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Resumen:  

El riego de adherencia entre capas de mezclas bituminosas, o entre una capa bituminosa y su 

soporte, es esencial para obtener un adecuado comportamiento del firme. Una adherencia 

defectuosa puede ser causa de movimientos o desprendimientos en la capa de rodadura pero, 

especialmente, de roturas prematuras en capas sometidas a tensiones que no se transmiten 

correctamente hacia las capas inferiores, afectando a la durabilidad del firme en su conjunto. 

La adherencia final conseguida entre capas no depende únicamente de cómo se haya realizado el 

riego, del tipo de emulsión utilizada, de que la dotación sea la apropiada, de que se haya adherido 

bien a la capa inferior o de que una vez ejecutada la nueva capa no hayan quedado coqueras en 

su parte inferior, sino también de que el propio tráfico de la obra no haya levantado el riego en su 

circulación y trasiego por la obra. 

Para tratar de limitar el efecto del tráfico de obra sobre los riegos de adherencia se han 

desarrollado diversas técnicas. En Francia, desde hace más de 20 años, se extiende una lechada 

de cal muy diluida sobre el riego de adherencia, tan pronto como es posible, con lo que se 

consigue, por un lado, reducir de manera inmediata la temperatura del riego de adherencia (como 

consecuencia de la evaporación del agua contenida en la lechada) evitando al mismo tiempo que 

esta temperatura vuelva a ascender rápidamente por efecto de la radiación solar (gracias al color 

blanco de la cal) y, por otro lado, interponer una barrera física que evita el contacto de los 

neumáticos de los vehículos que participan en las labores de puesta en obra con el riego de 

adherencia, mediante la formación de una finísima película de cal. 

A finales del año 2016 se empleó por primera vez esta técnica en España en varias obras, a las 

que siguieron otras a lo largo del año 2017. Tras comprobar la eficacia de la técnica, que su 

empleo no afectaba negativamente a las condiciones de adherencia y que su sencillez iba a hacer 

que se generalizase su utilización, se consideró oportuno que ya desde el principio se regulase su 

empleo y se recogiese en una guía técnica los aspectos clave a tener en cuenta, para conseguir 

resultados exitosos desde el primer momento y evitar los fracasos que inevitablemente se 

producen en el desarrollo de una técnica cuando cada uno hace un ajuste de la misma a sus 

necesidades concretas. 
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En esta ponencia se describe esta técnica y los aspectos más relevantes que se recogen en la 

guía y en el pliego de prescripciones tipo que se ha redactado para facilitar su empleo correcto en 

proyectos de construcción y conservación de firmes. 

Palabras clave: riego de adherencia, lechada de cal 

 

Summary:  

A fog seal between bituminous layers, or between a bituminous layer and its support, is essential 

to obtain an adequate behaviour of the pavement. A poor adhesion can cause movements or 

disintegration of the surface layer, but especially premature cracks in layers under stresses that 

are not transmitted correctly to the lower layers, affecting the durability of the pavement as a 

whole. 

Bond between layers depends not only on how the fog seal has been carried out, on the type of 

emulsion used, a properly application rate, a good adhesion to the lower layer or that once the new 

layer has been constructed there have not been voids in its lower part, but also that the traffic on 

site has not lifted the fog seal during construction operation. 

Several techniques have been developed trying to minimize the effect of traffic over the fog seal. In 

France, for more than 20 years, a very diluted lime slurry is spread over the fog seal, as soon as 

possible. As a result the temperature of fog seal is immediately reduced when the water contained 

in the slurry evaporates, avoiding at the same time that this temperature rises rapidly again due to 

the effect of solar radiation (thanks to the white colour of the lime) and, on the other hand, a 

physical barrier that avoids the contact of tires with the fog sea is interposed, by means of the 

formation of a very thin lime film. 

At the end of 2016 this technique was used for the first time in Spain in several works, which were 

followed by others throughout the year 2017. Verifying the effectiveness of the technique, the lack 

of negative effects on bond conditions and its simplicity, which probably will spread its use, it was 

considered appropriate that, from the beginning, the use of lime slurry were regulated and the key 

issues were collected in a Technical Guide to achieve successful results, preventing the failures 

that inevitably occur in the development of a technique. 

This paper describes this technique and the most relevant aspects that are included in the Guide 

and in the technical specifications that have been drafted to facilitate its correct use in construction 

and maintenance projects. 

Key words: fog seal, lime slurry 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando se dimensiona un firme de carretera se supone una adherencia completa entre las capas 

y que todas las capas bituminosas trabajan solidariamente. Para ello en su construcción se aplica 

un riego de adherencia para conseguir lo que se consideraría una adherencia perfecta entre 

capas, que no siempre se consigue debido a la complejidad que conlleva la ejecución de esta 

unidad de obra.  

Hasta ahora, los riegos de adherencia se controlaban una vez ejecutada esta unidad de obra 

comprobando la dotación del riego realizado. En la última revisión de PG-3 (diciembre de 2014) se 

introduce una nueva prescripción en el apartado de especificaciones de la unidad terminada del 

artículo 531: la adherencia entre capas (entre dos capas de mezcla bituminosa, o entre una de 

mezcla bituminosa y una de material tratado con conglomerante hidráulico) que se evalúa 

mediante un ensayo de corte (norma NLT-382) a partir de testigos cilíndricos y que prescribe que 

sea superior o igual a seis décimas de megapascal (≥ 0,6 MPa), cuando una de las capas sea de 

rodadura, o a cuatro décimas de megapascal (≥ 0,4 MPa) en los demás casos. 

De esta manera, se ha tratado de dar respuesta a un problema patente en las obras de carretera, 

que conduce a una fatiga acelerada de los firmes. Una adecuada preparación del soporte y una 

correcta aplicación de los riegos de adherencia son factores clave para conseguir un buen 

resultado. 

Factores como la temperatura ambiente en épocas estivales, la insolación, la temperatura de los 

neumáticos de los equipos de transporte (que pueden alcanzar los 70ºC), o la premura en las 

operaciones de puesta en obra, propician que parte del betún aplicado para conseguir una 

adecuada adherencia entre capas se pierda al quedar adherido a los neumáticos de los vehículos 

que intervienen en las operaciones de puesta en obra.  

Este problema se acentúa sobre las superficies fresadas en las tareas de conservación ya que la 

morfología de los surcos de los fresados (cima – valle) favorece el incremento en las dotaciones 

de la emulsión. Si no se adoptan las medidas adecuadas, este incremento de dotación se traduce 

en traslados de betún desde la zona regada a las carreteras circundantes como consecuencia del 

trasiego de los vehículos de transporte de las mezclas a la obra, lo que puede exigir en algunos 

casos incluso la reposición de la señalización horizontal, y provocar una reducción de las 

condiciones de resistencia al deslizamiento en las vías afectadas. 

Por lo tanto, la adherencia final conseguida entre capas no depende únicamente de cómo se haya 

realizado el riego, del tipo de emulsión utilizada, de que la dotación sea la apropiada, de que se 

haya adherido bien a la capa inferior o de que una vez ejecutada la nueva capa no hayan 

quedado coqueras en su parte inferior, sino también de que el propio tráfico de la obra no haya 

levantado el riego en su circulación y trasiego por la obra. 

Para tratar de paliar este problema los fabricantes de ligantes bituminosos pusieron a disposición 

del mercado nuevas emulsiones termoadherentes, fabricadas a partir de betunes más duros, con 

las que se limita e incluso se elimina este problema, cuyas características se recogen en el 

artículo 214 “Emulsiones bituminosas” del PG-3 y cuyo empleo se contempla en el mencionado 

artículo 531. 

A finales del año 2016, se llevan a cabo en España varias obras en las provincias de Lérida y 

Cáceres con una técnica empleada en Francia por las empresas concesionarias de autopistas de 

peaje, desde hace más de veinte años, para proteger sus riegos de adherencia: la lechada de cal, 
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con el objeto de avanzar más en las prácticas constructivas conducentes a mejorar el 

comportamiento de los firmes. 

La técnica consistente en extender una lechada de cal muy diluida sobre los riegos de adherencia 

con lo que se consigue, por un lado, reducir de manera inmediata la temperatura del riego de 

adherencia como consecuencia de la evaporación del agua contenida en la lechada, evitando 

además que esta temperatura vuelva a ascender rápidamente por efecto de la radiación solar 

gracias al color blanco de la cal y, por otro lado, interponer una barrera física que evita el contacto 

de los neumáticos de los vehículos que participan en las labores de puesta en obra con el riego de 

adherencia, mediante la formación de una finísima película de cal. 

 

 
 

Figura 1. Fotografía del extendido de la lechada de cal en un tramo de la autovía A-2 

en la provincia de Lérida 

 

2. LA LECHADA DE CAL. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA 

En la búsqueda de sistemas de protección de los riegos de adherencia la lechada de cal aparece 

como una solución interesante y competitiva. Frente a las alternativas tradicionales de regar con 

agua, distribuir pequeñas dotaciones de arena o gravilla sobre el riego de adherencia, o proceder 

a una limpieza continua y sistemática de los vehículos que entran y salen de la obra, ofrece 

mayores garantías con menores costes. Comparada con la incorporación de equipos de riego en 

las máquinas pavimentadoras es una solución más versátil, que no afecta a los rendimientos de 

puesta en obra y, en consecuencia, es una forma más económica de asegurar, con las mismas o 

mayores garantías, la integridad del riego de adherencia y la ausencia de contaminaciones en la 

obra y su entorno.  
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La aplicación de una lechada de cal muy diluida produce tres efectos relacionados con la 

preservación de la integridad del riego de adherencia: 

1. Las partículas de hidróxido cálcico, aún distribuidas con dotaciones superficiales muy bajas, 

impiden el contacto directo de la capa de ligante residual del riego de adherencia con los 

neumáticos de los vehículos de transporte o de los silos de transferencia, en su caso, y con 

las tejas de las orugas de la máquina pavimentadora.  

2. El blanqueamiento de la superficie disminuye la temperatura de la capa de ligante 

subyacente, reduciendo su tendencia a adherirse a las ruedas y orugas.  

3. La temperatura de la superficie también disminuye como consecuencia de la evaporación 

del agua de la lechada, lo que contribuye de nuevo a salvaguardar la integridad del riego.  

Además, la utilización de este tratamiento facilita el mantenimiento y la limpieza de vehículos y 

maquinaria de obra. 

 

 

Figura 2. Fotografía de la primera obra con lechada de cal realizada en España 

en la carretera N-230. Travesía de Almenar. Provincia de Lérida. 
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La idea de extender una lechada de cal sobre los riegos de adherencia comenzó a experimentarse 

en Francia hace ya más de veinte años. Aunque la idea parece bastante simple, su aplicación 

práctica y de modo extensivo no comienza hasta el año 2009 en el que la Société des Autoroutes 

du Nord et de l’Est de la France (SANEF) decidió aplicar las lechadas de cal como protección de 

riegos de adherencia en sus grandes obras de rehabilitación de firmes.  

Desde entonces esta tecnología se ha desarrollado rápidamente en Francia utilizándose no sólo 

en autopistas de peaje, sino también en carreteras de la red nacional y de las redes 

departamentales y municipales. En la actualidad, la lechada de cal se emplea también en Bélgica, 

Luxemburgo y Polonia, entre otros países. Sólo en Francia, donde se llevan ejecutados más de 

100 millones de metros cuadrados, se tratan anualmente con este sistema más de 20 millones de 

metros cuadrados. 

En 2016 el Ministerio de Fomento llevó a cabo las primeras aplicaciones en España. La lechada 

de cal se utilizó con éxito en las Autovías A-2 (Lleida y Zaragoza) y A-14 (Lleida), y en las 

carreteras N-230 (Lleida), N-123, N-230 y N-260 (Huesca), y N-5 y N-110 (Cáceres).  

En junio de 2017 se habían ejecutado más de 600 000 m2 de tratamiento, alcanzándose en todos 

los casos los objetivos previstos. 

La lechada de cal para protección de riegos de adherencia consiste en una solución muy diluida 

de hidróxido cálcico en agua. La dilución debe ser elevada para hacer posible distribuir una 

dotación de hidróxido cálcico de 12 a 18 g/m2 aplicando no menos de 250 g/m2 de lechada.  

A causa de su densidad cercana a 2,2 kg/m3
 en una lechada de cal convencional las partículas 

de hidróxido cálcico sedimentan rápidamente. De hecho, es probable que las dificultades 

encontradas para mantener la estabilidad de la lechada fuera la causa del abandono prematuro de 

una técnica que diversas empresas habían ensayado en Francia ya durante los años noventa del 

siglo pasado. La relativamente reciente aparición de nuevas lechadas comerciales estables, con 

concentraciones próximas al 50%, es la razón que ha propiciado que se retomase la idea de 

distribuir hidróxido cálcico sobre los riegos de adherencia como medida de protección. 

La lechada diluida se prepara, habitualmente, a partir de soluciones concentradas disponibles 

comercialmente1. Las utilizadas hasta el momento contienen, aproximadamente, un 45% en peso 

de hidróxido cálcico, por lo que deben diluirse unas 10 veces en agua para obtener la lechada que 

se pondrá en obra con la dotación de 250 g/m2 indicada. 

La solución concentrada se elabora con cales del tipo CL-90 S. Para facilitar la estabilidad de la 

suspensión, además de incorporar un aditivo estabilizante, es conveniente utilizar granulometrías 

muy finas. De acuerdo con la experiencia actual, el residuo sobre el tamiz de 32 micras 

(0,032 mm) debe ser inferior al 0,1 % para obtener una estabilidad correcta y garantizar que la 

lechada de cal no obture los difusores del equipo de extendido. 

En todo caso, el fabricante de la solución concentrada, además de acreditar que la cal hidratada 

utilizada cumple todos los requisitos exigidos por el Reglamento de Productos de Construcción 

(marcado CE conforme a la norma UNE-EN 459-1, declaración de prestaciones, etc.) y la 

conformidad a la ficha de datos de seguridad, según el anexo II del reglamento REACH, debe 

facilitar información relativa a la densidad aparente de la solución concentrada, su contenido en 

sólidos, pH, viscosidades máxima y mínima, y las oportunas recomendaciones para obtener y 

aplicar en obra la dilución final. 

                                                 
1 Existen otras formas de preparación de las lechadas cuya eficacia y utilización se desconocen por no haberse empleado en 
ninguna de las experiencias llevadas a cabo en las obras de la Dirección General de Carreteras. 
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El transporte, almacenamiento, homogeneización y dilución de la lechada de cal debe efectuarse 

adoptando ciertas normas de buena práctica, con el fin de garantizar la homogeneidad y la 

facilidad de aplicación del producto. Asegurar la estabilidad de las suspensiones de cal en agua, 

antes y después de su dilución, es probablemente el aspecto que requiere adoptar mayores 

precauciones desde la entrega del producto hasta su puesta en obra2. 

 

3. GUÍA DE LA LECHADA DE CAL 

Tras la constatación de la existencia de fallos en firmes cuyo origen pudiera deberse a la falta de 

adherencia entre capas bituminosas, la Dirección General de Carreteras decidió adoptar diversas 

medidas para tratar de evitar este tipo de fallo en el futuro. La primera de ellas fue recoger una 

prescripción en el artículo 531 del PG-3 sobre el valor que debe alcanzar la adherencia entre 

capas al evaluarse con un determinado método de ensayo; la segunda consiste en promover la 

redacción de guías o manuales en los que se incida sobre los puntos claves para garantizar una 

buena adherencia entre capas. 

Desde 2016 y en varias de sus obras, la Dirección General de Carreteras ha realizado la 

protección de riegos de adherencia mediante la aplicación de una lechada muy diluida de 

hidróxido cálcico. En la actualidad esta solución se ha utilizado ya en más de 600 000 m2 de 

superficie en autovías y carreteras convencionales de la Red de Carreteras del Estado (RCE), 

alcanzándose en todos los casos los objetivos previstos y comprobándose, gracias a la realización 

de los correspondientes ensayos, que no se perjudica la adherencia entre capas con las 

dotaciones utilizadas.  

Con el objetivo de difundir la experiencia adquirida en estas realizaciones se decidió elaborar una 

Guía Técnica en la que se describen los materiales y equipos, las condiciones de ejecución, la 

forma de aplicación y los procedimientos de control de calidad necesarios para una correcta 

ejecución de este tratamiento de protección. En su Anexo 1 se incluye, además, un Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares tipo en el que se proponen cuáles deben ser las 

especificaciones que deben incluir los proyectos en los que se prevea su utilización.  

La Guía incluye un capítulo de “Experiencias Realizadas” en el que se recogen los resultados de 

los ensayos de corte realizados en Europa sobre probetas de laboratorio y testigos de obra que 

contenían lechada de cal para la protección de los riegos de adherencia. Estos ensayos se han 

realizado de conformidad con el proyecto de norma europea prEN 12697-48 y ensayos de tracción 

directa. El ensayo utilizado (prEN 12697-48) es equivalente al de la norma española NLT-382 

salvo por la velocidad de deformación. Esta circunstancia impide que se pueda efectuar una 

comparación directa entre los resultados obtenidos por ambas normas aunque se emplee el 

mismo dispositivo de ensayo. 

Los primeros ensayos en España se realizaron sobre testigos extraídos en un tramo de la 

carretera N-230 en la provincia de Lérida. Los resultados obtenidos se incluyen también en la 

Guía. 

                                                 
2 Los aditivos empleados para mantener en suspensión la lechada concentrada se diluyen al tiempo que lo hace la lechada, por lo 
que pierden eficacia haciendo imprescindible mantener una agitación mecánica. De ahí que se recomiende efectuar la dilución de la 
lechada en el momento en el que se vaya a proceder a su utilización. 
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El capítulo 5 desarrolla todo lo referente a la lechada de cal; se describe el producto, cómo se 

transporta, se almacena y se emplea la solución concentrada, cómo se prepara la lechada diluida 

a utilizar en obra, su homogeneización y carga sobre el equipo aplicador. 

Para obtener los mejores resultados se hace hincapié en la importancia de que tanto la solución 

concentrada como la lechada diluida cumplan las especificaciones que para cada una de ellas 

recoge la Guía (ver Tabla 2). Asimismo, se indican las características que ha de reunir la cal 

hidratada utilizada para obtener la lechada de cal (ver Tabla 1).  

 

Tabla 1 Especificaciones que debe cumplir la cal hidrata empleada en lechadas de cal 

CARACTERÍSTICA 
(1)

 UNIDAD ESPECIFICACIÓN 

Tipo — CL-90 S 

Contenido en CaO+MgO % > 90 

Contenido en MgO %  5 

Contenido en CO2 %  4 

Contenido en SO3 %  2 

Contenido en cal útil (Ca(OH)2) 
(2)

 %  80 

Estabilidad de volumen 
(3)

 mm  2 

Tamaño de partícula (retenido acumulado):    

       Tamiz  0,2 mm  

        Tamiz 0,009 mm 

% 

% 

≤ 2 

≤ 7 
(4) 

(1)  Los valores para CaO, MgO, CO2 y SO3 corresponden al producto exento de agua libre y 
agua combinada. 

(2)  Pueden requerirse valores más altos de cal útil. 

(3)  Según apartado 6.4.2.1 de la Norma UNE-EN 459-2. 

(4)  Se permite un retenido de hasta el 15% siempre que se cumpla el ensayo de estabilidad 
indicado en el apartado 6.4.2 de la norma UNE-EN 459-2. 

 

Como se adivina al observar la Tabla 2 la finura se considera un factor fundamental para evitar 

obturaciones en las boquillas de los difusores y, en consecuencia, una inadecuada aplicación del 

producto. 

Finalmente dentro de este capítulo se establecen unas dotaciones recomendadas basadas en la 

corta experiencia española y en la experiencia obtenida en otros países como Francia o Polonia. 

Así como unas limitaciones a la aplicación; básicamente la temperatura, la velocidad del viento, la 

presencia de lluvia intensa y las condiciones de rotura de la emulsión del riego de adherencia. 

El capítulo séptimo describe el equipo de aplicación, detallando que, para controlar correctamente 

la dosificación de la cal, el vehículo debe estar equipado con un sistema de comando y regulación 

del riego por microprocesador. También se dan unas referencias sobre las capacidades de los 

depósitos para almacenamiento de la lechada (6 000 a 8 000 litros) y operaciones de limpieza 

(1 000 a 2 000 litros). 
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Tabla 2 Especificaciones sobre la solución concentrada, la lechada diluida y la finura de la cal 

utilizada. 

CARACTERÍSTICA  UNIDAD ESPECIFICACIÓN 

Solución concentrada:   

       Contenido en sólido 
(1)

 % > 44 

       Viscosidad a 20ºC y 100 r.p.m. 
(2)

 mPa.s 200-400 

Lechada diluida:   

       Contenido en sólido 
(2)

 %  6 

Tamaño de partícula:    

       Residuo sobre tamiz de 0,032 mm 
(3)

  % ≤ 0,1 

(1)  Según norma UNE-EN 459-2.  

(2)  Según norma ISO 2555. 

(3)  Aplicando la norma UNE-EN 1429 y con 1 kg de lechada de cal que se va a emplear y 
tamizando en húmedo bajo un chorro de agua de 1 cm de diámetro y un caudal de 4 
litros por minuto.  

 

El siguiente capítulo detalla la forma de aplicación de la lechada de cal en obra, los medios a 

emplear, los anchos de trabajo y los rendimientos de aplicación. Un punto importante del capítulo 

es el detalle de prevenir las presiones excesivas en los difusores para evitar las dispersiones de 

producto o los rebotes de la lechada sobre el riego de adherencia. 

La Guía finaliza con un breve capítulo en el que se detalla el control de calidad de la cal hidratada 

haciendo referencia al artículo 200 del PG-3 sobre “Cales”. 

 

 

Figura 3. Equipo de puesta en obra de la lechada de cal 
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4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) incluido en la Guía y denominado 

“Lechada de cal para la protección de los riegos de adherencia” pretende recoger la experiencia 

sobre la lechada de cal y especificarlo, aunque no resulte de obligado cumplimiento, para los 

proyectos y obras de la Red de Carreteras del Estado. 

El PPTP recoge todos los puntos básicos de los pliegos, en primer lugar se define el producto y la 

técnica de aplicación. A continuación se recogen las especificaciones sobre materiales dando una 

consideración inicial sobre el marcado CE, la declaración de prestaciones y las medidas oportunas 

para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. En esta línea se incluyen las 

especificaciones sobre las cales hidratadas y se prescribe el ensayo de tamizado en húmedo 

recogido en la norma UNE-EN 1429 para controlar la finura de la lechada, empleando un kilo 

(1 kg) de producto, un chorro de agua de un centímetro (1 cm) de diámetro y un caudal de cuatro 

litros por minuto (4 l/min).El residuo sobre el tamiz de treinta y dos micras (0,032 mm) debe ser 

inferior al 0,1%. 

También especifica que la aplicación se efectúe por vía acuosa, es decir, en forma de lechada. La 

lechada de cal consiste en una suspensión muy diluida de hidróxido cálcico en agua con una 

proporción en peso cal/agua inferior a un dieciseisavo (< 1/16) y con la eventual adición de 

agentes estabilizantes en proporciones que no deben superar el uno por ciento (≯ 1%) en masa 

de hidróxido cálcico. La estabilidad de la suspensión y la proporción de la dilución deben ser 

adecuadas para alcanzar las dotaciones superficiales proyectadas con la uniformidad 

especificada. 

Además se prescribe que en el caso de que la lechada de cal se elabore a partir de soluciones 

concentradas comercialmente disponibles, su fabricante deberá indicar la densidad aparente de la 

solución concentrada así como su contenido en sólido y viscosidades máxima y mínima, que 

deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Contenido en sólido, según norma UNE-EN 459-2, mayor del cuarenta y cuatro por ciento 

(> 44%). 

 Viscosidad a veinte grados centígrados (20º C) y cien revoluciones por minuto (100 r.p.m.), 

según norma ISO 2555, comprendida entre doscientos y cuatrocientos milipascales-

segundo (200 a 400 mPa.s). 

Se incluyen también recomendaciones relativas a la dotación superficial y forma de obtener la 

dilución final para la aplicación en obra.  

El tercer apartado del PPTP detalla la dotación de la cal estableciendo que no será inferior a doce 

gramos por metro cuadrado (≮ 12 g/m2) ni superior a dieciocho gramos por metro cuadrado 

(≯ 18 g/m2) de hidróxido cálcico. Además, permite al Director de las Obras modificar tal dotación, 

a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

El apartado cuatro determina el equipo necesario para la ejecución de los trabajos destacando la 

importancia de que el equipo sea autopropulsado, disponga de rampa de riego, vaya montado 

sobre neumáticos y sea capaz de aplicar uniformemente la dotación de cal especificada sin 

circular sobre la superficie del riego de adherencia antes de extender el tratamiento de protección.  

Por otro lado, los depósitos del equipo deberán contar con dispositivos de agitación o permitir las 

recirculaciones necesarias para impedir sedimentaciones y segregaciones, y asegurar la 

homogeneidad de la suspensión de cal en agua. 
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Además, determina que no se pueda utilizar en la aplicación de la lechada de cal ningún equipo 

que no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras y que todos los equipos 

empleados deben ser mecanizados para este uso. 

En el apartado cinco del PPTP describe cómo deben ejecutarse los trabajos dando especial 

importancia, para la eficacia de la protección, a que se aplique siempre con posterioridad a la 

rotura de la emulsión bituminosa utilizada como riego de adherencia y, preferiblemente, cuando el 

agua superficial resultante de la rotura se haya evaporado por completo. 

En el apartado seis se define el tramo de prueba y en el apartado siete las especificaciones sobre 

la unidad terminada. 

El apartado ocho establece unas limitaciones de ejecución, de manera que la lechada de cal se 

podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a diez grados Celsius (>10 ºC) y 

no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas intensas. 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.  

El apartado de control de calidad insta a cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 

200 “Cales” del PG-3. Y en el control de ejecución establece los lotes y cómo en cada lote se ha 

de comprobar la dotación media de cal (por medio de bandejas metálicas, de silicona o de otro 

material apropiado, secado en estufa y pesaje) en no menos de tres (≮ 3) puntos de la superficie 

a tratar. 

El apartado diez establece unos criterios de aceptación o rechazo para la dotación media de cal. 

El apartado undécimo de medición y abono establece que la extensión de una lechada de cal se 

medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de superficie recubierta, quedando incluidos en este 

precio los solapes necesarios.  

El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y 

puesta en obra del producto, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento.  

El punto final del pliego recoge el listado de las normas referenciadas para su redacción y 

cumplimiento. 

 

5. CONCLUSIONES 

El uso de la lechada de cal ha puesto de manifiesto la eficacia, sencillez y economía de una 

técnica que, a juicio de los autores de este artículo, ha venido para quedarse en España. 

En realidad, el conocimiento sobre cómo ha de aplicarse un riego de adherencia y las emulsiones 

más adecuadas para obtener los mejores resultados, es de sobre conocido; se enseña y se 

estudia en las escuelas técnicas, en los másteres y seminarios sobre construcción y conservación 

de carreteras, pero de ahí a la práctica diaria queda todavía un camino por recorrer. 

La realidad de la obra es bien distinta a la de los despachos de ingenierías, empresas 

constructoras, o a la de las aulas de formación. Son los hombres y mujeres responsables de la 

ejecución los que realmente van a decidir si el resultado final de su labor es buena, mala o regular. 

Y no se hace referencia a ingenieros, topógrafos o químicos, por poner un ejemplo, sino a peones, 

operarios o conductores sometidos a las inclemencias del tiempo y a las presiones por aumentar 

los ritmos de producción. 
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El empleo de emulsiones con una rotura y maduración más rápida, o el uso de técnicas como la 

que se expone en este artículo pueden colaborar, de alguna forma, a mejorar los resultados y 

prolongar la vida de nuestros firmes, y por ello hay que intentarlo. Al igual que tratar de mejorar 

otros aspectos como la “preparación de la superficie existente”, otra actividad desconocida, o la 

extracción de testigos en la capa de rodadura recién ejecutada, algo que pone los “pelos de punta” 

a las Direcciones de Obra pero que tan sólo serían huellas de su celo profesional. 

La Guía que se ha presentado en este artículo recoge, exclusivamente, la realidad y resultados de 

las experiencias realizadas. En ella no se han querido incluir otras posibilidades para la 

preparación de la lechada de cal diluida, como sería su preparación en obra, porque no se puede 

recomendar lo que no se ha utilizado, pero se deja la puerta abierta para ampliarla y modificarla 

tantas veces como sea preciso, para incluir los avances que sin duda se vayan produciendo. 
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