórmula anterior teniendo en cuenta la Intensidad Media Diaria de Vehículos 
Pesados (IMDp2022) así como el Porcentaje de Vehículos Pesados (% pesados 2022). Se ha 
estimado, un porcentaje de vehículos pesados del 9,3 %. 

De este modo, se obtienen las intensidades de tráfico que se reflejan en las tablas 
descritas a continuación. Se presenta una tabla por cada variante,  definiendo en cada una la 
categoría de tráfico adoptada. 

 

 

 

 

 

IMD por sentido
% Vehículos 

pesados
IMDp RESULTANTE ADOPTADA

VARIANTE ESTE V. Este. Eje 1 1455 9,3% 135 T31 T31
V.Oeste. Eje 1. 2391 9,3% 222 T2
V. Oeste. Glorieta 2002 9,3% 186 T31
V.Oeste Glorieta-Eje 1 2483 9,3% 231 T2
V.Oeste Glorieta-Eje 2 2918 9,3% 271 T2
V.Oeste. Eje 2. 2830 9,3% 263 T2
V. Centro A. Glorieta 1 4047 9,3% 376 T2
V. Centro A. Glorieta 1-Eje 1 4810 9,3% 447 T2
V. Centro A. Glorieta 1-Eje 2 3304 9,3% 307 T2
V. Centro A. Eje 1 1973 9,3% 184 T31
V. Centro A. Glorieta 2 3108 9,3% 289 T2
V. Centro A. Glorieta 2-Eje 1 2264 9,3% 211 T2
V. Centro A. Glorieta 2-Eje 2 1556 9,3% 145 T31
V. Centro B. Glorieta 1 4050 9,3% 377 T2
V. Centro B. Glorieta 1-Eje 1 4812 9,3% 448 T2
V. Centro B. Glorieta 1-Eje 2 3309 9,3% 308 T2
V. Centro B. Eje 1 1974 9,3% 184 T31
V. Centro B. Glorieta 2 3109 9,3% 289 T2
V. Centro B. Glorieta 2-Eje 1 2265 9,3% 211 T2
V. Centro B. Glorieta 2-Eje 2 1554 9,3% 144 T31
V. Centro C. Glorieta 1 3268 9,3% 304 T2
V. Centro C. Glorieta 1-Eje 1 3089 9,3% 287 T2
V. Centro C. Eje 1 A 3888 9,3% 362 T2
V. Centro C. Eje 1 B 2963 9,3% 276 T2
V. Centro C. Glorieta 2 2234 9,3% 208 T2
V. Centro C. Glorieta 2-Eje 1 2046 9,3% 190 T31
V. Centro C. Glorieta 2-Eje 2 2045 9,3% 190 T31
V. Centro C. Glorieta 3 3940 9,3% 366 T2
V. Centro C. Glorieta 3-Eje 1 1801 9,3% 167 T31
V. Centro D. Glorieta 1 4050 9,3% 377 T2
V. Centro D. Glorieta 1-Eje 1 4812 9,3% 448 T2
V. Centro D. Glorieta 1-Eje 2 3310 9,3% 308 T2
V. Centro D. Eje 1 1974 9,3% 184 T31
V. Centro D. Glorieta 2 3109 9,3% 289 T2
V. Centro D. Glorieta 2-Eje 1 2265 9,3% 211 T2
V. Centro D. Glorieta 2-Eje 2 1554 9,3% 144 T31
V. Centro E. Glorieta 1 3268 9,3% 304 T2
V. Centro E. Glorieta 1-Eje 1 3089 9,3% 287 T2
V. Centro E. Eje 1 A 3888 9,3% 362 T2
V. Centro E. Eje 1 B 2963 9,3% 276 T2
V. Centro E. Glorieta 2 2234 9,3% 208 T2
V. Centro E. Glorieta 2-Eje 1 2046 9,3% 190 T31
V. Centro E. Glorieta 2-Eje 2 2045 9,3% 190 T31
V. Centro E. Glorieta 3 3940 9,3% 366 T2
V. Centro E. Glorieta 3-Eje 1 1801 9,3% 167 T31

VARIANTE CENTRO E T2

VARIANTE CENTRO B T2

VARIANTE CENTRO C T2

VARIANTE CENTRO D T2

VARIANTE CENTRO A T2

VARIANTES EJES

CATEGORÍA DE TRÁFICO

VARIANTE OESTE T2
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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 
(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”. 
Las explanadas con materiales diferentes de los considerados (residuos, subproductos, etc.) 
serán clasificados, cuando sea posible, por analogía y, en otro caso, mediante un estudio 
específico. 

Según los datos recogidos en el Apartado 3.2. Geología y Procedencia de Materiales 
del Anejo Nº 3 Datos de básicos y en el Apartado 4.4. Movimiento de tierras del Anejo Nº 4 
Definición de las opciones estudiadas, se analizan los fondos de excavación de desmontes y 
terraplenes, con el resultado de que los tipos de suelo de la explanación o de la obra de tierra 
subyacente son Suelos Inadecuados y Marginales (IN) y Suelos Tolerables (0). 

4.6.2.2.2.1. Variante Este 

Debido a que la Categoría de Tráfico considerada es una T31, se elige una Categoría 
de Explanada E1 (Ev2 ≥60 MPa). La elección de la explanada se ha realizado siguiendo las 
indicaciones dadas en la Norma 6.1.-I.C. “Secciones de firme”, en la cual se recomienda 

para la capa superior utilizada en la formación de explanadas, la consideración de suelos 
estabilizados in situ con cal o con cemento, frente a una aportación directa de suelos sin 
tratar, por razones de durabilidad y uniformidad de la capacidad estructural. De este modo, 
la explanada estará formada por los siguientes materiales:  

 

Sobre suelos inadecuados y marginales:  

 Riego de curado del tipo (C60B3- CUR) 

 60 cm de suelo estabilizado tipo 1 (S-EST-1).  

 Densidad: 2,10 t/m3. 

 Dosificación del cemento CEM II/ B-S-32,5 R: 2 %. (según la 
Tabla A.VIII.3. de la Instrucción para la Recepción del 
Cemento (RC-16). Real Decreto 256/2016.) 

Sobre suelos tolerables:  

 Riego de curado del tipo (C60B3- CUR) 
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 25 cm de suelo estabilizado tipo 1 (S-EST-1).  

 Densidad: 2,10 t/m3. 

 Dosificación del cemento CEM II/ B-S-32,5 R: 2 %. (según la 
Tabla A.VIII.3. de la Instrucción para la Recepción del 
Cemento (RC-16). Real Decreto 256/2016.) 

4.6.2.2.2.2. Variante Oeste y Centro 

Debido a que la Categoría de Tráfico considerada es una T2, se elige una Categoría de 
Explanada E2 (Ev2 ≥12 MPa). La elección de la explanada se ha realizado siguiendo las 
indicaciones dadas en la Norma 6.1.-I.C. “Secciones de firme”, en la cual se recomienda 
para la capa superior utilizada en la formación de explanadas, la consideración de suelos 
estabilizados in situ con cal o con cemento, frente a una aportación directa de suelos sin 
tratar, por razones de durabilidad y uniformidad de la capacidad estructural. De este modo, 
la explanada estará formada por los siguientes materiales:  

 

Sobre suelos inadecuados y marginales : 

 Riego de curado del tipo (C60B3- CUR) 

 30 cm de suelo estabilizado tipo 2 (S-EST-2).  

 Densidad: 2,10 t/m3. 

 Dosificación del cemento CEM II/ B-S-32,5 R: 3 %. (según la 
Tabla A.VIII.3. de la Instrucción para la Recepción del 
Cemento (RC-16). Real Decreto 256/2016.) 

 50 cm de suelo estabilizado tipo 1 (S-EST-1).  

 Densidad: 2,10 t/m3. 

 Dosificación del cemento CEM II/ B-S-32,5 R: 2 %. (según la 
Tabla A.VIII.3. de la Instrucción para la Recepción del 
Cemento (RC-16). Real Decreto 256/2016.) 

Sobre suelos tolerables:  

 Riego de curado del tipo (C60B3- CUR) 

 25 cm de suelo estabilizado tipo 2 (S-EST-2).  

 Densidad: 2,10 t/m3. 

 Dosificación del cemento CEM II/ B-S-32,5 R: 3 %. (según la 
Tabla A.VIII.3. de la Instrucción para la Recepción del 
Cemento (RC-16). Real Decreto 256/2016.) 

 25 cm de suelo estabilizado tipo 1 (S-EST-1).  

 Densidad: 2,10 t/m3. 

 Dosificación del cemento CEM II/ B-S-32,5 R: 2 %. (según la 
Tabla A.VIII.3. de la Instrucción para la Recepción del 
Cemento (RC-16). Real Decreto 256/2016.) 
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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; Pliego de prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carretera y Puentes PG-3 (Actualizada por Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.) y 
atendiendo a criterios técnicos y económicos. 

4.6.2.3.1. Variante Este 

4.6.2.3.1.1. Sección 3111 

Los viales tienen una categoría de tráfico pesado T31, y una categoría de explanada de 
tipo E1 (Ev2≥60 MPa), por lo que se ha proyectado una sección estructural de firme tipo 
3111. Esta sección tiene un espesor total 60 cm. de los cuales 20 cm. son de mezcla 
bituminosa y 40 cm. son de zahorra artificial, dispuestos en las siguientes capas en función 
del lugar de la plataforma en el que se encuentren: 

4.6.2.3.1.1.1. Calzada 

 5 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa semidensa tipo AC16 surf 
BC 50/70 S. 

 Riego de adherencia tipo (C60B3- ADH) 

 5 cm de capa intermedia de mezcla bituminosa densa tipo AC22 bin BC 
50/70 D. 

 Riego de adherencia tipo (C60B3- ADH) 

 10 cm de capa base de mezcla bituminosa gruesa tipo AC32 base BC 50/70 G  

 Riego de imprimación tipo (C60BF4-IMP) 

 40 cm de subbase de zahorra artificial ZA-25, dispuesta en dos capas. 

A continuación se adjunta la Figura 2.2. Catálogo de secciones de firmes para las 
categorías de tráfico pesado T31 a T42, en función de la categoría de explanada. 

 

4.6.2.3.1.1.2. Arcén 

Para el dimensionamiento de la sección estructural de firme en los arcenes se cumplirá 
lo establecido en el Apartado 7 Arcenes de la Norma 6.1.-“Secciones de Firme”. 

En los casos de arcenes de anchura inferior a 1,25 m., la sección estructural de firme 
será  prolongación de las capas de firme de la calzada adyacente. 

En los casos de arcenes de anchura superior a 1,25 m., la sección estructural del firme 
en el arcén proyectada estará compuesta por la prolongación de la capa de rodadura 
dispuesta en la calzada y, por tanto, de idéntica naturaleza. En definitiva, las capas que 
forman el arcén son: 

 5 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa semidensa tipo AC16 surf 
BC 50/70 S. 

 Riego de imprimación tipo (C60BF4-IMP) 
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 55 cm de subbase de zahorra artificial ZA-25, dispuesta en dos capas. 

Durante la ejecución se procurará enrasar con la cara inferior de las mezclas 
bituminosas de la calzada.  

4.6.2.3.2. Variante Oeste y Centro 

4.6.2.3.2.1. Sección 221 

Los viales tienen una categoría de tráfico pesado T2, y una categoría de explanada de 
tipo E2 (Ev2≥120 MPa), por lo que se ha proyectado una sección estructural de firme tipo 
221. Esta sección tiene un espesor total 50 cm. de los cuales 25 cm. son de mezcla 
bituminosa y 25 cm. son de zahorra artificial, dispuestos en las siguientes capas en función 
del lugar de la plataforma en el que se encuentren: 

4.6.2.3.2.1.1. Calzada 

 5 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa semidensa tipo AC16 surf 
BC 50/70 S. 

 Riego de adherencia tipo (C60B3- ADH) 

 5 cm de capa intermedia de mezcla bituminosa densa tipo AC22 bin BC 
50/70 D. 

 Riego de adherencia tipo (C60B3- ADH) 

 15 cm de capa base de mezcla bituminosa gruesa tipo AC32 base BC 50/70 G  

 Riego de imprimación tipo (C60BF4-IMP) 

 25 cm de subbase de zahorra artificial ZA-25.  

A continuación se adjunta la Figura 2.1. Catálogo de secciones de firmes para las 
categorías de tráfico pesado T00 a T2, en función de la categoría de explanada. 

 

4.6.2.3.2.1.2. Arcén 

Para el dimensionamiento de la sección estructural de firme en los arcenes se cumplirá 
lo establecido en el Apartado 7 Arcenes de la Norma 6.1.-“Secciones de Firme”. 

En los casos de arcenes de anchura inferior a 1,25 m., la sección estructural de firme 
será  prolongación de las capas de firme de la calzada adyacente. 

En los casos de arcenes de anchura superior a 1,25 m., la sección estructural del firme 
en el arcén proyectada estará compuesta por la prolongación de la capa de rodadura 
dispuesta en la calzada y, por tanto, de idéntica naturaleza. En definitiva, las capas que 
forman el arcén son: 

 5 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa semidensa tipo AC16 surf 
BC 50/70 S. 

 Riego de imprimación tipo (C60BF4-IMP) 

 45 cm de subbase de zahorra artificial ZA-25, dispuesta en dos capas. 
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Durante la ejecución se procurará enrasar con la cara inferior de las mezclas 
bituminosas de la calzada.  

4.6.2.3.3. 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-11), 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 esta formada por: 

 5 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa semidensa tipo AC16 surf 
BC 50/70 S. 

 Riego de adherencia tipo (C60B3- ADH) 

 5 cm de capa intermedia de mezcla bituminosa densa tipo AC22 bin BC 
50/70 D. 

 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:  

 Riego de adherencia o imprimación del tablero formado por una emulsión de 
rotura lenta con polímeros (0,8 – 1,2 Kg./m²) 

 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 

4.6.2.3.4. Zona de rehabilitación del firme existente. 

Existen zonas en el Estudio en las cuales no se considera necesaria la ejecución total 
de las secciones de firme definidas, por el hecho de existir la posibilidad de realizar una 
rehabilitación de los firmes mediante ampliación de la sección existente y/o recrecimiento 
de la misma. 

4.6.2.3.4.1. Recrecimiento 

En aquellas zonas en las que la rasante actual del Estudio se sitúe unos centímetros 
por encima de la actual, y por lo tanto no sea posible ejecutar el paquete completo de firmes, 
se ha optado por la definición de un fresado profundo del firme existente y su recrecido 
hasta la cota necesaria empleando cuantas capas sea posible introducir de la sección 
proyectada, tomadas siempre desde la rodadura hacia la base. 

4.6.2.3.4.2. Demolición del firme 

Dentro de las variantes propuestas se definen zonas en que la rasante queda por 
debajo de la actual, lo que conlleva la demolición de la sección estructural del firme 
existente, e incorporación de la sección estructural del firme completa propuesta. 

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 FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos, que se 
resumen a continuación: 
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CAPA TIPO DE MEZCLA ESPESOR (cm.) 
Norma 6.1-IC 

ESPESOR (cm.) 
FOM/2523/2014 

RODADURA 

Rodadura 
Semidensa AC16 surf BC 50/70 S  5-6 4-5 

INTERMEDIA 

Intermedia 
densa AC22 bin BC 50/70 D. 

 

5-10 5-10 

BASE 

Base AC32 base BC 50/70 G 7-15 7-15 

 
 
 

Los áridos utilizados en todas las capas cumplirán las especificaciones indicadas en la 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos, según la capa en la se que utilicen. 

4.6.2.4.1.1. Sección estructural de firme tipo 3111 

La capa de rodadura será bituminosa semidensa , con mezcla del tipo AC16 surf BC 
50/70 S .  La densidad de esta mezcla es de aproximadamente 2,48 t/m3.  

Para la capa intermedia se ha elegido la mezcla densa de tipo AC22 bin BC 50/70 D. 
(Se trata de una mezcla cerrada, que garantiza la impermeabilidad necesaria para proteger 
las capas inferiores. La densidad de esta mezcla es de aproximadamente 2,47 t/m3. 

En la capa base se utilizará una mezcla gruesa de tipo AC32 base .BC 50/70 G, con 
curvas granulométricas que empiezan a alejarse sensiblemente de la máxima compacidad. 
La densidad de esta mezcla es de aproximadamente 2,45 t/m3.  

 

 

4.6.2.4.1.2. Sección estructural de firme tipo 221 

La capa de rodadura será bituminosa semidensa , con mezcla del tipo AC16 surf BC 
50/70 S .  La densidad de esta mezcla es de aproximadamente 2,48 t/m3.  

Para la capa intermedia se ha elegido la mezcla densa de tipo AC22 bin BC 50/70 D. 
(Se trata de una mezcla cerrada, que garantiza la impermeabilidad necesaria para proteger 
las capas inferiores. La densidad de esta mezcla es de aproximadamente 2,47 t/m3. 

En la capa base se utilizará una mezcla gruesa de tipo AC32 base .BC 50/70 G, con 
curvas granulométricas que empiezan a alejarse sensiblemente de la máxima compacidad. 
La densidad de esta mezcla es de aproximadamente 2,45 t/m3.  

4.6.2.4.1.3. Sección estructural de firme en estructuras 

La capa de rodadura será bituminosa semidensa , con mezcla del tipo AC16 surf BC 
50/70 S .  La densidad de esta mezcla es de aproximadamente 2,48 t/m3.  

Para la capa intermedia se ha elegido la mezcla densa de tipo AC22 bin BC 50/70 D. 
(Se trata de una mezcla cerrada, que garantiza la impermeabilidad necesaria para proteger 
las capas inferiores. La densidad de esta mezcla es de aproximadamente 2,47 t/m3. 

4.6.2.4.2. Betún asfáltico 

La elección del tipo de betún asfáltico depende de la mezcla empleada, de la Categoría 
del Tráfico y de la Zona Térmica Estival. 

Según la Norma 6.1-IC “Secciones de firme” la zona de proyecto se encuentra en una 
Zona Térmica Estival Media, habiéndose definido las siguientes Categorías de Tráfico 
Pesado: T2 y T31. 

Según la aplicación 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), se adoptan los siguientes tipos de betunes: 

 Betún mejorado con polvo de caucho tipo BC 50/70  para capa de rodadura,  
intermedia y base. 
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El betún mejorado con polvo de caucho (BC) es un ligante hidrocarbonado 
resultante de la interacción físico-química de betún asfáltico, polvo de caucho procedente 
de neumáticos fuera de uso (NFU) y en su caso aditivos, que no cumple las 
especificaciones de los betunes modificados del articulo 215 del PG-3, pero sí las 
especificaciones establecidas en el Anejo 4 del Manual de Empleo de caucho de NFU en 
mezclas bituminosas. El contenido de polvo de caucho es generalmente superior al 8 % e 
inferior al 12 % en peso de la mezcla total. 

Se incorporan dichos betunes a la mezcla bituminosa según el proceso de vía húmeda, 
en el cual se mezcla previamente el polvo de caucho con betún para su posterior empleo 
como ligante en la mezcla bituminosa. 

Además de la Orden Circular 21/2007 se ha empleado el 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). 

CAPA DE FIRME DOTACIONES 

RODADURA 

Capa rodadura (betún BC 50/70): 5 % (100 kgr/m2)  en peso  
AC16 surf BC 50/70 S 

INTERMEDIA 

Capa intermedia (betún BC 50/70): 4,75 % en peso  
AC22 bin BC 50/70 D 

BASE 

Capa de base (betún BC 50/70): 4,25 % en peso 
AC32 base .BC 50/70 G 

 

CATEGORÍA DE 
TRÁFICO PESADO 

CAPA 
RODADURA 

CAPA 
INTERMEDIA CAPA BASE 

T2 BC 50/70 BC 50/70 BC 50/70 

T31 BC 50/70 BC 50/70 BC 50/70 

 

4.6.2.4.3. Filler 

Siguiendo las tablas 542.7 y 543.6 de la Orden FOM/2523/2014,; 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% ≥50% ≥50% 

T3 y arcenes ≥50% ≥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 
542.11 (Art. 542). 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: Tipo Media. 

 Categoría del tráfico pesado: T2 y T31. 

CAPA RELACIÓN FILLER - BETÚN 

RODADURA 

Rodadura AC16 surf BC 50/70 S 1,2 

INTERMEDIA 

Intermedia AC22 bin BC 50/70 D  1,1 

BASE 
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CAPA RELACIÓN FILLER - BETÚN 

Base AC32 base .BC 50/70 G  1,0 

 

4.6.2.4.5. Riegos. 

4.6.2.4.5.1. Riego de curado 

El riego de curado se define como la aplicación de una película continua y uniforme 
de emulsión bituminosa (ligante bituminoso) sobre una capa tratada con un conglomerante 
hidráulico (suelocemento, gravacemento, hormigón compactado, explanada estabilizada, 
firme reciclado con cemento), seguida de la eventual extensión de un árido de cobertura con 
objeto de formar una película delgada que impermeabilice la superficie de la capa para 
evitar la pérdida de humedad por evaporación y posibilitar el desarrollo de las reacciones de 
hidratación del conglomerante (dar impermeabilidad a toda su superficie). 

4.6.2.4.5.1.1. Comportamiento estructural 

La aplicación de un riego de curado sobre una capa tratada con un conglomerante no 
supone ningún incremento de la capacidad estructural, pero es imprescindible para 
conseguir un material con una resistencia mecánica y una durabilidad adecuadas. 

No debe confiarse al riego de curado las misiones de un riego de adherencia. Éste 
debe realizarse siempre que se vaya a extender una capa de mezcla bituminosa sobre la capa 
tratada, previa eliminación del riego de curado mediante un barrido enérgico. 

4.6.2.4.5.1.2. Ligante bituminoso 

El tipo de emulsión a emplear es una Emulsión Catiónica Rotura Rápida (C60B3- 

CUR) 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad que 
garantice la formación de una película continua uniforme e impermeable de ligante 
hidrocarbonado. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a trescientos gramos por 
metro cuadrado (300 gr./m2) de ligante residual.  

Se utilizará una dotación de emulsión bituminosa entre 0,3 y 0,6 Kg./m2 de ligante 
residual, por lo que se adoptará la dotación de 0,6 Kg. /m2, estableciendo así un criterio del 
lado de la seguridad. 

4.6.2.4.5.1.3. Árido de cobertura 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de curado será arena 
natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. Se utilizará un árido de cobertura de 
arena no plástica con granulometría comprendida entre 2 y 4 mm. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar la 
protección del riego de curado 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). 

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). 

4.6.2.4.5.2. 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. 

4.6.2.4.5.2.1. Ligante bituminoso 

El tipo de emulsión bituminosa entre el contacto de las mezclas bituminosas de capa 
rodadura e intermedia e intermedia y base, así como entre las capas de base distribuidas en 
dos capas será de una Emulsión Catiónica Rotura Rápida (C60B3- ADH) 

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 (C60B3- ADH) será de 0,65 Kgr/m2. 
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4.6.2.4.5.3. 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. 

4.6.2.4.5.3.1. Ligante bituminoso. 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es una Emulsión Catiónica de 
Imprimación (C60BF4-IMP) 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 1,20 Kgr/m2. 

4.6.2.4.5.3.2. 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. 

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 
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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%). 

4.6.2.5. Planos 

Los planos de las secciones estructurales de firme proyectadas se definen en el 
Documento Nº 2.- Planos. 
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