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El encuentro se celebró en León del 24 al 27 de mayo 

 
 
 
Martes, 22 de junio de 2004 
 
Ha resultado un placer poder coordinar y dirigir este VI Congreso Nacional de Firmes, dedicado a 
Normalización e Innovación, cuyo éxito queda claramente expuesto en las cifras que veremos a 
continuación, y en el que sin duda se han cumplido los objetivos fijados de presentar toda la 
normativa actualizada en el diseño y construcción de firmes y todas las novedades en cuanto a 
materiales, equipos y sistemas constructivos, sirviendo además de foro de discusión de estas y 
muchas otras actuaciones gracias a la activa participación de los asistentes. 
 
Como Ponente General, resumiré a continuación mi perspectiva de este paisaje técnico, que 
como un baño de innovaciones ha regado nuestras mentes y conocimientos durante estos tres 
largos días. Intentaré ser claro y conciso. 
 
Seis son ya los Congresos Nacionales de Firmes que, organizados por la Asociación Española de la 
Carretera, la Junta de Castilla y León y concretamente la Consejería de Fomento, han hecho 
interesantes y muy importantes aportaciones. El primero de ellos, dedicado a capas de rodadura 
bituminosas, tuvo lugar en 1992, hace nada menos que 12 años. Posteriormente, y cada dos años, 
los siguientes Congresos dedicados a renovación y rehabilitación, tecnología en frío, reciclado de 
firmes y las capas de base para firmes de carretera, lograron poner al día y promover importantes 
avances en cuanto a las técnicas y materiales empleados en las capas de firme, como las 
secciones con capa gruesa de suelocemento o el reciclado de firmes, y mejorar prácticas 
erróneas en su aplicación como los riegos de adherencia. 
 
El VI Congreso Nacional de Firmes ha contado con la participación de 564 Inscritos procedentes 
de 42 provincias con representación de todas las comunidades autónomas, dato que expresa el 
carácter “sin fronteras” de este evento.  
 
Entre ellos, constructores, consultores, técnicos directores de obra e investigadores en 
proporciones equilibradas, han logrado una participación masiva que supera con creces las de 
ediciones anteriores. 
 
Esta participación ha resultado además muy activa. Frente a 6 comunicaciones libres presentadas 
en el primer congreso o 30 en el último también celebrado en León, en esta ocasión se han 
presentado 53 comunicaciones libres de variado e interesante contenido. Se afianza la voluntad 
del Congreso de ser centro de discusión y participación y el interés de los técnicos por exponer 
sus experiencias, investigaciones y conclusiones. 



 
 
 
 
A estas 53 comunicaciones libres se suman 10 ponencias, de las cuales 4 se han centrado en la 
situación actual de la normativa, presentándose la nueva versión 2004 de las Recomendaciones 
de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos de la Junta de Castilla y León. 
 
Una se ha centrado en la situación y novedades técnicas en desarrollo en Francia, y otras 5 han 
resumido con gran acierto todas las innovaciones actuales y futuras tanto de los materiales, como 
en las unidades de obra y equipos empleados en la construcción de nuestras carreteras. 
 
Además, dos mesas redondas han centrado el debate sobre la necesidad de adaptación de 
ciertas normativas a las características regionales de las diferentes Comunidades Autonómicas y 
las distintas formas de utilizar un residuo generado por la sociedad en cantidades cada vez 
mayores, como son los neumáticos fuera de uso, para mejorar las características de las mezclas 
bituminosas empleadas. 
 
Analicemos, pues, el resultado técnico de este VI Congreso Nacional de Firmes:  
 
Normativa 
En el primero de los temas que bipolarizan el Congreso, la Normativa, se han presentado todas las 
modificaciones y novedades que la normativa básica de firmes ha sufrido en sus últimas 
publicaciones correspondientes a finales de noviembre de 2003 (Norma 6.1-IC, Secciones de 
firmes, y 6.3-IC, Rehabilitación de firmes) y marzo de este año 2004 (nuevos capítulos del Pliego 
General PG-3 relativos a firmes y pavimentos).  
 
Además de proceder a la correspondiente armonización técnica con la normativa europea, con 
el objetivo de garantizar la calidad de las obras, la conservación del medio ambiente y la mejora 
de la seguridad de la circulación vial, el Ministerio de Fomento ha realizado la incorporación a sus 
pliegos de los últimos avances técnicos en equipos y materiales, promoviendo el empleo de 
productos marginales, residuos y subproductos en la construcción de carreteras. 
 
A estas actualizaciones se suma la nueva edición 2004 de las Recomendaciones de Proyecto y 
Construcción de Firmes y Pavimentos de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, 
con interesantes e importantes novedades. 
 
En lo que respecta al diseño de firmes, los cambios más destacables se centran en el reparto más 
homogéneo del tráfico en nuevas categorías; el establecimiento de un nuevo cuadro de 
formación de explanadas con una capacidad de soporte mayor en el que se favorece la 
estabilización de los suelos existentes, cuadro que, en el caso de las nuevas Recomendaciones de 
la Junta, se modifica ligeramente para limar pequeñas incompatibilidades de algunas soluciones; 
y el establecimiento de un nuevo catálogo de secciones de firme para la construcción de 
nuestras carreteras, con secciones más competentes y homogéneas en cuanto a su capacidad 
estructural, destacando en la citada normativa autonómica el empleo de algunos materiales no 
incluidos en la Norma 6.1-IC, como las zahorras naturales o el hormigón compactado. 
 
La mejora de la calidad de las explanadas está asegurada no solo por el control previo de los 
materiales, sino por la comprobación a posteriori del resultado obtenido. Equipos como la placa 
de carga dinámica permiten llevar a cabo un control rápido. 
 
En ambas normativas se incluyen nuevas especificaciones de todas las unidades de obra 
empleadas en la construcción del firme de la carretera, de acuerdo con las necesidades actuales 
y los avances tecnológicos vividos en estos años. 
 
Una evaluación técnico-económica de las secciones de firme de la Norma 6.1-IC ha puesto de 
manifiesto un comportamiento a la fatiga teórico (de acuerdo con las hipótesis adoptadas) de las 
secciones con suelocemento mejor que las construidas con zahorra artificial, aunque pudiera 
haber 3 secciones infradimensionadas, siendo aún mejor en el caso de las secciones con 
gravacemento o los pavimentos de hormigón. Se indica que la durabilidad del firme es muy 
sensible a las reducciones de espesores de las capas y a las condiciones de adherencia, y se 
aconseja el empleo de mezclas bituminosas tipo S en lugar de la convencional mezcla tipo G.  



 
 
 
 
En el caso de las Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos se 
incorpora una novedad más, sin duda muy interesante: el suelocemento realizado in situ. En un 
capítulo se incluyen las directrices a seguir por proyectistas y constructores, entre las que cabe 
citar: el incremento sin sobrecoste del espesor de la capa en 3 cm para reducir la excesiva 
sensibilidad del suelocemento a este parámetro, la necesidad de utilizar un suelo homogéneo y 
especificaciones sobre los equipos, construcción, compactación y control para asegurar la 
calidad, homogeneidad y regularidad superficial requerida.  
 
Además, se incluyen los requisitos mínimos exigidos a cualquier planta continua de fabricación de 
suelocemento, parámetros que todas las centrales deberían cumplir en pleno siglo XXI para 
asegurar la calidad necesaria. En este documento de carácter regional se actualizan también 
otras unidades de obra como los riegos con gravilla o las mezclas bituminosas en frío, técnicas en 
frío sobre las que en el Congreso se ha presentado un catálogo alternativo. 
 
Una interesante mesa redonda sobre la adaptación de las normas en las comunidades autónomas 
ha presentado otras normativas o directrices de carácter regional, como las correspondientes a la 
red de carreteras de Andalucía, la de los territorios históricos del País Vasco, y las de Extremadura. 
El debate sobre el empleo de un catálogo de secciones o el diseño mediante métodos analíticos 
ha estado servido, con mayoritaria tendencia hacia el primero. Además se han presentado otras 
normas diferentes que afectan al pavimento como la correspondiente a medidas para moderar la 
velocidad en las travesías de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. 
 
Con respecto a la rehabilitación de firmes, la Norma 6.3-IC incluye acciones de rehabilitación 
superficial, con actuaciones como el microfresado realizado en varios tramos en Ourense para 
mejorar la textura con importantes reducciones de la accidentabilidad, el empleo de capas de 
mezcla bituminosa discontinua o lechadas bituminosas, así como de rehabilitación estructural, no 
solo de firmes flexibles y semirrígidos sino también de los pavimentos de hormigón, incluyendo 
junto con los tradicionales recrecimientos, las técnicas de reciclado y fresado.  
 
Las Recomendaciones de la Junta de Castilla y León incluyen como novedad un catálogo de 
secciones de firme reciclado con cemento para el caso de que sea necesario recuperar toda la 
capacidad estructural de la carretera. 
 
Se ha puesto de manifiesto la importancia de la fase previa de recopilación y análisis de datos de 
la carretera y de la inspección visual, junto con una auscultación completa y actualizada para la 
evaluación y diagnostico del estado del firme que nos permita concretar en la solución de 
rehabilitación más adecuada. En esta fase, los equipos de vídeo análisis que permiten grabar 
imágenes de alta resolución del pavimento así como los ensayos de comparación de los equipos 
de medición del IRI realizados por el Servicio de Tecnología del Ministerio resultan de gran ayuda.  
 
Los diferentes aspectos para diseñar la solución de refuerzo más acertada han sido expuestos con 
detalle. Cabe destacar la importancia de mejorar el drenaje, la coordinación entre los 
recrecimientos y eventuales ensanches de la plataforma, la obtención de los peraltes apropiados 
y todos los aspectos relacionados con la seguridad vial durante y tras la ejecución de las obras, 
tanto para los operarios como para los usuarios. 
 
Por último se ha presentado la situación actual de la normativa francesa, con la exposición de las 
diferentes Guías Técnicas y la política de investigación práctica de dicho país, articulada a través 
de la Carta de Innovación. Las últimas novedades se centran en firmes con doble capa drenante, 
la micro-incrustación y los revestimientos claros. 
 
Innovaciones en materiales bituminosos 
La necesidad de soluciones más respetuosas con el medioambiente junto con la mejora en el 
comportamiento de los productos han sido los dos ejes principales de desarrollo de los ligantes 
bituminosos en los últimos años. En el primero de los aspectos cabe citar el reaprovechamiento de 
subproductos generados en dicha actividad, como el material fresado, o de otras diferentes, 
como el caucho procedente de neumáticos usados. 



 
 
 
 
En la búsqueda de productos con un comportamiento más adecuado cabe citar los betunes 
modificados, las emulsiones termoadherentes, cuyo empleo aunque reducido se ha incrementado 
en un 74% el pasado año, las emulsiones de imprimación de alta capacidad de penetración  sin 
fluidificantes, o las emulsiones muy modificadas para riegos con engravillado. 
 
Para la definición de todos estos productos los ensayos convencionales van dando paso a nuevos 
ensayos de comportamiento como la aplicación de los SHRP en betunes, ensayos de corte y de 
pegajosidad, etc. 
 
El color de la carretera viene a ser un aspecto valorado por el usuario y puede crear un impacto 
cromático que colabore a incrementar la seguridad: se abre un futuro a las emulsiones de ligante 
sintético de color aplicadas en frío. Otras novedades citadas son los betunes anticarburante o los 
betunes multigrado, de menor susceptibilidad térmica, cuyo buen comportamiento se ha 
comprobado en un tramo de autovía de tráfico muy pesado y fuertes pendientes en Murcia. 
 
En el desarrollo de las emulsiones se ha producido importantes avances en los últimos años. Las 
emulsiones modificadas con polímeros que una vez rotas dejan como ligante un betún modificado 
incorporan notables mejoras en la adhesividad, envuelta y cohesión. Esto permite realizar riegos 
con engravillado de mayor calidad, con texturas superiores y menores pérdidas, pero para ello 
sigue siendo fundamental una buena puesta en obra como suele realizarse en Galicia y 
concretamente en Orense, donde hay una amplia experiencia. 
 
Otra novedad ampliamente tratada han sido las mezclas bituminosas con betún modificado con 
caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). Entre los sistemas de fabricación puede 
diferenciarse la modificación por vía seca, en la que el caucho molido se trata como un árido, y la 
modificación por vía húmeda.  
 
Dentro de esta última que es la más utilizada, pueden diferenciarse otras dos filosofías: 
instalaciones que fabrican el betún caucho en la propia planta de fabricación, y empresas que 
suministran el betún caucho fabricado en origen. Por supuesto, unos y otros sistemas pueden 
diferenciarse también por la cantidad del polvo de caucho que se incorpora al betún, llegando a 
diferenciarse entre betunes de bajo contenido en caucho, con porcentajes del 8 al 12%, de 
caucho y del 5 al 5,5% de ligante, y betunes de alto contenido que incorporan del 20 al 22% de 
caucho, dosificando del 8,5 al 10% de ligante.  
 
Las ventajas son evidentes al obtenerse mezclas de menor módulo dinámico y mejor resistencia a 
la deformación plástica, como demuestran los ensayos de pista de laboratorio, obteniéndose un 
mejor comportamiento a fatiga de la mezcla.  El inconveniente, claro está, es el coste. Ventajas e 
inconvenientes de unos y otros sistemas de fabricación han sido expuestos en el debate generado 
en la segunda mesa redonda, aunque ciertas preguntas quedaron en el aire: ¿quién debe pagar 
el coste de reciclar el neumático?, la mayor demanda reducirá el coste pero ¿permitirá mantener 
la homogeneidad del producto?, ¿genera el olor problemas de salud durante el extendido?  
 
Por vía seca además se pueden emplear otros aditivos añadidos para mejorar las características 
de la mezcla como pueden ser polietilenos, fibras de celulosa o de poliéster, que permiten 
incrementar el contenido de ligante limitando los riegos a deformaciones plásticas, u otros 
residuos como el paval. 
 
Otras mezclas bituminosas especiales por sus características funcionales son las mezclas o 
lechadas antiplaca de hielo, fabricadas con un aditivo que impide que el hielo se adhiera al 
pavimento, o los pavimentos percolados, resistentes a la acción agresiva de los carburantes 
vertidos. Consisten en extender sobre una mezcla porosa, un mortero de cemento, arena y resinas 
sintéticas que penetra y protege la mezcla. 
 
Varios proyectos de investigación han sido expuestos. El proyecto PARAMIX (Pavement 
rehabilitation using enhanced recycled mixtures) cuyo objetivo es mejorar y desarrollar las 
técnicas de reciclado del aglomerado en frío y en caliente; el proyecto ADHELAY, sobre la 
adherencia lograda con las emulsiones, disponiéndose hasta la fecha de al menos tres ensayos  
 



 
 
 
de control, uno de tracción indirecta y otros dos de corte; o el estudio realizado por el CEDEX 
sobre la influencia de 14 ligantes diferentes en la resistencia a las deformaciones plásticas de las 
mezclas bituminosas. 
 
La tendencia futura en este campo de las mezclas bituminosas seguirá la línea expuesta aunque 
no habrá que olvidar otros tipos no citados como las mezclas drenantes tan demandadas por el 
usuario, en las que habrá que lograr una mayor resistencia a la disgregación, las mezclas 
discontinuas tipo F o M de menor espesor y mayor textura y durabilidad, los microaglomerados en 
frío con emulsión modificada, o las mezclas bituminosas de muy alto módulo, que permiten 
importantes reducciones del espesor y por tanto de los recursos naturales. 
 
Innovaciones en materiales tratados con cemento 
Uno de los temas principales en este campo es la opción de fabricar el suelocemento in situ, 
como ya se ha comentado en Normativa. Entre las ventajas, la no necesidad de montar una 
planta y el menor tiempo necesario para colocar el material, lo que se traduce en rendimiento y 
economía. En contra, el material puede resultar menos homogéneo y para obtener una buena 
regularidad superficial se requieren equipos auxiliares de apoyo en la motoniveladora. 
 
Otras unidades de obra novedosas no recogidas en la normativa española son las bases de 
gravacemento de altas prestaciones incluidas en el catálogo francés de firmes de 1998 y los 
hormigones magros compactados. Las primeras son una gravacemento con contenidos del 5 al 
7% de cemento y resistencia a compresión superior a 8 MPa a 7 días. Por sus características, 
permite reducir el espesor de la capa de base, lo que permite una mejor compactación y un 
menor consumo de áridos. Las buenas experiencias realizadas en Navarra y Bizkaia, 
especialmente en el cinturón norte del Bilbao con un tráfico de más de 7000 camiones por sentido 
y día, avalan los resultados. 
 
El hormigón magro compactado, con resistencia a 7 días superior a 12 MPa ha sido empleado en 
la pavimentación de algunos nuevos barrios construidos en Madrid. Para evitar problemas de 
fisuración en ambos casos se recurre a la prefisuración, resultando conveniente el empleo de 
retardadores de fraguado, aun en condiciones térmicas favorables. 
 
En lo que respecta al reciclado de firmes con cemento, investigaciones de laboratorio confirman 
la ventaja de los pavimentos con mayores contenidos de mezcla bituminosa fresada ya que, a 
igualdad de otros factores y la misma dosificación de cemento, se producen mezclas menos 
resistentes a compresión pero más resistentes a flexotracción y mejor comportamiento a fatiga.  
 
Quizás un campo abierto al futuro sean los reciclados mixtos de cemento con emulsión. En la 
construcción de firmes rígidos, una solución muy extendida en Europa para carreteras de tráficos 
elevados son los pavimentos continuos de hormigón armado, existiendo en la actualidad una 
tendencia a colocar una capa delgada de rodadura bituminosa, a veces drenante, por lo que se 
denomina al conjunto pavimento polifuncional compuesto.  
 
También se han presentado los resultados de un tramo pavimentado en Salamanca con una base 
de hormigón con fibras de caucho procedentes de neumáticos fuera de uso, y se ha planteado la 
necesidad -ya exigida en algunos países europeos- de que los pavimentos de los túneles sean de 
hormigón dadas las ventajas que desde el punto de vista de la seguridad presenta para los 
usuarios ante un posible fuego. 
 
Jesús Díaz Minguela 
Ponente General 
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