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530 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

530.1 DEFINICIÓN
Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre
una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa.

530.2 MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el
Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá
la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos
que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de
la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en
los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de
las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

530.2.1 Emulsión bituminosa
El tipo de emulsión bituminosa a emplear vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. Salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión

cve: BOE-A-2015-48

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.
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C50BF4 IMP o C60BF4 IMP del artículo 214 de este Pliego siempre que en el tramo
de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a
imprimar.
530.2.2 Árido de cobertura
530.2.2.1 Condiciones generales
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena
natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas.
530.2.2.2 Granulometría
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince
por ciento ( 15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN933-2),
de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1.
530.2.2.3 Limpieza
El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de
arena (SE4) del árido (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del
árido deberá ser superior a cuarenta (SE4>40).
530.2.2.4 Plasticidad
El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104).

La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz
de absorber 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 g/m2) de ligante residual.

La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria
para la absorción de un exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para
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530.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES
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garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación,
durante la obra, sobre dicha capa. La 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).
No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar
las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra.

530.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental,
de seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados en la
ejecución de las obras.
No se podrá utilizar en la ejecución de un riego de imprimación ningún equipo que no
haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras.
530.4.1 Equipo para aplicación de la emulsión
El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego,
irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante
especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una
uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir
la recirculación en vacío de la emulsión.
530.4.2 Equipo para la extensión del árido de cobertura
Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un
camión o autopropulsadas. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar
un reparto homogéneo del árido y ser aprobado por el Director de las Obras.

cve: BOE-A-2015-48
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530.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
530.5.1 Preparación de la superficie existente
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de
imprimación cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra
correspondiente, y el material granular tenga la humedad óptima para una correcta
imprimación, debiendo estar la superficie húmeda pero no encharcada. En caso
contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su
defecto, con las instrucciones del Director de las Obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a
imprimar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán
barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el
Director de las Obras. Una vez limpia la superficie, si fuera necesario, se regará
ligeramente con agua, sin saturarla.
530.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la
emulsión con la dotación y la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. El
suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de
aplicación del ligante.
La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en
las juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se
procurará una ligera superposición del riego en la unión de las mismas.
Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta
ejecución del riego.
530.5.3 Extensión del árido de cobertura
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las
Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego de imprimación o
donde se detecte que parte de ella está sin absorber, veinticuatro horas (24 h)
después de su aplicación.
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La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera
uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. Se evitará el
contacto de las ruedas del equipo de extensión con el riego no protegido. En el
momento de su extensión, el árido no deberá tener una humedad excesiva.
Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un
compactador de neumáticos y, previamente a la extensión de la capa bituminosa, se
barrerá para eliminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el riego.
Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la
adyacente, se dejará sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros
(20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada.

530.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea
superior a los diez grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones
atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco
grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.
La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa
bituminosa superpuesta, de manera que la emulsión no haya perdido su efectividad
como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se
efectuará un riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad
del riego anterior fuese imputable al Contratista.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación mientras no se
haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, al menos
durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido.

530.7 CONTROL DE CALIDAD
530.7.1 Control de procedencia de los materiales
En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el
Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a
cabo la verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan
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al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas
en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte,
almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso
de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de
comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de
asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo.
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por
no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las
excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011, se deberá llevar
a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y caracterización para el control
de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes.
530.7.1.1 Emulsión bituminosa
La emulsión deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de
este Pliego, sobre recepción e identificación.
530.7.1.2 Árido de cobertura
Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la
conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de
construcción para su incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del
Reglamento 305/2011).
En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la
verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en
este Pliego.

cve: BOE-A-2015-48

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su
incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier
volumen de producción previsto, se tomarán dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1)
y sobre ellas se determinará la granulometría (norma UNE-EN 933-2), el equivalente
de arena (SE4) (anexo A de la norma UNE-EN 933-8), y la plasticidad (normas
UNE 103103 y UNE 103104).
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530.7.2 Control de calidad de los materiales
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas sobre el
control de calidad, en el artículo 214 de este Pliego.
El control de calidad del árido de cobertura se basará en lo especificado en el epígrafe
530.7.1.2.
530.7.3 Control de ejecución
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor
tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:
-

Quinientos metros (500 m) de calzada.
Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.
La superficie imprimada diariamente.

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de
las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.
En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y,
eventualmente, de árido de cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego,
bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres
( 3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se
determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje.

530.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Adicionalmente, no se admitirá que más de un ( 1) individuo de la muestra ensayada
presente resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras
determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios
anteriores.
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La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso de los
áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (±15%).
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530.9 MEDICIÓN Y ABONO
La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por
superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la
preparación de la superficie existente y la aplicación de la emulsión.

cve: BOE-A-2015-48

El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por
toneladas (t), realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula
contrastada. El abono incluirá la extensión del árido y su eventual barrido.
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NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

UNE 103103

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del
aparato de Casagrande.

UNE 103104

Determinación del límite plástico de un suelo.

UNE-EN 932-1

Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos.
Parte 1: Métodos de muestreo.

UNE-EN 933-1

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las
partículas. Método del tamizado.

UNE-EN 933-2

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las
partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas.

UNE-EN 933-8

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente
de arena.
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Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las
utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que
sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados
que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que
se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

