
El motiu d’aquest document és corregir els errors automàtics de despixel·lat causats 

per la compressió del Document número 1: Memòria i Annexes de la memòria. 

A continuació es poden trobar aquelles imatges i plànols que no es poden visualitzar 

correctament: 
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6.2. MATERIALES PARA LAS SECCIONES DE FIRME

En las figuras 2.1 y 2.2 se relacionan los posibles materiales a utilizar en las secciones de fir-
me, para los que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá tener en cuenta las espe-
cificaciones complementarias que se expresan en esta norma.
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TABLA 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE FIRME

COEFICIENTE
MATERIAL DE EQUIVA- LEY DE FATIGA PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

LENCIA

Mezclas bituminosas 1 — Ver apartados 6.2.1.1 y 6.2.1.2.en caliente (D, S y G)

Mezclas bituminosas
discontinuas en caliente 1 — — Ver apartados 6.2.1.1 y 6.2.1.2.
(M y F)

Mezclas bituminosas 1 — — Ver apartados 6.2.1.1 y 6.2.1.2.drenantes (PA)

— Sólo se podrán emplear para T4 (T41
Mezclas bituminosas 1 (*) — y T42). En capa de rodadura se reco-
abiertas en frío (AF) mienda sellar con un tratamiento 

superficial.

Mezclas bituminosas 1,25 — Ver apartados 6.2.1.1 y 6.2.1.3.de alto módulo (MAM)

Pavimento de — — — Ver apartado 6.2.3.hormigón 

Gravacemento

— Espesor mínimo: 20 cm.
— Espesor máximo:Materiales tratados — • 25 cm para gravacemento.con cemento Suelocemento • 30 cm para suelocemento.
— Ver apartado 6.2.2.

— Espesor de capa:
Gravaemulsión 0,75 Ley específica • Para T00 a T1: No admisible.

• Para T2 a T4: 6 a 12 cm.

Material equivalente a la gravacemento, — Espesor mínimo: 15 cm.Gravaescoria a la que podrá sustituir en algún tipo — Espesor máximo: 30 cm.de soluciones.

— Espesor mínimo: 20 cm (15 cm en
Zahorra artificial 0,25 arcenes y en secciones 3221 y 4211).

— Espesor máximo: 30 cm.

Material equivalente a la zahorra — Espesor mínimo: 20 cm (15 cm en 
Macadam artificial, que se aplicará en algún tipo arcenes).

de soluciones. — Espesor máximo: 30 cm.

N : número de ejes equivalentes de 128 kN (13 t).
! : deformación unitaria (!r = radial de tracción, y 

!Z = vertical de compresión).

"r: tensión de tracción en MPa.
RF: resistencia a flexotracción del material en MPa.
(*) Coeficiente aplicable exclusivamente en la categoría de

tráfico pesado T42.
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6.2.1. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre su dosificación
en masa y la del polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica estival definida en la figura 3. 

6.2.1.1. ESPESOR DE LAS CAPAS DE MEZCLA BITUMINOSA

Los espesores de cada capa vendrán determinados por los valores dados en la tabla 6. Salvo
justificación en contrario las secciones de firme se proyectarán con el menor número de capas po-
sible compatible con los valores de dicha tabla, al objeto de proporcionar una mayor continuidad
estructural del firme.
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SECCIONES DE FIRME

FIGURA 3. ZONAS TÉRMICAS ESTIVALES
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