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LAS MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS 
CON EMULSION EN LA REHABILITACION 
ESTRUCTURAL DE FIRMES EN CARRETERAS 
DE LA DFG CON INTENSIDADES DE  
TRÁFICO MEDIAS Y BAJAS

RESUMEN

El estudio realizado, dirigido por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, ha formado parte del 

proyecto denominado MEBITA, financiado por 
IHOBE en la convocatoria de proyectos de De-
mostración de Economía Circular del 2016. Se ha 
centrado en la recogida de datos sobre mezclas 
bituminosas que incluyan elevadas tasas de fre-
sado (80% en este caso) y que se puedan utilizar 
en capa de rodadura. Se ha realizado un estudio 
de laboratorio que se ha complementado con 
otros en planta y la ejecución de dos obras en la 
Diputación Foral de Guipuzkoa.  Los datos reco-
gidos serán considerados por la Mesa de Firmes 
del País Vasco, que está analizando las posibilida-
des de empleo de materiales fresados en capas 
de rodadura de firmes de carretera.

Se han definido procedimientos para el estu-
dio de estos materiales en laboratorio y para la 
compactación de probetas, y se ha realizado una 
caracterización completa del material. De esta 
manera se cuenta con resultados de los ensa-
yos convencionales de Pliego así como otros de 
módulos de rigidez y leyes de fatiga que deben 
permitir una caracterización mecánica para el di-
mensionamiento de firmes.

Se ha visto que el material dosificado cumple 
las especificaciones generales para mezclas en 
caliente salvo en lo relativo a la sensibilidad al 
agua, que debe mejorarse. Sin embargo, tiene 
una buena resistencia a las deformaciones plásti-
cas, y un módulo alto. La cohesión del material, 

aunque suficiente para el tipo de obra en el que 
se ha empleado, debería mejorarse para otras 
aplicaciones.

Se ha comprobado que con el procedimiento 
de fabricación de probetas adoptado se puede 
aplicar una compactación por impacto, frente a 
las conclusiones de otros estudios. La posibilidad 
de esta compactación debe facilitar el control de 
obra por laboratorios con equipamientos con-
vencionales.

En el control de calidad se comprobó que con 
un material de fresado relativamente uniforme se 
pueden conseguir las homogeneidades requeri-
das por los pliegos. También se ha visto que el 
material es suficientemente compactable. La tex-
tura final del material es ligeramente rugosa.

INTRODUCCIÓN

La Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) dispone 
de una Red de Carreteras de 1.340 km de longi-
tud; teniendo en cuenta que la Red de alta ca-
pacidad se encuentra prácticamente desdoblada, 
esta longitud se incrementa hasta los 1.650 km 
de calzada, de los cuales, 1.000 km presentan 
intensidades de tráfico (IMD) inferiores a 10.000, 
que se adopta como umbral para separar las in-
tensidades de tráfico altas de las medias y bajas. 
La parte de la Red de Carreteras de la DFG que 
soporta las intensidades de tráfico medias y bajas 
se distribuye de la forma siguiente: 
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- Red Básica……………………….85 km

- Red Comarcal…………………300 km

- Red Local Principal…………215 km

- Red Local Secundaria…….400 km

Suma:………………………….1.000 km

Estas carreteras que soportan intensidades de 
tráfico medias y bajas son de calzada única, 
compuesta por dos carriles, con una plataforma 
de anchura comprendida entre 4,00 y 9,00 m. El 
porcentaje de vehículos pesados resulta en todas 
ellas inferior al 15 %, por lo que se trata de ca-
rreteras que soportan unas categorías de tráfico 
tipo T 2 o inferiores, al ser IMDp < 800. Por lo 
tanto, se puede decir que el 60 % de la longitud 
total de calzada de la Red de Carreteras de la 
DFG soporta una categoría de tráfico media o 
baja (T 2 o inferior), que se incrementa hasta el 
75 % cuando se considera la longitud total de la 
Red de Carreteras de la DFG.

REHABILITACION ESTRUCTURAL DE 
FIRMES

Las carreteras de la DFG que soportan intensida-
des de tráfico inferiores a 10.000 disponen, con 
carácter general, de firmes flexibles, compuestos 
por una capa de base granular no tratada y un 
pavimento de mezcla bituminosa, de espesor in-
ferior a 15 cm. El dimensionamiento de la rehabi-
litación estructural  del firme se realiza mediante 
la aplicación de la Norma 6.3-IC “Rehabilitación 
de firmes” de la Instrucción de Carreteras, lo 
que implica espesores de recrecimiento del firme 
comprendidos entre 8  y 15 cm, cuando las de-
flexiones de cálculo (dc)  están comprendidas en 
el intervalo 60 – 150 x 10-2 mm. Si la deflexión 
de cálculo es superior a 150 x 10-2 mm es preciso 
realizar un estudio especial con el fin de valorar 
otras alternativas de rehabilitación estructural, 
como el reciclado in situ con emulsión de capas 
bituminosas.

Teniendo en cuenta las características de la Red 
de Carreteras, la DFG ha realizado en las dos últi-
mas décadas varias actuaciones de rehabilitación 
estructural de firme en carreteras que soportan 
categorías de tráfico tipo T 2 o inferiores, me-
diante el empleo de mezclas bituminosas templa-
das con emulsión, con resultados satisfactorios. 
Estas mezclas bituminosas han sido dispuestas 
tanto como capas intermedias como de rodadu-
ra, empleando tanto áridos procedentes de can-
tera (calizos u ofíticos, en función de la naturale-
za de la capa), como los resultantes del proceso 
de valorización de los áridos siderúrgicos, así 
como de los materiales procedentes del fresado 
de mezclas asfálticas, en proporciones variables, 
ofreciendo un abanico de posibilidades de gran 
interés para la rehabilitación de los firmes de este 
tipo de carreteras como se expondrá más ade-
lante.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

La ejecución de las actuaciones de rehabilitación 
de firme mediante el empleo de mezclas bitumi-
nosas templadas con emulsión ha sido realiza-
da mediante los correspondientes proyectos de 
obra, cuyo Pliego de Prescripciones fue desarro-
llado específicamente por la DFG, en virtud de 
su capacidad normativa, dado que no existe este 
artículo en el actual Pliego de Prescripciones Téc-
nicas Generales para Obras de Carreteras y Puen-
tes (PG-3); dicho Pliego fue objeto de diversas 
aportaciones por parte de las empresas  fabrican-
tes de mezclas asfálticas así como de suministra-
doras de emulsiones bituminosas y sufrió diver-
sas modificaciones en el transcurso del tiempo, si 
bien, las mezclas de granulometría gruesa fueron 
las más utilizadas en aquel período. 

No obstante, como consecuencia del desarrollo 
experimentado por las emulsiones bituminosas, 
las nuevas prescripciones técnicas relativas a los 
áridos, incluido el polvo mineral  y la necesidad 
de abordar la rehabilitación de firmes de carre-
teras con criterios de sostenibilidad ambiental, 
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ha dado lugar a un nuevo Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas de materiales bituminosos fabrica-
dos con emulsión, en los que no solamente se 
prescriben las características de las mezclas bi-
tuminosas templadas con emulsión, sino tam-
bién las mezclas bituminosas abiertas en frío y 
los tratamientos superficiales mediante riegos 
con gravilla. Dicho Pliego, que se encuentra en 
fase muy avanzada de redacción, ha sido confec-
cionado conjuntamente con la Asociación Técni-
ca de Emulsiones Bituminosas (ATEB) y con dos 
empresas fabricantes de mezclas asfálticas de 
Gipuzkoa; una vez finalizado dicho Pliego, será 
sometido a la consideración de la Mesa de Firmes 
de la Ponencia Técnica del Plan General de Carre-
teras del País Vasco, para su inclusión, si procede, 
como un Anejo de la Norma para el Dimensiona-
miento de Firmes de la Red de Carreteras del País 
Vasco, actualmente en fase de revisión.

MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS 
CON EMULSIÓN

Se definen las mezclas bituminosas templadas 
con emulsión como la combinación de áridos con 
una emulsión bituminosa, de manera que todas 
las partículas queden recubiertas por una película 
homogénea de ligante; su proceso de fabricación 
requiere calentar previamente los componentes, 
si bien, se limita la temperatura máxima a la sali-
da del mezclador a 100 ºC. La mezcla bituminosa 
templada con emulsión se debe poder extender 
y compactar, manteniendo sus características, a 
una temperatura comprendida entre 60 y 90 ºC 
y su campo de aplicación lo constituyen todas 
aquellas carreteras que soportan categorías de 
tráfico tipo T 2 o inferiores. 

Esta técnica permite la reutilización de material 
procedente del fresado de mezclas asfálticas 
(RAP) en una proporción que puede llegar a al-
canzar el 80 % de la masa total de la mezcla; el 
porcentaje restante tiene la función de corregir la 
granulometría obtenida con el material de fresa-
do para conseguir la deseada en función del tipo 
de mezcla y su posición en la sección del firme, 

por lo que se utilizan áridos calizos en mezclas 
destinadas a las capas intermedias y áridos ofíti-
cos o siderúrgicos en capas de rodadura. 

RESULTADOS OBTENIDOS

La Diputación Foral de Gipuzkoa dispone de 
gran experiencia en la aplicación de tecnolo-
gías de baja temperatura para la rehabilitación 
de firmes de carreteras de baja intensidad de 
tráfico. Las mezclas bituminosas fabricadas con 
emulsión bituminosa han sido empleadas en los 
últimos treinta años, bien mediante técnicas en 
frío, con mezclas de granulometría abierta o ca-
lentando ligeramente los áridos, dando lugar a 
las mezclas templadas. La experiencia acumula-
da con estas mezclas permitió en el año 2011 
la fabricación y puesta en obra de una mezcla 
bituminosa templada con emulsión de tipo AC 
con alta tasa de reciclado (80%) en la carrete-
ra GI-333 de aproximadamente una longitud de 
un kilómetro. Tras los buenos resultados obteni-
dos en esta experiencia, en verano del 2014 la 
DFG licitó la primera obra en Gipuzkoa con este 
tipo de tecnología a baja temperatura, utilizan-
do materiales de fresado procedentes de firmes 
envejecidos. Se llevó a cabo la rehabilitación del 
firme de la carreta GI-3591 (Arantzazu) con una 
mezcla templada con emulsión tipo AC22 S ca-
liza para capa intermedia y una longitud aproxi-
mada de 5 km. Los resultados obtenidos durante 
el control y ejecución de esta obra y el posterior 
seguimiento de la misma fueron publicados en 
la X y XI Jornada de Asefma (2015 y 2016). Este 
pasado verano de 2016 la DFG licitó una nueva 
obra en la que se proyectó la fabricación y exten-
dido de una mezcla templada con alta tasa de 
reciclado con emulsión tipo AC16S para capa de 
rodadura en la carretera GI-2637 “De Idiazabal a 
Alsasua por Segura y Zegama” que además sirvió 
de gran apoyo para la realización del proyecto 
denominado MEBITA, financiado por IHOBE en 
la convocatoria de proyectos de Demostración 
de Encomia Circular del 2016. Posteriormente, 
durante el pasado mes de noviembre se llevó a 



LAS MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS CON EMULSION EN LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE FIRMES 
EN CARRETERAS DE LA DFG CON INTENSIDADES DE TRÁFICO MEDIAS Y BAJAS

COMUNICACIÓN

5

cabo la rehabilitación estructural del firme de la 
carretera GI-2635 entre Nuarbe y Matxinbenta, 
de aproximadamente 2,5 km de longitud, em-
pleando una mezcla bituminosa templada tipo 
AC16S ofita, esta vez sin la incorporación de ma-
terial de fresado.

En esta comunicación se presentan los resulta-
dos obtenidos en las obras realizadas en el año 
2016 con mezclas templadas con emulsión con 
y sin la reutilización de material de fresado, en 
actuaciones de rehabilitación de firme realizadas 
por la DFG.

Fueron dos las actuaciones realizadas en el año 
2016, en una se fabricó y extendió una mezcla 
bituminosa templada AC16S con una tasa de re-
ciclado del 80% para capa de rodadura. Cómo 
árido corrector se utilizó árido siderúrgico de 
horno eléctrico y la emulsión utilizada fue C60B6 
REC RECIEMUL CL-2 90 de Cepsa. La dotación 
de emulsión bituminosa fijada en la fórmula de 
trabajo fue de 3.4% s/m (ligante residual final 
en la mezcla 4.77% s/m). En la carretera de 
GI-2635, en su lugar se fabricó y extendió una 
mezcla templada AC16S templada con árido ofi-
tico, sin incorporar material de fresado y con una 
emulsión tipo C60B4 MBC de Cepsa en una do-
tación del 7.5% s/a (betún residual 4.3 % s/m).

Los ensayos de seguimiento de la composición 
de las mezclas templadas realizados durante la 
fabricación se presentan en las tablas siguientes:

Puede observarse en relación con el contenido 
de ligante que el intervalo de variación es 3,82 – 
5,48%, con una media de 4,30%. El contenido 
objetivo era del 4,77%, que no se ha alcanzado. 
Si se considera una tolerancia de ±0,3% sobre 
la media de cuatro resultados en la evaluación, 
como señala el PG-3, se tendrían los valores:

Puede verse que con este criterio si se cumplen 
las tolerancias permitidas.

Las desviaciones de la granulometría se han con-
trastado con el huso y no con la fórmula de tra-
bajo. Puede verse que los resultados en los ta-
mices de gruesos tienen desviaciones del orden 
del ±5% respecto a la media, pero que en los 
tamices de finos es menor, del orden del ±3%. 
De nuevo, si se trabajase con medias de 4 valores 
como requiere el PG-3, no habría desviaciones.

Puede observarse en relación con el contenido 
de ligante que el intervalo de variación es 3,97 – 
4.18%, con una media de 4,09%. El contenido 
objetivo era del 4,3%, que no se ha alcanzado. 
Si se considera una tolerancia de ±0,3% sobre 
la media de los tres resultados, puede verse que 
con este criterio si se cumplen las tolerancias per-
mitidas.
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Las desviaciones de la granulometría se han con-
trastado con el huso y no con la fórmula de tra-
bajo. Puede observar en este caso, las tolerancias 
se cumplen. La homogeneidad de la mezcla es 
mejor que la de la mezcla templada con material 
de fresado.

Así mismo, durante el proceso de fabricación de 
las mezclas bituminosas templadas se han rea-
lizado distintas comprobaciones y ensayos. Hay 
dudas de si la compactación por impactos consi-
gue una densificación adecuada o si es mejor ir 
a otro sistema como por ejemplo el de giratoria. 
En este sentido se han hecho distintas compro-
baciones, unas para comparar simplemente el 
efecto de los dos sistemas y luego contrastando 
lo obtenido en carretera sobre testigos con los 
resultados de laboratorio para dichos sistemas de 
compactación.

Se muestra en primer lugar las distintas pruebas 
de compactación que tenían por objetivo definir 
el número de giros a especificar para el equipo 
de compactación giratorio. Los ensayos han sido 
realizados por Campezo y por Ciesm-Intevia.

AC16S escoria R80 Templada

Se observa que las densidades medias alcanza-
das son ligeramente superiores a la de la fórmula 
de trabajo (2,542 Mg/m3). Por otro lado la densi-
dad media por impacto con 50 golpes por cara es 
ligeramente inferior a la obtenida con 75 golpes 
por cara. La densidad media alcanzada con 30 
giros es ligeramente superior a la de impacto con 
75 giros por cara.

Los ensayos realizados por Ciesm-Intevia com-
pactando por impacto con 75 golpes por cara 
están dentro el intervalo de variación de los de 
Campezo, de manera que aunque la media es 
algo superior pueden considerarse similares. Las 
densidades con 40 giros realizadas por Ciesm-In-
tevia dan una densidad ligeramente superior a la 
de 30 giros de Campezo.

MEZCLA AC16 S OFITA

Se observa que las densidades medias alcanza-
das son superiores a la de la fórmula de trabajo 
(2,364 Mg/m3). Por otro lado la densidad media 
por compresión simple es ligeramente superior a 
la obtenida con 75 golpes por cara y 110 giros. 
Sin embargo, las densidades obtenidas por im-
pacto y giratoria son muy similares.

La siguiente tabla recoge los resultados de sus-
ceptibilidad al agua (UNE EN 12697-12) median-
te tracción indirecta.

AC16S escoria R80 Templada

De esta tabla se deduce lo siguiente:

La tabla anterior se resume en la siguiente:
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• Las sensibilidades al agua se encuentran 
entre el 80% y el 85,2%. Las obtenidas 
para la compactación por impacto y gira-
torio con 40 giros son muy parecidas, pero 
la de giratoria con 20 giros es más elevada.

• No cumplen estrictamente lo que se exige 
a las capas de rodadura en el PG-3, por lo 
que habría que mejorar esta característica.

• Hay una gran variación entre los resultados. 
Así por ejemplo, en inmersión – compre-
sión las resistencia en seco varía entre 1,07 
y 1,41 MPa, y en tracción indirecta en seco, 
con 40 giros entre 1,0 y 2,1 MPa.

De esta tabla se deduce lo siguiente:

• Las sensibilidades al agua se encuentran 
entre el 70% y el 92%. Se obtienen valores 
mas altos mediante compactación girato-
ria, posiblemente debido a la mayor den-
sificación de las probetas con la giratoria.

• Las obtenidas para la compactación por 
impacto a 50 golpes por cara y por com-
presión simple a 200t son muy similares a 
pesar de las diferencias en densidad de las 
probetas. 

• No cumplen estrictamente lo que se exige 
a las capas de rodadura en el PG-3, por lo 
que habría que mejorar esta característica.

• Hay una gran variación entre los resultados. 
Así por ejemplo, en inmersión – compre-
sión las resistencia en seco varía entre 2,3 
y 2,9 MPa, y en tracción indirecta en seco, 
con 40 giros entre 1,0 y 1,4 MPa.

MEZCLA AC16 S OFITA 

En cualquiera de los dos casos las resistencias al-
canzadas en tracción indirecta son inferiores a las 
que se consiguen con mezclas en caliente tipo 
AC S, que son del orden de 2,5 a 2,8 MPa.

En cuanto al ensayo de resistencia a las deforma-
ciones plásticas (UNE EN 12697-22) se obtuvo lo 
siguiente:

AC16S escoria R80 Templada

Se produce el mismo efecto que en las mezclas 
en caliente de que los resultados con probetas 
fabricadas en central son mejores que los obteni-
dos con mezclas fabricadas en laboratorio. 

En la mezcla templada con reciclado, práctica-
mente todos los resultados tienen una velocidad 
de deformación inferior a 0,07, salvo una en el 
que la densidad conseguida es muy baja. Las pro-
fundidades de rodera son también bajas con la 
excepción ya señalada.

En la mezcla templada sin material de fresado 
las velocidades de deformación son más elevadas 
que la mezcla con material de fresado debido a 
las características del ligante residual que son las 
siguientes:

Características del betún residual

AC16S ofita Templada



XII JORNADA NACIONAL
ASEFMA 2017

8

Finalmente, se cuenta con una medida de mó-
dulos dinámicos (UNE EN 12697-26) para unas 
series de probetas fabricadas con material re-
moldeado de central. Las probetas se tomaron 
de dos muestras distintas, y de cada muestra se 
fabricaron 4 probetas.

AC16S escoria R80 Templada

Se observa, en ambas mezclas que el módulo de 
las mezclas fabricadas mediante equipo giratorio 
es siempre superior al obtenido por impacto, y 
que esto es así en conjunto pero también para las 
mismas densidades. Por ejemplo, para la probeta 
2 de la primera serie de la mezcla Ac16 s R80 
escoria y para la probeta 1 de la primera serie  de 
la mezcla Ac16 S ofita, las densidades por impac-
to y giratoria son muy parecidas y sin embargo 
el módulo es muy superior para la fabricada por 
giratoria.

Se ha realizado el ensayo de fatiga a flexotrac-
cion dinámica en probetas prismáticas a flexo-
tracción y con cuatro puntos de apoyo (UNE-EN 
12697-24), obteniéndose los siguientes coefi-
cientes (y=ax+b):

AC16S escoria R80 Templada

La comparación con una mezcla convencional 
AC S, con betún 50/70, puede hacerse tenien-
do en cuenta que el módulo de estas mezclas 
es del orden de 6.000 MPa y su coeficiente ε6 
(deformación para 1 millón de ciclos) es aproxi-
madamente, en el ensayo de 4 puntos, de 160 
microdeformaciones.

Una vez finalizada la obra con la mezcla AC 16 S 
R80 escoria se procedió a la extracción de testi-
gos para comprobar las densidades y verificar las 
de referencia. Los resultados obtenidos se mues-
tran en la siguiente tabla.

Las referencias son probetas fabricadas en el mis-
mo día que las mezclas colocadas en el tramo. 
Las densidades de referencia se compactaron 
con 75 golpes por cara.

Puede verse que las densidades de referencia se 
encuentran entre 2,527 – 2,618 Mg/m3, mien-
tras que las aparentes de obra en testigos están 
en el intervalo 2,401 – 2,542 Mg/m3. Grados de 
compactación están entre el 95 y el 98%.

Hay que resaltar que mientras en la fabricación 
de probetas en laboratorio hay muchas oca-
siones en que la compactación por impacto no 
logra densificar las probetas, en este caso en el 

AC16S ofita Templada

AC16S ofita Templada



LAS MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS CON EMULSION EN LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE FIRMES 
EN CARRETERAS DE LA DFG CON INTENSIDADES DE TRÁFICO MEDIAS Y BAJAS

COMUNICACIÓN

9

que se ha trabajado con material de planta sí se 
ha conseguido ya que los grados de compacta-
ción finalmente alcanzados son los usuales de las 
obras, y por tanto las referencias deben ser ade-
cuadas. Probablemente la razón se encuentre en 
que el sistema de compactación de probetas de 
laboratorio no consiga eliminar el agua mientras 
que el material que pasa por la planta sí elimina 
más eficazmente los fluidos.

En este estudio en que las probetas se han fa-
bricado calentando los materiales, incluyendo la 
emulsión, también se alcanzó una buena densi-
dad de referencia, lo que valida el sistema.

Se debe concluir pues que la compactación por 
impacto puede utilizarse cuando se fabrican pro-
betas a partir de mezclas bituminosas fabricadas 
en planta y que si se utiliza giratoria, se debería 
ir a un número de giros comprendido entre 30 
y 40. Por seguridad se recomienda ir a 40 giros.

También se ha visto que el material puede den-
sificarse adecuadamente en obra con los medios 
convencionales.

Se cuenta con ensayos de textura por el método 
de la mancha de arena, según se expone en la 
siguiente tabla. 

Se aprecia que la textura final es ligeramente ru-
gosa, superior a la de las mezclas semidensas que 
suelen encontrarse en el intervalo 0,8 a 1 mm.

CONCLUSIONES

Las mezclas bituminosas templadas con emulsión 
constituyen la técnica que permite la mayor tasa 
de reutilización del material procedente del fre-
sado de mezclas asfálticas, cuando se fabrican en 
una planta asfáltica y además de su aportación 
medioambiental intrínseca, por el menor consu-
mo energético y emisión de gases de efecto in-
vernadero permiten la incorporación de diversos 
materiales muy útiles en la rehabilitación estruc-
tural de firmes de intensidades de tráfico medias 
y bajas.

Se ha visto que el material dosificado cumple 
las especificaciones generales para mezclas en 
caliente salvo en lo relativo a la sensibilidad al 
agua, que debe mejorarse. Se observa una bue-
na resistencia a las deformaciones plásticas y un 
módulo elevado. La cohesión del material, aun-
que suficiente para el tipo de obra en el que se 
ha empleado, debería mejorarse para otras apli-
caciones.

Se ha comprobado que con el procedimiento 
de fabricación de probetas adoptado se puede 
aplicar una compactación por impacto, frente a 
las conclusiones de otros estudios. La posibilidad 
de esta compactación debe facilitar el control de 
obra por laboratorios con equipamientos con-
vencionales.

En el control de calidad se comprobó que con 
un material de fresado relativamente uniforme se 
pueden conseguir las homogeneidades requeri-
das por los pliegos. También se ha visto que el 
material es suficientemente compactable. La tex-
tura final del material es ligeramente rugosa.

Las mezclas bituminosas templadas con emulsión 
constituyen una alternativa a tener en cuenta en 
la rehabilitación estructural de firmes. En princi-
pio, y hasta que se recoja más experiencia sobre 
su comportamiento, se recomienda su uso en 
carreteras que soporten intensidades de tráfico 
medias y bajas (T 2 a T 4).
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Esta comunicación recoge algunos aspectos que 
deben mejorarse antes de su aplicación en ca-
rreteras de tráfico más elevado, que se refieren 
especialmente a la sensibilidad al agua y la co-
hesión.
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