
TÉCNICAS CON EMULSIONES BITUMINOSAS:

CLAVES EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

“Recomendaciones para la redacción de PPTP de firmes y 

pavimentos bituminosos para carreteras BIT”

Andrés Costa Hernández (Presidente Comité Técnico de Carreteras 

BIT de la ATC)

IV JORNADA NACIONAL DE EMULSIONES BITUMINOSAS
#JornadaATEB

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zY2x7SyzLgx_3M&tbnid=u5CRx4jSyqNpJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cocinasolarparabolica.blogspot.com/2011/09/nueva-cuenta-en-twitter.html&ei=X4FwU7jMJYz20gWryIHIDQ&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNFyzz8qtcQ2GeoUwl1nLUSQCqv21Q&ust=1399968433541819
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zY2x7SyzLgx_3M&tbnid=u5CRx4jSyqNpJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cocinasolarparabolica.blogspot.com/2011/09/nueva-cuenta-en-twitter.html&ei=X4FwU7jMJYz20gWryIHIDQ&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNFyzz8qtcQ2GeoUwl1nLUSQCqv21Q&ust=1399968433541819


“NOVEDADES EN LA NORMATIVA SOBRE EMULSIONES BITUMINOSAS”

#JornadaATEBIV JORNADA NACIONAL DE EMULSIONES BITUMINOSAS

Recomendaciones para la redacción de PPTP de firmes y pavimentos bituminosos para carreteras BIT 2

• Comité Técnico de Carreteras de Baja Intensidad de 

Trafico (BIT) de la ATC.

• Actualmente tiene 3 Grupos de Trabajo.

• GRUPO 1. CONSERVACION.

• GRUPO 2. RECOMENDACIONES DE ACCESOS.

• GRUPO 3. FIRMES DE BAJO COSTE. USO DE MATERIALES PROXIMOS. 

PRACTICAS Y TECNICAS.

INTRODUCCION (1)

Andrés Costa Hernández
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• Carreteras de Baja Intensidad de Trafico (BIT):

• Se considera una IMD inferior a 2000 veh/día.

• Categoría de trafico pesado igual o inferior a T31 (<200 veh/día).

• Secciones generalmente estrechas (el 60% menor de 6m.).

• Firmes generalmente flexibles, con bases granulares y capas 

bituminosas de pequeño espesor o tratamientos superficiales.

• Papel importante en la vertebración del territorio.
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• En Carreteras BIT es difícil hacer proyectos de conservación con métodos 

y técnicas de pavimentación similares a las carreteras de nivel de trafico 

superior (Instrucción 6.3 IC y técnicas prescritas en el vigente PG-3).

• Por razones técnicas, económicas, ecológicas y sociales, hay una serie de

materiales y técnicas de pavimentación recomendables para ser 

utilizadas en actuaciones de conservación en estas Carreteras BIT.

• Estas soluciones no se encuentran actualmente prescritas en los vigentes 

PG-3 y PG-4 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento de España.
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• Desde el PG-3/75 de febrero de 1976 hasta la actual versión del PG-3 

actualizado con la ORDEN FOM/2523/2014 del 12 de diciembre, se han 

producido numerosas modificaciones, derogaciones y desapariciones de 

algunos artículos relativos a materiales y técnicas de pavimentación.

• Algunas técnicas derogadas o modificadas, como la gravaemulsión, las mezclas 

en frio, los tratamientos superficiales con gravillas y las lechadas bituminosas, 

por sus características técnicas y prestaciones, son de clara aplicación en 

numerosas vías, dentro de las que se encuentran las denominadas BIT.

• Vacío legal y de normativa que es solicitado y requerido por aquellas 

Administraciones responsables de las citadas Carreteras BIT.
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• Por otro lado, en los últimos años se han desarrollado nuevos 

materiales y técnicas de pavimentación, aplicables en las Carreteras 

BIT, pero que hasta ahora no se han considerado de interés para la 

Red de Carreteras del Estado.

• Mezclas templadas.

• Reciclado templado  de pavimentos envejecidos.

• Reciclados en frio in situ con emulsión. (Articulo 20 del vigente 

PG-4, solo considera firmes con mas del 90% bituminoso).
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• El GT 3 del Comité Técnico de Carreteras BIT ha redactado un total de 9 Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Generales para Carreteras BIT, con un formato similar al 
PG-3:

• GRAVAEMULSIÓN

• RIEGOS DE PROTECCION Y SELLADO

• TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLAS

• LECHADAS BITUMINOSAS

• MEZCLAS ABIERTAS EN FRIO

• MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS CERRADAS

• MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS DISCONTINUAS Y DRENANTES

• RECICLADOS IN SITU CON EMULSION

• RECICLADOS TEMPLADOS
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• Se ha trabajado con algunos documentos ya existentes relativos a estas técnicas:

• 3 Pliegos de Prescripciones Técnicas propuestos por ATEB (MAF, TSRG, GE).

• Recomendaciones de la Junta de Andalucía.

• Propuestas de Pliegos del Gobierno Vasco.

• El trabajo desarrollado ha sido la actualización de los textos adaptándolos, en 

cuanto a denominaciones, a toda la nueva normativa de emulsiones. 

• Se han adaptado las prestaciones de los materiales componentes y los ensayos de 

caracterización a lo que se utiliza en los Artículos del vigente PG 3 en todos los casos 

que ha sido posible y se han propuesto ensayos alternativos cuando las 

características de los componentes y del producto resultante así lo exigían.

• Se ha tenido en cuenta el ámbito de aplicación de estas técnicas, las Carreteras BIT.
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Los 9 Pliegos se han 

redactado con un formato 

similar al que tiene el PG-3, 

por ello resultan fáciles de 

utilizar pues su estructura es 

muy conocida y 

habitualmente utilizados.
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Los 9 Pliegos se han editado en 

un libro, con unas 250 paginas, 

que ya está a disposición de todos 

los técnicos de las 

Administraciones con carreteras 

BIT, consultores y empresas del 

sector. La edición la ha realizado 

la Asociación Técnica de 

Carreteras con la colaboración y 

supervisión del equipo de 

técnicos del GT 3 que han 

participado en su redacción.
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Los técnicos que han participado en la redacción y supervisión de estos 9 Pliegos son los 
siguientes:

• Coordinador: Andrés Costa Hernández

• Técnicos participantes: Daniel Andaluz García (ATEB)

Mª del Mar Colas Victoria (CEPSA)

Francisco García Sánchez (ACEX)

Mª Elena Hidalgo Pérez (EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS)

Lucia Miranda Pérez (REPSOL)

Mª José Sierra López (JUNTA ANDALUCIA)

Nuria Uguet Canal (PROBISA)

Marisol Barral Vázquez (Grupo Campezo)

Alberto Bardesi Orue-Echevarría (ATC)
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Los Pliegos incluidos en esta Recomendaciones han sido objeto de diversas 

revisiones por el equipo redactor, pero no pretenden ser perfectos y están 

sujetos a comentarios o propuestas de mejora a partir de la experiencia de 

todas aquellas personas que los utilicen. Por ello, son susceptibles de ser 

modificados y mejorados en el futuro. Desde el GT 3 agradecemos 

cualquier colaboración en este sentido.

Estos Pliegos están disponibles en la pagina web de la ATC, en concreto en 

www.normativadecarreteras.com. En esta pagina ser podrán ver las futuras 

modificaciones de cualquiera de los Pliegos.

Desde el Grupo de Trabajo GT 3 del Comité Técnico de Carreteras de Baja 

Intensidad de Trafico de la Asociación Técnica de Carreteras de España no 

pretendemos hacer normativa. Sabemos perfectamente que esta no es una 

competencia nuestra.
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Queremos colaborar en la resolución del problema que

hay en nuestras carreteras BIT, por ausencia de normativa

legal y prescripciones técnicas oficiales, donde es muy

recomendable la utilización de una serie de materiales y

procedimientos de pavimentación actualmente no

recogidos en la normativa vigente. Además, estas

técnicas, por sus características, fabricación y puesta en

obra tienen una componente muy importante como

soluciones sostenibles para este tipo de carreteras.
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MUCHAS GRACIAS POR 

SU ATENCION.

¿PREGUNTAS?
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