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1 INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente proyecto a instancias de la Subdirección General de Conservación de 

acuerdo a la aprobación de la propuesta de orden de estudio de la Demarcación de Carreteras del 

Estado en Murcia de fecha 24 de abril de 2014 con el objeto de reparar los deterioros de firmes 

que se han localizado en las carreteras A-7 y A-30 en la Red de Carreteras del Estado en Murcia. 

 

2 ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de marzo de 2014 se envía a la Subdirección General de Conservación la propuesta 

de Orden de Estudio para redacción de proyecto de “Rehabilitación estructural del firme en 

diversos tramos de la Red  General de Carreteras del Estado en Murcia” donde se propone la 

rehabilitación del firme en diversos PK mediante la extensión de una capa de regularización en los 

hundimientos y un  fresado y reposición en el caso de los cuarteos. 

Con fecha 24 de abril de 2014 la Subdirección General de Conservación resuelve la Orden de 

Estudio autorizando la redacción del Proyecto de Construcción de clave 32-MU-50005 

“Rehabilitación superficial del firme de varios tramos de diversas carreteras en la provincia de 

Murcia” prescribiendo las soluciones de recrecimiento de 0 a 7 cm AC22 bin S + 3 cm BBTM 11B, 

y de fresado y reposición de 0 a 5 cm AC22 bin S. 

El presupuesto estimado de licitación se establece en 198.297,86 € si incluir el IVA.  

 

3 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRAMOS 

Se ha realizado una intensa campaña de reconocimiento visual del firme de la autovía A-30 con el 

fin de localizar todos los deterioros superficiales que presenta el mismo y que por su gravedad o 

reciente evolución requieren reparación de forma prioritaria. 

Por un lado, se han identificado numerosos puntos donde se hace evidente que existen deterioros 

de tipo superficial que afectan de manera significativa a la comodidad y a la seguridad de la 

circulación. De este modo se han tenido en cuenta los siguientes defectos del catálogo de 

deterioros a la hora de evaluar la conveniencia de su reparación: 

• Hundimientos 

• Descarnaduras 

• Peladuras 

• Fisuras 
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• Cuarteos y piel de cocodrilo de tipo superficial 

Una vez analizados los aspectos comentados anteriormente se han definido varios tramos de 

actuación diferenciados en dos grupos. Uno de los grupos incluye tramos en los que se hace 

necesaria la reparación de hundimientos mediante regularización del firme y el otro grupo recoge 

aquellos tramos que presentan deterioros de la capa de rodadura, como descarnaduras, 

peladuras, fisuras, cuarteos y piel de cocodrilo de tipo superficial.  

Los tramos en los que se han identificado los hundimientos son los siguientes: 

Tramo Sector Vía Calzada Carril actuación 
PK 

inicial 
PK final 

Edad 

firme 

Edad 

rodadura 

1 MU-2 A-30 Derecha Calzada y arcenes 95,930 95,965 16 7 

2 MU-2 A-30 Derecha Calzada y arcenes 98,750 98,775 16 7 

3 MU-2 A-30 Derecha Calzada y arcenes 106,740 106,785 16 7 

4 MU-2 A-30 Derecha Calzada y arcenes 106,815 106,850 16 7 

 

Los tramos seleccionados en la tabla anterior, corresponden a hundimientos puntuales, que 

afectan transversalmente a la calzada y los arcenes. 

Estos hundimientos se encuentran en un tramo de autovía con un firme que tiene una edad 

estructural de dieciséis años, ya que este tramo de autovía fue puesto en servicio en el año 1999. 

Desde la puesta en servicio y hasta la fecha se ha realizado una única rehabilitación superficial en 

julio de 2007, consistente en un recrecido de 3 cm mezcla bituminosa M-10 (actual BBTM-11b), 

teniendo así la rodadura actual una edad superior a siete años. También se han ido realizando 

diversas actuaciones superficiales y puntuales de conservación en el firme (parcheos), para su 

rehabilitación y prolongación de su vida útil. A continuación se muestra un esquema de la sección 

actual del firme: 

 

 

El resto de tramos en los que se propone actuar en el presente proyecto han sido seleccionados 

debido a la presencia de deterioros superficiales (descarnaduras, peladuras, fisuras, cuarteos y 

piel de cocodrilo de tipo superficial). Los tramos seleccionados se muestran a continuación: 

Tramo Sector Vía Calzada 
Carril 

actuación 

PK 

inicial 
PK final 

Edad 

firme 

Edad 

rodadura 

5 MU-2 A-30 Derecha Derecho 84,136 86,000 13 13 

6 MU-2 A-30 Derecha Derecho 86,380 86,830 13 13 

7 MU-2 A-30 Derecha Derecho 87,590 87,792 13 13 

8 MU-2 A-30 Derecha Derecho 88,100 88,751 13-16 13-7 

9 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 88,580 88,380 13-16 13-7 

10 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 87,850 87,800 13 13 

11 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 87,450 87,400 13 13 

12 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 86,747 86,500 13 13 

13 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 85,750 85,600 13 13 

14 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 85,240 85,000 13 13 

15 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 84,450 84,138 13 13 

 

Los tramos seleccionados, presentan un importante deterioro superficial, fundamentalmente en el 

carril exterior de la autovía. Los deterioros existentes son principalmente descarnaduras y piel de 

cocodrilo. 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En los tramos descritos anteriormente encontramos dos grandes grupos de deterioros. Por un lado 

tenemos hundimientos que afectan a la sección completa de la plataforma de la autovía (tramos 1 

al 4) y por otro lado en los demás tramos se observa que existe un deterioro generalizado de tipo 

superficial en el firme, presentando un gran número de descarnaduras y piel de cocodrilo de tipo 

superficial (tramos 5 al 15). 

Para la rehabilitación de los hundimientos que constituyen los Tramos 1 al 4, se propone llevar a 

cabo una regularización del firme, consistente en un fresado de sus extremos en sentido 

longitudinal para cajear y la posterior extensión de 5 cm de mezcla bituminosa AC22 bin S, más 3 

cm de microaglomerado en caliente BBTM 11 B. 

El ligante hidrocarbonado a utilizar en la fabricación de la mezcla será del tipo PMB 45/80-65 para 

la mezcla BBTM 11 B y del tipo 35/50 para la mezcla AC22 bin S, de acuerdo con lo especificado 

en el artículo 543 del PG-3, en la tabla 543.1 (Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear). 

Por su parte, el riego de adherencia previo consistirá en la aplicación sobre la superficie a tratar de 

una emulsión bituminosa tipo C60BP4TER para la mezcla BBTM 11 B y tipo C60B4TER para la 

AC22 BIN S. 
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Por su parte, para la rehabilitación de los Tramos 5 al 15, se propone el fresado y reposición de la 

rodadura, concretamente 4 cm de fresado y reposición con 4 cm de BBTM 11 B, en el carril 

derecho de la autovía, para sustituir a la rodadura actual formada por 4 cm de PA-12. 

El ligante hidrocarbonado a utilizar en la fabricación de la mezcla será del tipo PMB 45/80-65, de 

acuerdo con lo especificado en el artículo 543 del PG-3, en la tabla 543.1 (Tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear). 

Por su parte, el riego de adherencia previo consistirá en la aplicación sobre la superficie a tratar de 

una emulsión bituminosa tipo C60BP4TER. 

 

5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

Se realizará pintado de banda de 15 cm para la marca vial discontinua de separación de carriles y 

de 20 cm para la marca vial exterior. El pintado de taqueado de 40 cm se utilizará para la 

reposición en carriles de cambio de velocidad y trenzados. 

En una primera fase se pintarán las marcas viales de 15 cm, 20cm, de 40 cm y símbolos y 

cebreados con pintura acrílica. Posteriormente se realizará un repintado con termoplástica para el 

caso de las líneas, (la del borde de carril con resaltes) y los símbolos y cebreados con pintura de 

dos componentes. 

 

6 AFECCIONES AL MEDIOAMBIENTE 

El ámbito de ejecución de las obras se limitará únicamente a la traza de la carretera sobre la que 

se proyecta actuar, habiéndose comprobado que las condiciones de ejecución de las mismas no 

producen afecciones significativas. En ningún caso se implantarán en dicha zona parques de 

maquinaria, vertederos o instalaciones de obra. 

 

7 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Definida la obra se realiza el cálculo de los residuos que esta generará: 

 

 

 

 

RCDs Nivel I Coste estimado 

 Tn d V €/Tn Total 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

Toneladas de 
cada tipo de RDC 

Densidad 
tipo 

m³ Volumen de 
Residuos 

  

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  

Tierras y pétreos procedentes de 
la excavación 

0 1,5 0 6,8 0 

RCDs Nivel II  

RCD: Naturaleza no pétrea  

1. Asfalto 1,91 2,4 0,80 0 0 

2. Madera 1,53 0,6 2,55 7,8 19,89 

3. Metales 0,96 1,5 0,64 4 2,56 

4. Papel 0,11 0,9 0,12 5,15 0,63 

5. Plástico 2,4 0,9 2,67 3 8,00 

6. Vidrio 0,19 1,5 0,13 3 0,38 

TOTAL estimación 7,1  6,90  31,46 

RCD: Naturaleza pétrea  

1. Arena Grava y otros áridos 1,53 1,5 1,02 6,5 6,63 

2. Hormigón 6,7 1,5 4,47 6,5 29,03 

3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 

0 1,5 0,00 6,5 0,00 

4. Piedra 0,5 1,5 0,33 8 2,67 

TOTAL estimación 8,73  19,14  38,33 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros  

1. Basuras 2,68 0,9 2,98 8 23,84 

2. Material procedente del fresado 
de las capas de aglomerado 

1.630,71 2,2 741,23 4,79 7.811,10 

TOTAL estimación 1633,3904  744,21  7.834,94 

 

De acuerdo con las instrucciones establecidas en el oficio de 9 de febrero de la Subdirección 

General de Conservación y Explotación, ‘‘a los efectos de la aplicación del R.D. 105/2008 se 

entenderá que el material obtenido como resultado del fresado de las capas de firme NO tendrá la 

consideración de residuo, dado que deberá reutilizarse en obra o trasladarse a plantas de 

fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de módulos de reciclado de material. 

Como se puede comprobar, dada la naturaleza de la obra, los costes de gestión de los materiales 

distintos al de fresado son irrelevantes ya que se trata de pequeñas cantidades generadas por la 

actividad de las oficinas o los envases de ciertos productos.  

La medición y abono de la gestión del resto de pequeños residuos (envases, palets de madera, 

plásticos, cartones…), así como la del material procedente del granallado está incluida en el abono 

de cada unidad de obra que los genere. 
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8 SOLUCIONES AL TRÁFICO 

Se proponen soluciones para mantener las comunicaciones actuales, minimizando las alteraciones 

que las obras produzcan y disminuyendo el empeoramiento de las condiciones de circulación. 

Se considera la necesidad de señalización, balizamiento y defensas para cada una de las 

actuaciones provisionales que se prevean, siempre de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC 

“Señalización de Obras”. 

Se definen a continuación las situaciones que esta previsto que se creen a lo largo de la ejecución 

de la obra, definiendo para cada una de ellas la solución que se establece según la norma. 

8.1 CORTE DE CARRIL DERECHO 

En los casos en los que la irregularidad a reparar sea de pequeña entidad y afecte solamente al 

carril o arcén derecho o a una parte del mismo se prevé el corte de ese carril afectado para la 

ejecución de la operación de reparación. El corte de carril se realizará según el ejemplo 3.5.2 si se 

trata del carril derecho en una zona de dos carriles y según el ejemplo 3.13.2 si se trata del carril 

derecho de una zona de tres carriles, ya que se considera que son actuaciones de corta duración y 

el corte de carril se efectuará solamente en periodo diurno. Los ejemplos se corresponden con los 

del manual de ejemplos de señalización de obras fijas publicado por el Ministerio de Fomento. 

En caso de actuaciones de mayor importancia (duración de la operación superior a un día) el carril 

derecho se empleara el corte de carril del ejemplo 3.5.1 con desvío inicial al carril derecho del 

tráfico de los carriles contiguos para posteriormente realizar el corte del carril derecho. 

8.2 CORTE DE CARRIL IZQUIERDO 

Se prevé el corte del carril izquierdo en los casos que el desperfecto a arreglar ocupe este carril o 

parte del mismo o el arcén izquierdo. El corte se efectuará siguiendo el ejemplo 3.8 del Manual de 

ejemplos de señalización de obras fijas, en casos de corte en calzada de dos carriles y el ejemplo 

3.18 en la parte que afecta al corte de un solo carril. 

8.3 CORTE DE CALZADA COMPLETA 

Cuando la  magnitud de la reparación lo exija, se realizará el corte completo de la calzada. El corte 

de calzada implica el desvío del tráfico a la calzada contraria habilitando para ello el paso a través 

de un paso de mediana y disponiendo en la calzada contigua de un carril en sentido contrario de lo 

habitual. Este tipo de desvío se recoge en el ejemplo 3.7 del Manual de ejemplos de señalización 

de obras fijas. 

En el caso de que se afecte a un tramo donde exista un enlace se deberá indicar en el corte de 

carril mediante un cartel informativo la imposibilidad de utilizar esa salida indicando el enlace 

posterior donde se pueda realizar un cambio de sentido. 

Se deberán localizar los pasos de mediana posterior y anterior para la realización del corte 

correspondiente al tramo de obra a ejecutar. 

 

9 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se estima un plazo de ejecución de la obra de tres meses. 

 

10 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

RDL 3/2011 de 14 de Noviembre, procede la aprobación reglamentaria de la relación de materiales 

básicos y de fórmulas de revisión de precios aplicables a los contratos incluidos en el ámbito de 

aplicación de dicha ley y sujetos a dicho sistema de revisión de precios. 

Es de aplicación para el presente proyecto lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 

octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 

revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 

armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.  

Conforme al tipo de obra del presente proyecto y de acuerdo al anexo II, la fórmula de revisión de 

precios que mejor se ajusta es la que sigue: 

 

Fórmula de Revisión de Precios número 156. Rehabilitación de firmes con mezclas 

bituminosas con preponderancia muy alta de materiales bituminosos (incluyendo barreras y 

señalización): 

Kt=0,41Bt/B0+0,06Ct/C0+0,09Et/E0+0,01Pt/P0+0,02Qt/Q0+0,13Rt/R0+0,03St/S0+0,01Vt/V

0+0,24 

 

11 PRESUPUESTO 

11.1.1 Presupuesto de ejecución material. 

Aplicado a las mediciones efectuadas sobre planos, los precios establecidos en el Cuadro de 

Precios nº 1, se obtiene la siguiente valoración: 
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CAPITULO RESUMEN EUROS % 

01 Firmes y Pavimentos ..................................................................................  153.180,70 92,66 
02 Señalización y Balizamiento .......................................................................  5.710,29 3,45 
03 Varios .........................................................................................................  1.000,00 0,60 
04 Seguridad y salud en la obra ......................................................................  5.420,12 3,28 

  ____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 165.311,11 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS. 

En el Anejo Nº 7 “Justificación de precios” se detalla el cálculo efectuado para justificar el importe 

de estos precios. Para cada una de las distintas unidades de obra se computa la totalidad de los 

costes, tanto directos como indirectos, que se producen por la ejecución de la Obra, considerando 

los rendimientos de los distintos equipos necesarios para la correcta realización de la misma, y a 

partir de ellos se obtiene el precio de cada unidad. 

 

11.1.2 Presupuesto de licitación de las obras. 

El presupuesto de licitación de las obras, se obtiene como suma del Presupuesto de Ejecución 

Material (PEM) calculado anteriormente, más los gastos generales (13% del PEM) y el beneficio 

industrial (6% del PEM)  y el IVA (21%). 

El Presupuesto de Licitación es el siguiente: 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

01 Firmes y Pavimentos ......................................................................  153.180,70 92,66 
02 Señalización y Balizamiento ...........................................................  5.710,29 3,45 
03 Varios .............................................................................................  1.000,00 0,60 
04 Seguridad y salud en la obra ..........................................................  5.420,12 3,28 

  ___________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 165.311,11 

 13,00 % Gastos generales ...  21.490,44 

 6,00 % Beneficio industrial .  9.918,67 

  ______________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 31.409,11 

 21,00 % I.V.A. .........................................  41.311,25 

  _____________  

 TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN 238.031,47 

 
Asciende el presupuesto de licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y 

OCHO MIL TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, y del artículo 107.1, apartado g, de 

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se ha realizado un Estudio de 

Seguridad y Salud, que se incluye como Documento nº 5 del presente Proyecto, en el que se 

desarrolla la problemática específica de la obra relativa a la seguridad y salud y se indican los 

sistemas técnicos adecuados para poder efectuar las obras proyectadas en las debidas condiciones 

de higiene y seguridad. 

 

El presupuesto de ejecución material correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud, que 

asciende a la cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON DOCE 

CENTIMOS (5.420,12 €), se ha incorporado en el presupuesto general de la obra como un capítulo 

independiente. 

 

13 NORMAS E INSTRUCCIONES CONSIDERADAS 

NORMATIVA GENERAL 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RDL 3/2011 de 14 de 

Noviembre. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RCAP), en lo que no se oponga 

a la LCSP (disposición derogatoria única de la LCSP). 

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). 

Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo) 

- Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras 

de carretera. Dirección General de Carreteras, 2003 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME DE VARIOS TRAMOS DE 
DIVERSAS CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE MURCIA 

CLAVE: 32- MU-50005 

 

 

 

 

 

Documento nº1.- Memoria  Pág 6 
 

Ministerio de Fomento 

Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Modificado por el Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre y por Ley 6/2001, de 8 de 

mayo 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluación de 

Impacto Ambiental 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental� 

- Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas 

de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento 

NORMATIVA GENERAL DE CARRETERAS 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, con sus modificaciones posteriores 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, 

por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de 

febrero. La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento 

desarrolla algunos de sus artículos 

- Orden Ministerial, de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que se 

regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 

instalaciones de servicios (BOE de 24 enero 1998), modificada por las Ordenes Ministerial 

del Ministerio de Fomento: de 13 de septiembre de 2001 (BOE de 26 septiembre 2001); 

392/2006, de de 14 de febrero de 2006 (BOE de 18 febrero 2006); y 1740/2006, de 24 de 

mayo (BOE 6 de junio de 2006) 

PROYECTO 

- Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras, publicadas en 1983 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

- Orden del Ministerio de Fomento 3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba 

la norma 6.1 “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras 

- Orden del Ministerio de Fomento ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la 

que se aprueba la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”. 

- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de 

carreteras que incluyan firmes y pavimentos 

- Orden Circular 21/2007, de 11 de julio de 2007, sobre el uso y especificaciones que deben 

cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 

neumáticos fuera de uso (NFU) 

- Orden Circular 21bis/2009, de 23 de marzo de 2009, sobre betunes mejorados y betunes 

modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) 

y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra 

SEÑALIZACIÓN 

- Orden Ministerial, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC sobre 

marcas viales 

- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por 

la puesta en servicio de las obras.- Remates de obras - 

RESIDUOS 

- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para el período 2008-2015, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, y publicado por 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante el depósito en vertedero (Modificado por Real Decreto 1304/2009, de 

31 de julio). 

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

- Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, publicadas por la 

Dirección General de Carreteras en 1991 

- Normas NLT. Ensayos de Carreteras y Suelos, publicadas por el CEDEX 

- Normas UNE que contemplen procedimientos no recogidos en las normas NLT y que se 

refieran al ensayo de los materiales empleados en la construcción de carreteras 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras (PG-3) fue aprobado por Orden Ministerial de 6 de 

febrero de 1976, con la aprobación del Consejo de Ministros en su reunión del mismo día. 

A partir de 1986 se han venido realizando modificaciones de distintos artículos del Pliego 

a través tanto de Ordenes Ministeriales como de Ordenes Circulares, mediante la 

obligatoriedad de su inclusión en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. La 

situación actual de las modificaciones es la siguiente: 

Orden Ministerial, de 28 de septiembre de 1989, por la que se aprueba la modificación del 

articulo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes. 

Orden Ministerial, de 27 de diciembre de 1999, por la que se actualizan determinados 

artículos del PG-3 relativos a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados 

Orden Ministerial, de 28 de diciembre de 1999, por la que se actualizan determinados 

artículos del PG-3 relativos a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos 

Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

relativos a Hormigones y Aceros 

Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

Orden Circular 24/08 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 

drenantes y discontinuas 

Orden circular 29/2011 sobre ligantes bituminosos y microaglomerados en frio. 

 

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada (BORM nº 116, de 

22/05/2009) 

- Plan de Residuos Peligrosos y Suelos Contaminados de la Región de Murcia. Mayo 2000. 

- Plan de Residuos Urbanos y No Peligrosos de la Región de Murcia (2001-2006), 

aprobado por Decreto número 48/2003, de 23 de mayo de 2003 (BORM 02/06/2003). 

14 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

 

1.1. MEMORIA 

1.2. ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 0 ANTECEDENTES 

ANEJO Nº 1 TRÁFICO 

ANEJO Nº 2 FIRMES 

ANEJO Nº 3 AFECCIONES AL MEDIOAMBIENTE 

ANEJO Nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS  

ANEJO Nº 5 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 

ANEJO Nº 6 PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 7 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

ANEJO Nº 8 REVISIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 9 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
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1. ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de marzo de 2014 se envía a la Subdirección General de Conservación la 

propuesta de Orden de Estudio para redacción de proyecto de “Rehabilitación estructural del 

firme en diversos tramos de la Red  General de Carreteras del Estado en Murcia” donde se 

propone la rehabilitación del firme en diversos PK mediante la extensión de una capa de 

refuerzo en los blandones y un  fresado y reposición en el caso de los cuarteos y roderas. 

Con fecha 24 de abril de 2014 la Subdirección General de Conservación resuelve la Orden de 

Estudio autorizando la redacción del Proyecto de Construcción de clave 32-MU-50005 

“Rehabilitación superficial del firme de varios tramos de diversas carreteras en la provincia de 

Murcia” prescribiendo las soluciones de recrecimiento de 0 a 7 cm AC22 bin S + 3 cm BBTM 

11B, y de fresado y reposición de 0 a 5 cm AC22 bin S. 

El presupuesto estimado de licitación se establece en 198.297,86 € si incluir el IVA.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se detallan las diferentes categorías de tráfico existentes en las carreteras objeto del 

proyecto, teniendo en cuenta que las soluciones definidas en el apartado de firmes deberán 

cumplir con lo exigido para cada categoría definida en este anejo.  

Para evaluar las categorías de tráfico se han tenido en cuenta los datos procedentes del mapa de 

tráfico de 2012 y se ha tenido en cuenta que el crecimiento del tráfico de la siguiente manera: 

Periodo 
Incremento anuak 

acumulativo 

2012 - 2016 1,12% 

 

2 DATOS DE TRÁFICO 

A continuación se presentan las tablas de prognosis de tráfico donde se recogen los datos de 

tráfico para todos los PK de intervalos de IMD de las carreteras incluidas en el proyecto. 

 

TABLA 1: DATOS DE TRÁFICO A-30 

Carretera 
P.K. 

Desde 
P.K. 

Hasta 
Total 
2012 

Total 
2016 

Pesados 
IMDp 
2016 

Categoría  

A-30 84+120 85+000 10.377 10.850 21,30% 1155 T1 

A-30 85+000 86+000 10.377 10.850 21,30% 1155 T1 

A-30 86+000 87+000 10.377 10.850 21,30% 1155 T1 

A-30 87+000 88+000 10.377 10.850 21,30% 1155 T1 

A-30 88+000 89+000 10.377 10.850 21,30% 1155 T1 

A-30 89+000 90+000 10.377 10.850 21,30% 1155 T1 

A-30 90+000 91+000 11.198 11.708 20,20% 1183 T1 

A-30 91+000 92+000 14.111 14.754 17,50% 1291 T1 

A-30 92+000 93+000 14.111 14.754 17,50% 1291 T1 

A-30 93+000 94+000 14.111 14.754 17,50% 1291 T1 

A-30 94+000 95+000 14.111 14.754 17,50% 1291 T1 

A-30 95+000 96+000 14.111 14.754 17,50% 1291 T1 

A-30 96+000 97+000 14.111 14.754 17,50% 1291 T1 

A-30 97+000 98+000 14.111 14.754 17,50% 1291 T1 

A-30 98+000 99+000 14.111 14.754 17,50% 1291 T1 

A-30 99+000 100+000 14.893 15.571 17,30% 1347 T1 

A-30 100+000 101+000 16.065 16.797 17,10% 1436 T1 

A-30 101+000 102+000 16.065 16.797 17,10% 1436 T1 

A-30 102+000 103+000 16.065 16.797 17,10% 1436 T1 
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Carretera 
P.K. 

Desde 
P.K. 

Hasta 
Total 
2012 

Total 
2016 

Pesados 
IMDp 
2016 

Categoría  

A-30 103+000 104+000 16.065 16.797 17,10% 1436 T1 

A-30 104+000 105+000 19.011 19.877 14,60% 1451 T1 

A-30 105+000 106+000 26.587 27.798 10,60% 1473 T1 

A-30 106+000 107+000 26.587 27.798 10,60% 1473 T1 

A-30 107+000 108+000 26.587 27.798 10,60% 1473 T1 

A-30 108+000 109+000 26.587 27.798 10,60% 1473 T1 

A-30 109+000 110+000 26.587 27.798 10,60% 1473 T1 

A-30 110+000 111+000 26.587 27.798 10,60% 1473 T1 

A-30 111+000 112+000 28.273 29.561 10,80% 1596 T1 

A-30 112+000 113+000 30.910 32.318 11,10% 1794 T1 

A-30 113+000 114+000 30.910 32.318 11,10% 1794 T1 

A-30 114+000 115+000 30.910 32.318 11,10% 1794 T1 

A-30 115+000 116+000 30.910 32.318 11,10% 1794 T1 

A-30 116+000 117+000 30.910 32.318 11,10% 1794 T1 

A-30 117+000 118+000 30.910 32.318 11,10% 1794 T1 

A-30 118+000 119+000 30.910 32.318 11,10% 1794 T1 

A-30 119+000 120+000 30.910 32.318 11,10% 1794 T1 

A-30 120+000 121+000 30.910 32.318 11,10% 1794 T1 

A-30 121+000 121+440 37.329 39.030 10,50% 2049 T0 

A-30 121+440 122+000 39.217 41.004 10,40% 2132 T0 

A-30 122+000 123+000 39.217 41.004 10,40% 2132 T0 

A-30 123+000 124+000 39.217 41.004 10,40% 2132 T0 

A-30 124+000 125+000 39.069 40.849 9,90% 2022 T0 

A-30 125+000 126+000 39.041 40.820 9,80% 2000 T0 

A-30 126+000 127+000 39.041 40.820 9,80% 2000 T0 

A-30 127+000 128+000 39.041 40.820 9,80% 2000 T0 

A-30 128+000 129+000 46.315 48.425 8,90% 2155 T0 

A-30 129+000 130+000 55.572 58.104 8,10% 2353 T0 

A-30 130+000 131+000 55.572 58.104 8,10% 2353 T0 

A-30 131+000 132+000 55.572 58.104 8,10% 2353 T0 

A-30 132+000 133+000 55.572 58.104 8,10% 2353 T0 

A-30 133+000 134+000 55.572 58.104 8,10% 2353 T0 

A-30 134+000 135+000 55.572 58.104 8,10% 2353 T0 

A-30 135+000 136+000 100.774 105.365 9,00% 4741 T00 

A-30 136+000 137+000 108.133 113.059 9,10% 5144 T00 

A-30 137+000 138+000 107.940 112.858 9,00% 5079 T00 

A-30 138+000 139+000 101.691 106.324 6,20% 3296 T0 

A-30 139+000 140+000 101.691 106.324 6,20% 3296 T0 

A-30 140+000 141+000 108.462 113.403 5,30% 3005 T0 

A-30 141+000 142+000 119.307 124.742 3,60% 2245 T0 

A-30 142+000 143+000 91.318 95.478 4,30% 2053 T0 

A-30 143+000 144+000 93.558 97.820 4,60% 2250 T0 

A-30 144+000 145+000 94.712 99.027 4,70% 2327 T0 

A-30 145+000 146+000 94.712 99.027 4,70% 2327 T0 

A-30 146+000 147+000 67.495 70.570 5,00% 1764 T1 

A-30 147+000 148+000 52.185 54.562 5,30% 1446 T1 

A-30 148+000 149+000 52.185 54.562 5,30% 1446 T1 

Carretera 
P.K. 

Desde 
P.K. 

Hasta 
Total 
2012 

Total 
2016 

Pesados 
IMDp 
2016 

Categoría  

A-30 149+000 150+000 52.185 54.562 5,30% 1446 T1 

A-30 150+000 151+000 39.204 40.990 9,60% 1968 T1 

A-30 151+000 152+000 37.091 38.781 10,50% 2036 T0 

A-30 152+000 153+000 37.091 38.781 10,50% 2036 T0 

A-30 153+000 154+000 37.091 38.781 10,50% 2036 T0 

A-30 154+000 155+000 37.091 38.781 10,50% 2036 T0 

A-30 155+000 156+000 37.091 38.781 10,50% 2036 T0 

A-30 156+000 157+000 37.091 38.781 10,50% 2036 T0 

A-30 157+000 158+000 37.091 38.781 10,50% 2036 T0 

A-30 158+000 159+000 29.656 31.007 9,00% 1395 T1 

A-30 159+000 160+000 28.642 29.947 8,70% 1303 T1 

A-30 160+000 161+000 28.642 29.947 8,70% 1303 T1 

A-30 161+000 162+000 28.642 29.947 8,70% 1303 T1 

A-30 162+000 163+000 28.642 29.947 8,70% 1303 T1 

A-30 163+000 164+000 28.642 29.947 8,70% 1303 T1 

A-30 164+000 165+000 28.113 29.394 9,20% 1352 T1 

A-30 165+000 166+000 28.041 29.318 9,30% 1363 T1 

A-30 166+000 167+000 28.041 29.318 9,30% 1363 T1 

A-30 167+000 168+000 28.041 29.318 9,30% 1363 T1 

A-30 168+000 169+000 28.041 29.318 9,30% 1363 T1 

A-30 169+000 170+000 28.041 29.318 9,30% 1363 T1 

A-30 170+000 171+000 28.041 29.318 9,30% 1363 T1 

A-30 171+000 172+000 28.041 29.318 9,30% 1363 T1 

A-30 172+000 173+000 27.799 29.065 8,90% 1293 T1 

A-30 173+000 174+000 27.749 29.013 8,90% 1291 T1 

A-30 174+000 175+000 27.749 29.013 8,90% 1291 T1 

A-30 175+000 176+000 27.749 29.013 8,90% 1291 T1 

A-30 176+000 177+000 27.749 29.013 8,90% 1291 T1 

A-30 177+000 178+000 27.749 29.013 8,90% 1291 T1 

A-30 178+000 179+000 27.749 29.013 8,90% 1291 T1 

A-30 179+000 180+000 27.749 29.013 8,90% 1291 T1 

A-30 180+000 181+000 27.749 29.013 8,90% 1291 T1 

A-30 181+000 182+000 27.281 28.524 9,00% 1284 T1 

A-30 182+000 183+000 26.754 27.973 9,10% 1273 T1 

A-30 183+000 184+000 26.754 27.973 9,10% 1273 T1 

A-30 184+000 185+000 26.754 27.973 9,10% 1273 T1 

A-30 185+000 186+000 26.754 27.973 9,10% 1273 T1 

A-30 186+000 187+000 26.754 27.973 9,10% 1273 T1 

A-30 187+000 188+000 26.754 27.973 9,10% 1273 T1 

A-30 188+000 189+000 26.754 27.973 9,10% 1273 T1 

A-30 189+000 190+000 27.739 29.003 6,30% 914 T2 

A-30 190+000 191+000 29.417 30.757 2,00% 308 T2 

A-30 191+000 192+000 29.417 30.757 2,00% 308 T2 

A-30 192+000 193+000 29.417 30.757 2,00% 308 T2 

A-30 193+000 193+200 29.417 30.757 2,00% 308 T2 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se definen los tramos de la autovía A-30, comprendidos entre los ppkk 84,130 y 135,000 dentro de 

la Red de Carreteras del Estado en Murcia, que son objeto de rehabilitación superficial en el presente proyecto, 

los criterios empleados para su elección y los datos de las inspecciones que se han utilizado para definirlos.  

También se va a tener en cuenta la antigüedad de las últimas actuaciones de rehabilitación realizadas en los 

tramos seleccionados, poniéndose de manifiesto la necesidad de actuación en cada uno de los mismos, a partir 

del resultado del minucioso trabajo de inspección visual realizado. 

2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS TRAMOS 

Para la definición de los tramos de actuación del proyecto se han empleado los criterios y recomendaciones de la 

Nota de Servicio 3/2011 de Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o 

superficial de firmes dependientes de la subdirección general de Conservación  y la Instrucción de eficiencia de la 

orden 3317/2010 del Ministerio de Fomento así como la nota de servicio complementaria a la 3/2011 de fecha 9 

de marzo de 2012. Así, en este caso, para definir los tramos susceptibles de actuación se han tenido en cuenta 

las inspecciones visuales realizadas. 

Una vez recopilados estos datos se han determinado los tramos de actuación teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Se ha priorizado actuar atendiendo al resultado de la inspección visual, en todos aquellos tramos que 

presentan un deterioro superficial evidente debido a la degradación de la capa de rodadura. 

 La edad de la capa de rodadura de estos tramos es siempre superior a siete años para el caso de 

hundimientos y a trece años en el resto de deterioros inventariados. 

 La catalogación de los deterioros detectados por inspección visual se ha realizado conforme a las 

directrices del “Catálogo de deterioros en firmes de carreteras” del año 1989. 

 En aquellos tramos donde encontramos una concentración importante de deterioros se ha optado por 

actuar a ancho completo del carril. 

 

3 DEFINICIÓN DE TRAMOS CON DETERIOROS SUPERFICIALES GENERALIZADOS 

Se ha realizado una intensa campaña de reconocimiento visual del firme de la autovía A-30 con el fin de localizar 

todos los deterioros superficiales que presenta el mismo y que por su gravedad o reciente evolución requieren 

reparación de forma prioritaria. 

Por un lado, se han identificado numerosos puntos donde se hace evidente que existen deterioros de tipo 

superficial que afectan de manera significativa a la comodidad y a la seguridad de la circulación. De este modo se 

han tenido en cuenta los siguientes defectos del catálogo de deterioros a la hora de evaluar la conveniencia de su 

reparación: 
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• Hundimientos 

• Descarnaduras 

• Peladuras 

• Fisuras 

• Cuarteos y piel de cocodrilo de tipo superficial 

Una vez analizados los aspectos comentados anteriormente se han definido varios tramos de actuación 

diferenciados en dos grupos. Uno de los grupos incluye tramos en los que se hace necesaria la reparación de 

hundimientos mediante regularización del firme y el otro grupo recoge aquellos tramos que presentan deterioros 

de la capa de rodadura, como descarnaduras, peladuras, fisuras, cuarteos y piel de cocodrilo de tipo superficial.  

Los tramos en los que se han identificado los hundimientos son los siguientes: 

Tramo Sector Vía Calzada Carril actuación 
PK 

inicial 
PK final 

Edad 

firme 

Edad 

rodadura 

1 MU-2 A-30 Derecha Calzada y arcenes 95,930 95,965 16 7 

2 MU-2 A-30 Derecha Calzada y arcenes 98,750 98,775 16 7 

3 MU-2 A-30 Derecha Calzada y arcenes 106,740 106,785 16 7 

4 MU-2 A-30 Derecha Calzada y arcenes 106,815 106,850 16 7 

 

Los tramos seleccionados en la tabla anterior, corresponden a hundimientos puntuales, que afectan 

transversalmente a la calzada y los arcenes. 

Estos hundimientos se encuentran en un tramo de autovía con un firme que tiene una edad estructural de 

dieciséis años, ya que este tramo de autovía fue puesto en servicio en el año 1999. Desde la puesta en servicio y 

hasta la fecha se ha realizado una única rehabilitación superficial en julio de 2007, consistente en un recrecido de 

3 cm mezcla bituminosa M-10 (actual BBTM-11b), teniendo así la rodadura actual una edad superior a siete años. 

También se han ido realizando diversas actuaciones superficiales y puntuales de conservación en el firme 

(parcheos), para su rehabilitación y prolongación de su vida útil. A continuación se muestra un esquema de la 

sección actual del firme: 

 

 

El resto de tramos en los que se propone actuar en el presente proyecto han sido seleccionados debido a la 

presencia de deterioros superficiales (descarnaduras, peladuras, fisuras, cuarteos y piel de cocodrilo de tipo 

superficial). Los tramos seleccionados se muestran a continuación: 

Tramo Sector Vía Calzada 
Carril 

actuación 

PK 

inicial 

PK 

final 

Edad 

firme 

Edad 

rodadura 

5 MU-2 A-30 Derecha Derecho 84,136 86,000 13 13 

6 MU-2 A-30 Derecha Derecho 86,380 86,830 13 13 

7 MU-2 A-30 Derecha Derecho 87,590 87,792 13 13 

8 MU-2 A-30 Derecha Derecho 88,100 88,751 13-16 13-7 

9 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 88,580 88,380 13-16 13-7 

10 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 87,850 87,800 13 13 

11 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 87,450 87,400 13 13 

12 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 86,747 86,500 13 13 

13 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 85,750 85,600 13 13 

14 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 85,240 85,000 13 13 

15 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 84,450 84,138 13 13 

Los tramos seleccionados, presentan un importante deterioro superficial, fundamentalmente en el carril exterior 

de la autovía. Los deterioros existentes son principalmente descarnaduras y piel de cocodrilo. 



REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE VARIOS TRAMOS  
DE DIVERSAS CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE MURCIA 

CLAVE: 32- MU-50005 

 

   

   

 

 

 

Anejo nº2.- Firmes  Pág 3 
 

Ministerio de Fomento 
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia 

Tal y como aparece en la tabla anterior, todos los tramos presentan un firme con una edad estructural de trece 

años, ya que este tramo de autovía fue puesto en servicio en el año 2001. Desde la puesta en servicio y hasta la 

fecha, no se ha realizado ninguna rehabilitación del firme, de forma que la rodadura actual es la original de este 

tramo de autovía presentando por tanto una edad de trece años.  

Indicar que los Tramos 8 y 9, se encuentran parcialmente en una zona con una sección de firme distinta, que 

comienza a partir del pk 88,500 de la autovía. Esta pertenece al mismo tramo de autovía en el que se encuentran 

los hundimientos, y que ya ha sido descrito anteriormente. 

En estos tramos, se han ido realizando diversas actuaciones superficiales y puntuales de conservación en el firme 

(parcheos), para su rehabilitación y prolongación de su vida útil. A continuación se muestran los esquemas de la 

sección actual del firme incluidos en los distintos tramos del proyecto: 

 

 

 

Para la reparación de los deterioros se ha optado por soluciones distintas en función de la naturaleza de los 

mismos. 

Para la reparación de los hundimientos, cuya profundidad media se ha estimado en 8 cm, se propone una 

regularización del firme, consistente en un fresado de sus extremos en sentido longitudinal para cajear y la 

posterior extensión de 5 cm de mezcla bituminosa AC22 bin S, más 3 cm de microaglomerado en caliente BBTM 

11 B. 

Para la reparación de los deterioros de la capa de rodadura, como descarnaduras y piel de cocodrilo la medida a 

adoptar pasa por una rehabilitación superficial del firme. La rodadura existente en los tramos en los que se va a 

actuar está formada por 4 cm de mezcla bituminosa drenante tipo PA-12. Debido a que este tipo de mezclas 

drenantes no son aconsejables en zonas poco lluviosas, como es el caso de la Región de Murcia (Figura 4, 

norma 6.1-IC) y teniendo en cuenta que por norma la capa de rodadura debe ser del tipo discontinuo y que el 

espesor mínimo de mezclas para este tipo de firme son 3 cm, la opción seleccionada ha sido el fresado de 4 cm 

de profundidad de la parte afectada y reposición con 4 cm de microaglomerado en caliente BBTM 11 B. 

Desestimando la opción de extendido de mezcla en toda la calzada y arcenes por criterios económicos. 

A continuación se definen los tramos con deterioros superficiales generalizados que se han definido atendiendo a 

la inspección visual realizada: 
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3.1 TRAMOS DEL 1 AL 4, A-30 ENTRE EL PK 95,930 Y EL 106,850, CALZADA 

DERECHA.  

Entre los ppkk 95,930 y 106,850 de la autovía A-30, encontramos cuatro hundimientos que por su gravedad, 

resulta necesario reparar. 

A continuación se muestra una relación con las características generales de dichos hundimientos. 

DF140109 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 95,930 95,965 Hundimiento 35,00 10,50 367,50 8,00 29,40

DF130262 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 98,750 98,775 Hundimiento 25,00 10,50 262,50 8,00 21,00

DF130253 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 106,740 106,785 Hundimiento 45,00 14,00 360,00 8,00 50,40

DF140230 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 106,815 106,850 Hundimiento 35,00 14,00 280,00 8,00 39,20

Longitud

 (m)

Anchura

 (m)

Superficie

 (m2)

Profundidad

 (cm)

Volumen

 (m3)

Descripción

 del deterioro
Tipo de vía Calzada

PK

   inicial

PK

   final

IDENTIFICACIÓN DEL TRAMO INSPECCIÓN

Id Sector Vía
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3.2 TRAMOS DEL 5 AL 8, A-30, ENTRE EL PK 84,136 Y EL 88,751, CALZADA 

DERECHA.  

Estos tramos presentan múltiples descarnaduras y zonas con piel de cocodrilo, producidas por la degradación de 

la capa de rodadura. 

A continuación se muestra una relación de los deterioros superficiales más graves del firme, detectados en estos 

tramos y que justifican la reparación superficial de los mismos. 

Id Sector Vía Tipo de vía Calzada
PK

   inicial

PK

   final

Descripción

 del deterioro

Longitud

 (m)

Anchura

 (m)

Superficie

 (m2)

Profundidad

 (cm)

Volumen

 (m3)

DF130330 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 84,136 85,030 Piel de cocodrilo 894,00 3,50 3.129,00 4,00 125,16

DF130328 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 85,140 85,170 Descarnadura 30,00 3,50 105,00 4,00 4,20

DF130326 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 85,170 86,000 Piel de cocodrilo 830,00 3,50 2.905,00 4,00 116,20

DF130320 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 86,380 86,460 Descarnadura 80,00 3,80 304,00 4,00 12,16

DF130322 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 86,460 86,630 Descarnadura 170,00 3,80 646,00 4,00 25,84

DF130321 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 86,600 86,640 Descarnadura 40,00 0,15 6,00 3,00 0,18

DF130323 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 86,630 86,830 Descarnadura 200,00 3,80 760,00 4,00 30,40

DF130317 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 87,590 87,640 Descarnadura 50,00 3,80 190,00 4,00 7,60

DF130318 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 87,640 87,792 Descarnadura 152,00 3,80 577,60 4,00 23,10

DF130315 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 87,640 87,730 Descarnadura 90,00 3,50 315,00 3,00 9,45

DF130266 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 1 88,100 88,665 Piel de cocodrilo 565,00 3,80 2.147,00 4,00 85,88

IDENTIFICACIÓN DEL TRAMO INSPECCIÓN
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Descarnadura en A-30, calzada derecha, pk 86,380 
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Descarnadura en A-30, calzada derecha, pk 87,590 

 

3.3 TRAMOS DEL 9 AL 15, A-30, ENTRE EL PK 88,580 Y EL 84,138 CALZADA 

IZQUIERDA.  

Al igual que los tramos de la calzada derecha, estos tramos presentan múltiples descarnaduras y zonas con piel 

de cocodrilo, producidas por la degradación de la capa de rodadura. 

A continuación se muestra una relación de los deterioros superficiales más graves del firme, detectados en estos 

tramos y que justifican la reparación superficial de los mismos. 

Id Sector Vía Tipo de vía Calzada
PK

   inicial

PK

   final

Descripción

 del deterioro

Longitud

 (m)

Anchura

 (m)

Superficie

 (m2)

Profundidad

 (cm)

Volumen

 (m3)

DF140099 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 2 88,580 88,380 Descarnadura 200,00 3,80 760,00 4,00 30,40

DF140100 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 2 87,850 87,800 Piel de cocodrilo 50,00 3,80 190,00 4,00 7,60

DF130245 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 2 86,747 86,500 Descarnadura 247,00 3,80 938,60 4,00 37,54

DF130249 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 2 85,750 85,600 Piel de cocodrilo 150,00 3,80 570,00 4,00 22,80

DF130246 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 2 85,210 85,000 Piel de cocodrilo 210,00 3,80 798,00 4,00 31,92

DF130250 MU2 A-30 Autovía 2 carriles 2 84,450 84,138 Piel de cocodrilo 312,00 3,80 1.185,60 4,00 47,42

IDENTIFICACIÓN DEL TRAMO INSPECCIÓN
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4 ACTUACIÓN PROPUESTA PARA LA REHABILITACIÓN 

En los tramos descritos anteriormente encontramos dos grandes grupos de deterioros. Por un lado tenemos 

hundimientos que afectan a la sección completa de la plataforma de la autovía (tramos 1 al 4) y por otro lado en 

los demás tramos se observa que existe un deterioro generalizado de tipo superficial en el firme, presentando un 

gran número de descarnaduras y piel de cocodrilo de tipo superficial (tramos 5 al 15). 

Para la rehabilitación de los hundimientos que constituyen los Tramos 1 al 4, se propone llevar a cabo una 

regularización del firme, consistente en un fresado de sus extremos en sentido longitudinal para cajear y la 

posterior extensión de 5 cm de mezcla bituminosa AC22 bin S, más 3 cm de microaglomerado en caliente BBTM 

11 B. 

El ligante hidrocarbonado a utilizar en la fabricación de la mezcla será del tipo PMB 45/80-65 para la mezcla 

BBTM 11 B y del tipo 35/50 para la mezcla AC22 bin S, de acuerdo con lo especificado en el artículo 543 del PG-

3, en la tabla 543.1 (Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear). 

Por su parte, el riego de adherencia previo consistirá en la aplicación sobre la superficie a tratar de una emulsión 

bituminosa tipo C60BP4TER para la mezcla BBTM 11 B y tipo C60B4TER para la AC22 BIN S. 
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Por su parte, para la rehabilitación de los Tramos 5 al 15, se propone el fresado y reposición de la rodadura, 

concretamente 4 cm de fresado y reposición con 4 cm de BBTM 11 B, en el carril derecho de la autovía, para 

sustituir a la rodadura actual formada por 4 cm de PA-12. 

El ligante hidrocarbonado a utilizar en la fabricación de la mezcla será del tipo PMB 45/80-65, de acuerdo con lo 

especificado en el artículo 543 del PG-3, en la tabla 543.1 (Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear). 

Por su parte, el riego de adherencia previo consistirá en la aplicación sobre la superficie a tratar de una emulsión 

bituminosa tipo C60BP4TER. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se procede al estudio de las afecciones medioambientales derivadas de la 

ejecución de las unidades de obra proyectadas y los posibles costes derivados de las mismas 

así como, en caso necesario, definir las posibles medidas correctoras. 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DEL ÁMBITO DEL PROYECTO 

El presente proyecto de reparación de firmes engloba diversos tramos de la Red de 

Carreteras del Estado en Murcia. Las obras contemplan únicamente la mejora del firme 

mediante el fresado y extendido de mezclas bituminosas en la calzada sin extenderse mas 

allá de los límites de la misma. 

Todos los PK de actuación se corresponden con carreteras en zonas interurbanas. Este 

entorno esta caracterizado por ser terrenos de monte bajo con escasa vegetación adyacente 

a la traza o bien zonas de cultivos. 

El ámbito de ejecución de las obras se limitará únicamente a la traza de la carretera sobre la 

que se proyecta actuar, habiéndose comprobado que las condiciones de ejecución de las 

mismas no producen afecciones significativas. En ningún caso se implantarán en dicha zona 

parques de maquinaria, vertederos o instalaciones de obra. 

3 MEDIDAS A ADOPTAR 

De manera general en vías de fomentar en la medida de lo posible, la realización de un 

proyecto medioambientalmente sostenible se prescriben una serie de medidas de carácter 

general para su cumplimiento durante toda la fase de ejecución, tanto en las zonas más 

sensibles como en los tramos que no lo son. 

3.1 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

a) Durante la fase de ejecución se deberá respetar la normativa autonómica y municipal 

vigente, en su caso, en lo referente a ruidos y protección de la atmósfera. La maquinaria 

utilizada durante los trabajos de construcción estará dotada de los medios necesarios para 

adaptar los niveles de ruido y las emisiones a la normativa vigente que le resulte de 

aplicación. 

En este sentido las medidas a llevar a cabo  son las siguientes: 

- Se efectuarán riegos frecuentes para evitar el levantamiento de polvo. 
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- Los vehículos que transporten escombros o cualquier otro material pulverulento irán 

cubiertos con una lona adecuada al tipo de material transportado para evitar derrames 

o voladuras. 

- Toda la maquinaria empleada en los distintos trabajos pasará las correspondientes 

inspecciones obligatorias de ITV y particularmente las revisiones referentes a la 

emisión de gases. 

 

b) Una vez finalizada la obra, se procederá a la retirada de todas las instalaciones portátiles 

utilizadas, así como a la adecuación del emplazamiento mediante la eliminación o destrucción 

de todos los restos fijos de las obras, y en general de cualquier cimentación de instalaciones 

utilizadas durante la ejecución de las obras. Los escombros o restos de materiales producidos 

durante los trabajos de construcción, así como los materiales que no pueden ser reutilizados 

en la obra, serán separados según su naturaleza y entregados a gestor autorizado o a 

vertedero autorizado. 

 

c) Los residuos que se generen durante las obras (aceites usados, hidrocarburos, grasas, 

filtros, etc.), no podrán verterse sobre el terreno ni en cauces, debiendo ser almacenados de 

forma adecuada para evitar su mezcla con agua u otros residuos y serán entregados a gestor 

autorizado conforme a su naturaleza y características. 

Durante la fase de construcción, el productor de residuos peligrosos solicitará la inscripción en 

el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. 

 

d) Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable, deberá ser destinado a estos fines, 

evitando su eliminación en todos los casos posibles según lo dispuesto en el artículo 11.2 de 

la Ley 10/1998. 

 

e) Se estará a lo dispuesto en la planificación regional en materia de residuos no peligrosos y 

en la normativa vigente sobre vertederos. 

 

f) Cualquier vertido que pueda afectar al dominio público hidráulico requerirá autorización del 

Órgano de Cuenca. 

Dado que las obras a ejecutar tiene que ver exclusivamente con la traza del vial, es de 

preveer que los impactos ambientales en estas zonas de especial protección sean mínimos. 

No obstante en la siguiente tabla se reflejan los posibles impactos derivados de la ejecución: 

 

Tipo de impacto Duración Intensidad Probabilidad Evitable 

Ruidos Breve Media Alta No 

Contaminación del aire Breve Baja Alta No 

Contaminación del 

agua 
Larga Baja Baja Si 

Vertido de escombros Larga Baja Baja Si 

Producción de 

partículas 
Temporal Baja Alta No 

 

Por lo anterior de detallan las siguientes medidas preventivas para evitar los riegos que se 

pueden ser evitables:  

 Se deberá restringir el ámbito de actuación de la obra a la traza del la autovía, 

prohibiéndose expresamente cualquier implantación de maquinaria, acopios de obra, 

casetas o cualquier otra actividad derivada de la obra, de manera temporal, ocasional 

o permanente. 

 Durante la fase de ejecución se vigilará de manera especialmente minuciosa que se 

cumplen con todas las medidas de protección en cuanto a emisión de ruidos y gases, 

limitándose la actividad de la obra a los periodos de menor afección sobre las posibles 

especies existentes descritas anteriormente. 
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 Para evitar posibles riesgos de contaminación de las aguas, se prohibirá 

expresamente la reparación, mantenimiento o trasvase de cualquier tipo de producto 

que pueda ser susceptible de derramarse y verter a algún cauce próximo. Todas estas 

operaciones deberán realizarse en un recinto de la obra expresamente habilitado para 

ello o en los parques de maquinaria correspondientes. 

 

En cuanto a los riesgos no evitables hay que tener en cuenta que se trata de impactos de baja 

afección, que solamente duraran el tiempo que exista actividad de obra.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de gestión de residuos, se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y por la 

imposición dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 

Estudio de Gestión de RCD’s. 

2 OBLIGACIONES EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LAS PARTES INTERVINIENTES 

2.1 EL PRODUCTOR 

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los 

residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 

obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor 

de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el 

Estudio de Gestión de residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La 

documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes. 

2.2 EL POSEEDOR 

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que se 

indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la 

propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban 

en relación con los RCD’s que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 

dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los 

residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 

obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio 

de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización. 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 

demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 

33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 

documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

2.3 EL GESTOR 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 

residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos 

gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 

febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de 

donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el 

método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 

destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 

mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información 

referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en 

los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 

residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra 

de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 

de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 

poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 

valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 

este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 

construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 

que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 

enviado dichos residuos a la instalación. 

3 ESTIMACIÓN, DESTINO, TRATAMIENTO Y COSTE DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos publicada 

por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

El APÉNDICE 1 muestra el capítulo 17 de dicho listado: “RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)” (Los 

residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*] se consideran residuos 

peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas 

disposiciones están sujetos a menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa 

Directiva.) 

 

- RCD’s NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 

- RCD’s NIVEL II. RCD’s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

- RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 

- RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA 

- RESIDUOS PELIGROSOS 

- RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

- RCD’s NIVEL III. RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL 

TERRENO 

3.1 CÁLCULOS DE LOS RESIDUOS A GENERAR EN LA OBRA 
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Partiendo de datos recogidos en el proyecto se calculan los RCD’s totales de Nivel I y Nivel II. 

RCDs Nivel I  

  Tn  d  V  Tratamiento 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC  

Toneladas 
de cada tipo 

de RDC  

Densidad 
tipo   

m³ Volumen 
de Residuos  

  

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  

Tierras y pétreos procedentes 
de la excavación 0 1,5 0   

RCDs Nivel II  

RCD: Naturaleza no pétrea  

1. Asfalto  1,91 2,4 0,80 

 Retirado a planta de fabricación de 
aglomerado 

2. Madera  1,53 0,6 2,55 Deposito en vertedero autorizado  

3. Metales  0,96 1,5 0,64 Deposito en vertedero autorizado  

4. Papel  0,11 0,9 0,12 Deposito en vertedero autorizado  

5. Plástico  2,4 0,9 2,67 Deposito en vertedero autorizado  

6. Vidrio  0,19 1,5 0,13 Deposito en vertedero autorizado  

TOTAL estimación  7,1   6,90   

RCD: Naturaleza pétrea  

1. Arena Grava y otros áridos  1,53 1,5 1,02 Deposito en vertedero autorizado  

2. Hormigón  6,7 1,5 4,47 Deposito en vertedero autorizado  

3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos  0 1,5 0,00 

Deposito en vertedero autorizado  

4. Piedra  0,5 1,5 0,33 Deposito en vertedero autorizado  

TOTAL estimación  8,73   19,14   

RCD: Potencialmente peligrosos y otros  

1. Basuras  2,68 0,9 2,98 Deposito en vertedero autorizado  

2. Material procedente del 
fresado de las capas de 
aglomerado 

1.630,71 2,2 741,23 
Se destina a plantas de fabricación de 
aglomerado para su posterior 
reutilización. 

TOTAL estimación  1633,3904   744,21   

 

El mayor volumen que se va a producir consiste en material procedente del fresado de las 

capas de firme. 

De acuerdo con las instrucciones establecidas en el oficio de 9 de febrero de la Subdirección 

General de Conservación y Explotación, ‘‘a los efectos de la aplicación del R.D. 105/2008 se 

entenderá que el material obtenido como resultado del fresado de las capas de firme NO 

tendrá la consideración de residuo, dado que deberá trasladarse a plantas de fabricación 

de mezclas bituminosas que dispongan de módulos de reciclado de material. 

En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministro de 1 de Junio de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, podrán 

emplearse como áridos, el material procedente del reciclado de mezclas bituminosas en caliente 

en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla.  

4 CALCULO DEL COSTE PREVISTO 

A continuación se valoran los costes previstos en la retirad y gestión de los materiales que se 

van a general en la obra. 

RCDs Nivel I 
Coste 

estimado 

 Tn d V €/Tn Total 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

Toneladas de cada 
tipo de RDC 

Densidad 
tipo 

m³ Volumen de 
Residuos 

  

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación 

0 1,5 0 6,8 0 

RCDs Nivel II  

RCD: Naturaleza no pétrea  

1. Asfalto 1,91 2,4 0,80 0 0 

2. Madera 1,53 0,6 2,55 7,8 19,89 

3. Metales 0,96 1,5 0,64 4 2,56 

4. Papel 0,11 0,9 0,12 5,15 0,63 

5. Plástico 2,4 0,9 2,67 3 8,00 

6. Vidrio 0,19 1,5 0,13 3 0,38 

TOTAL estimación 7,1  6,90  31,46 

RCD: Naturaleza pétrea  

1. Arena Grava y otros áridos 1,53 1,5 1,02 6,5 6,63 

2. Hormigón 6,7 1,5 4,47 6,5 29,03 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0 1,5 0,00 6,5 0,00 

4. Piedra 0,5 1,5 0,33 8 2,67 

TOTAL estimación 8,73  19,14  38,33 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros  

1. Basuras 2,68 0,9 2,98 8 23,84 

2. Material procedente del fresado de 
las capas de aglomerado 

1.630,71 2,2 741,23 4,79 7.811,10 

TOTAL estimación 1633,3904  744,21  7.834,94 
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Como se puede comprobar, dada la naturaleza de la obra, los costes de gestión de los 

materiales distintos al de fresado son irrelevantes ya que se trata de pequeñas cantidades 

generadas por la actividad de las oficinas o los envases de ciertos productos. Es por ello que 

en el presupuesto del proyecto solamente se contempla como partida a abonar de forma 

específica, la gestión del material de fresado, el cual se medirá y abonará de acuerdo con la 

siguiente unidad de obra:  

 

Tn. Retirada y transporte del material resultante del fresado hasta planta de 

fabricación de mezclas asfálticas para su reutilización, incluso globos de 

iluminación, y desvíos provisionales, ejecutado en período nocturno 

 

La medición y abono de la gestión del resto de pequeños residuos (envases, palets de 

madera, plásticos, cartones…), está incluida en el abono de cada unidad de obra que los 

genere, tal y como se ha indicado anteriormente. 

 

5 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA. 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la 

generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera más 

conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir la 

cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales. 

RCD de Naturaleza Pétrea, 

Medidas: 

Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso de 

fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se 

fuesen a colocar. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para 

su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla precedentes de la fabricación de las 

mezclas, 

Medidas: 

Se intenta en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y 

ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra. 

 

Mezclas Bituminosas, 

Medidas: 

Se pedirán para su suministro la cantidad justa en dimensión y extensión para evitar los 

sobrantes innecesarios. 

Almacenamiento: 

Sin recomendaciones específicas. 

Elementos Metálicos (incluidas aleaciones) 

Medidas: 

Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y 

siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo 

número de recortes y elementos sobrantes. 

Almacenamiento: 

En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento del uso. 

Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su separación. 

 

Residuos Plásticos 

Medidas: 

En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) se pedirán para su suministro la 

cantidad lo más justa posible. 
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Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, 

renunciando al superfluo o decorativo. 

Almacenamiento: 

Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden. 

Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales hasta el 

momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento. 

 

6 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos: 

Operaciones in situ 

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en 

el mismo lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que 

facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando se 

deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento. 

Separación y recogida selectiva 

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, 

clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera que 

facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial. 

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para conseguir 

un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición homogénea, 

sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón deben ser 

separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificados por su diferente 

naturaleza, según las posibilidades de valorización que hayamos escogido 

 

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los elementos 

de construcción que sean reutilizables. 

Desconstrucción 

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el fin de 

minimizar el volumen destinado al vertedero. 

La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos modelos 

y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán determinados por las 

características materiales de la construcción objeto de desconstrucción, por el incremento del 

coste del derribo a fin de que éste sea más selectivo, por la repercusión que ejercen estas 

operaciones en el valor de los residuos resultantes y por el coste final del producto. Este coste 

ha de poder competir en el mercado con el de un material equivalente pero nuevo. 

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de modo 

eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es indisociable de la 

separación selectiva y de la desconstrucción. 

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 

6.1 VALORIZACIÓN 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales 

contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con 

aprovechamiento energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. Una 

gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto 

como sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las 

operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de 

reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

6.2 DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los residuos 

en algunos caso son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan potencialmente 

peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que no puedan causar 

daños a las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos para el 

paisaje. 

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 

vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de 
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ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo y, en 

algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una 

amenaza para el medio. 

 

6.3 REUTILIZACIÓN 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 

posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. 

Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor 

bajo, pero, si con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden ser regenerados o 

reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es 

una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el 

reciclaje. 

 

6.4 RECICLAJE 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un 

proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina 

cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos - 

hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser reintroducidos en las obras como 

granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de 

hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que 

los escombros de albañilería. 

 

6.5 TRATAMIENTO ESPECIAL 

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de 

contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento 

específico o la deposición controlada. 

También forman parte de los residuos de construcción algunos materiales que pueden contener 

substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en irrecuperables. 

Además, la deposición no controlada de estos materiales en el suelo constituye un riesgo 

potencial importante para el medio natural. 

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos para 

facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser sometidos. 

Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos que 

contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida selectiva. 

 

7 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación en las casillas 

tildadas. 

 

√  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos.  

√  

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que 
se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto 
de residuos de un modo adecuado.  

√  

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, 
al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe 
figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de 
Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá 
quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través 
de adhesivos, placas, etc.  
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√  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio.  

 √   
 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.   

 √   

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último 
caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, 
considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección 
de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes.   

 √   

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 
final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería 
de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 
Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y 
entrega en destino final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean 
reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final.   

  √   

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 
conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 
952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación   

 autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas 

locales.   

 √   

 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.   
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 1 INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se detectan las situaciones en las que, como consecuencia de la ejecución de las 

obras objeto de este Proyecto, se alteran las condiciones de circulación en las carreteras 

afectadas. 

Se proponen soluciones para mantener las comunicaciones actuales, paliando las alteraciones 

que las obras produzcan y disminuyendo el empeoramiento de las condiciones de circulación. 

Se considera la necesidad de señalización, balizamiento y defensas para cada una de las 

actuaciones provisionales que se prevean, siempre de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC 

“Señalización de Obras”. 

Se definirán los desvíos, provisionales, afectados por las actuaciones previstas, previéndose en 

todos los casos la señalización provisional a disponer durante la ejecución de las obras. 

A continuación se describen detalladamente cada una de las afecciones que se producen, así 

como las soluciones al tráfico y la señalización provisional a disponer. 

2 SITUACIONES PREVISTAS DE OBRA 

Se definen a continuación las situaciones que esta previsto que se creen a lo largo de la 

ejecución de la obra, definiendo para cada una de ellas la solución que se establece según la 

norma. 

2.1 CORTE DE CARRIL DERECHO 

En los casos en los que la irregularidad a reparar sea de pequeña entidad y afecte solamente al 

carril o arcén derecho o a una parte del mismo se prevé el corte de ese carril afectado para la 

ejecución de la operación de reparación. El corte de carril se realizará según el ejemplo 3.5.2 si 

se trata del carril derecho en una zona de dos carriles y según el ejemplo 3.13.2 si se trata del 

carril derecho de una zona de tres carriles, ya que se considera que son actuaciones de corta 

duración y el corte de carril se efectuará solamente en periodo diurno. Los ejemplos se 

corresponden con los del manual de ejemplos de señalización de obras fijas publicado por el 

Ministerio de Fomento. 

En caso de actuaciones de mayor importancia (duración de la operación superior a un día) el 

carril derecho se empleara el corte de carril del ejemplo 3.5.1 con desvío inicial al carril derecho 

del tráfico de los carriles contiguos para posteriormente realizar el corte del carril derecho. 
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En caso de tramos de elevado tráfico se realizarán los cortes en periodo nocturno, 

preferiblemente en horario de 22:00 a 06:00 para reducir al máximo las afecciones al tráfico. 

 

2.2 CORTE DE CARRIL IZQUIERDO 

Se prevé el corte del carril izquierdo en los casos que el desperfecto a arreglar ocupe este 

carril o parte del mismo o el arcén izquierdo. El corte se efectuará siguiendo el ejemplo 3.8 del 

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, en casos de corte en calzada de dos 

carriles y el ejemplo 3.18 en la parte que afecta al corte de un solo carril. 

 

2.3 CORTE DE CALZADA COMPLETA 

Cuando la  magnitud de la reparación lo exija, se realizará el corte completo de la calzada. El 

corte de calzada implica el desvío del tráfico a la calzada contraria habilitando para ello el 

paso a través de un paso de mediana y disponiendo en la calzada contigua de un carril en 

sentido contrario de lo habitual. Este tipo de desvío se recoge en el ejemplo 3.7 del Manual de 

ejemplos de señalización de obras fijas. 

En el caso de que se afecte a un tramo donde exista un enlace se deberá indicar en el corte 

de carril mediante un cartel informativo la imposibilidad de utilizar esa salida indicando el 

enlace posterior donde se pueda realizar un cambio de sentido. 

Se deberán localizar los pasos de mediana posterior y anterior para la realización del corte 

correspondiente al tramo de obra a ejecutar. 

 

3 SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA A EMPLEAR 

Para la ejecución de los desvíos previstos en el apartado anterior se tienen en cuenta una 

serie de elemento que componen los cortes de los ejemplos del manual, a continuación se 

detalla para cada tipo de corte el material necesario para su ejecución: 

 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CORTE DE CARRIL DERECHO EN 

CALZADA CON DOS CARRILES 

SEÑAL UNIDADES 

TP-18 2 

TR-301 (100) 2 

TS-55 2 

TR-305 2 

TR-301 (80) 2 

TB-2 3 

TR-500 1 

TB-6 120 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CORTE DE CARRIL DERECHO DE 

LARGA DURACIÓN EN CALZADA CON DOS CARRILES  

SEÑAL UNIDADES 

TP-18 2 

TR-301 (100) 2 

TS-55 2 

TR-305 2 

TR-301 (80) 2 

TB-2 6 

TR-500 1 

TB-6 200 
CASCADA 
LUMINOSA 1 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CORTE DE CARRIL IZQUIERDO EN 

CALZADA CON DOS CARRILES 

SEÑAL UNIDADES 

TP-18 2 

TR-301 (100) 2 

TS-55 2 

TR-305 2 

TR-301 (80) 2 

TB-2 3 

TR-500 1 

TB-6 100 
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MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CORTE DE CARRIL DERECHO EN 

CALZADA CON TRES CARRILES 

SEÑAL UNIDADES 

TP-18 2 

TR-301 (100) 2 

TS-53 2 

TR-305 2 

TR-301 (80) 2 

TB-2 3 

TR-500 1 

TB-6 120 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CORTE DE CARRIL IZQUIERDO EN 

CALZADA CON TRES CARRILES 

SEÑAL UNIDADES 

TP-18 2 

TR-301 (100) 2 

TS-53 2 

TR-305 2 

TR-301 (80) 2 

TB-2 3 

TR-500 1 

TB-6 100 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CORTE DE CALZADA COMPLETA 

CON DOS CARRILES 

SEÑAL UNIDADES 

TP-18 4 

TR-301 (100) 4 

TS-55 4 

TR-305 4 

TR-301 (80) 5 

TR-301 (60) 4 

TS-60 3 

TB-2 12 

TR-500 2 

TB-6 170 

TP-25 2 

R-413 1 

CARTEL 
INFORMATIVO  1 

Nota: Para la ejecución de los pasos entre calzadas se tendrá en cuenta que el radio de curva mínimo a 

emplear en la realización de los “transfer” será de 250 metros. 
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 1 INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se detectan las situaciones en las que, como consecuencia de la ejecución de las 

obras objeto de este Proyecto, se alteran las condiciones de circulación en las carreteras 

afectadas. 

Se proponen soluciones para mantener las comunicaciones actuales, paliando las alteraciones 

que las obras produzcan y disminuyendo el empeoramiento de las condiciones de circulación. 

Se considera la necesidad de señalización, balizamiento y defensas para cada una de las 

actuaciones provisionales que se prevean, siempre de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC 

“Señalización de Obras”. 

Se definirán los desvíos, provisionales, afectados por las actuaciones previstas, previéndose en 

todos los casos la señalización provisional a disponer durante la ejecución de las obras. 

A continuación se describen detalladamente cada una de las afecciones que se producen, así 

como las soluciones al tráfico y la señalización provisional a disponer. 

2 SITUACIONES PREVISTAS DE OBRA 

Se definen a continuación las situaciones que esta previsto que se creen a lo largo de la 

ejecución de la obra, definiendo para cada una de ellas la solución que se establece según la 

norma. 

2.1 CORTE DE CARRIL DERECHO 

En los casos en los que la irregularidad a reparar sea de pequeña entidad y afecte solamente al 

carril o arcén derecho o a una parte del mismo se prevé el corte de ese carril afectado para la 

ejecución de la operación de reparación. El corte de carril se realizará según el ejemplo 3.5.2 si 

se trata del carril derecho en una zona de dos carriles y según el ejemplo 3.13.2 si se trata del 

carril derecho de una zona de tres carriles, ya que se considera que son actuaciones de corta 

duración y el corte de carril se efectuará solamente en periodo diurno. Los ejemplos se 

corresponden con los del manual de ejemplos de señalización de obras fijas publicado por el 

Ministerio de Fomento. 

En caso de actuaciones de mayor importancia (duración de la operación superior a un día) el 

carril derecho se empleara el corte de carril del ejemplo 3.5.1 con desvío inicial al carril derecho 

del tráfico de los carriles contiguos para posteriormente realizar el corte del carril derecho. 
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En caso de tramos de elevado tráfico se realizarán los cortes en periodo nocturno, 

preferiblemente en horario de 22:00 a 06:00 para reducir al máximo las afecciones al tráfico. 

 

2.2 CORTE DE CARRIL IZQUIERDO 

Se prevé el corte del carril izquierdo en los casos que el desperfecto a arreglar ocupe este 

carril o parte del mismo o el arcén izquierdo. El corte se efectuará siguiendo el ejemplo 3.8 del 

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, en casos de corte en calzada de dos 

carriles y el ejemplo 3.18 en la parte que afecta al corte de un solo carril. 

 

2.3 CORTE DE CALZADA COMPLETA 

Cuando la  magnitud de la reparación lo exija, se realizará el corte completo de la calzada. El 

corte de calzada implica el desvío del tráfico a la calzada contraria habilitando para ello el 

paso a través de un paso de mediana y disponiendo en la calzada contigua de un carril en 

sentido contrario de lo habitual. Este tipo de desvío se recoge en el ejemplo 3.7 del Manual de 

ejemplos de señalización de obras fijas. 

En el caso de que se afecte a un tramo donde exista un enlace se deberá indicar en el corte 

de carril mediante un cartel informativo la imposibilidad de utilizar esa salida indicando el 

enlace posterior donde se pueda realizar un cambio de sentido. 

Se deberán localizar los pasos de mediana posterior y anterior para la realización del corte 

correspondiente al tramo de obra a ejecutar. 

 

3 SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA A EMPLEAR 

Para la ejecución de los desvíos previstos en el apartado anterior se tienen en cuenta una 

serie de elemento que componen los cortes de los ejemplos del manual, a continuación se 

detalla para cada tipo de corte el material necesario para su ejecución: 

 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CORTE DE CARRIL DERECHO EN 

CALZADA CON DOS CARRILES 

SEÑAL UNIDADES 

TP-18 2 

TR-301 (100) 2 

TS-55 2 

TR-305 2 

TR-301 (80) 2 

TB-2 3 

TR-500 1 

TB-6 120 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CORTE DE CARRIL DERECHO DE 

LARGA DURACIÓN EN CALZADA CON DOS CARRILES  

SEÑAL UNIDADES 

TP-18 2 

TR-301 (100) 2 

TS-55 2 

TR-305 2 

TR-301 (80) 2 

TB-2 6 

TR-500 1 

TB-6 200 
CASCADA 
LUMINOSA 1 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CORTE DE CARRIL IZQUIERDO EN 

CALZADA CON DOS CARRILES 

SEÑAL UNIDADES 

TP-18 2 

TR-301 (100) 2 

TS-55 2 

TR-305 2 

TR-301 (80) 2 

TB-2 3 

TR-500 1 

TB-6 100 
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MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CORTE DE CARRIL DERECHO EN 

CALZADA CON TRES CARRILES 

SEÑAL UNIDADES 

TP-18 2 

TR-301 (100) 2 

TS-53 2 

TR-305 2 

TR-301 (80) 2 

TB-2 3 

TR-500 1 

TB-6 120 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CORTE DE CARRIL IZQUIERDO EN 

CALZADA CON TRES CARRILES 

SEÑAL UNIDADES 

TP-18 2 

TR-301 (100) 2 

TS-53 2 

TR-305 2 

TR-301 (80) 2 

TB-2 3 

TR-500 1 

TB-6 100 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CORTE DE CALZADA COMPLETA 

CON DOS CARRILES 

SEÑAL UNIDADES 

TP-18 4 

TR-301 (100) 4 

TS-55 4 

TR-305 4 

TR-301 (80) 5 

TR-301 (60) 4 

TS-60 3 

TB-2 12 

TR-500 2 

TB-6 170 

TP-25 2 

R-413 1 

CARTEL 
INFORMATIVO  1 

Nota: Para la ejecución de los pasos entre calzadas se tendrá en cuenta que el radio de curva mínimo a 

emplear en la realización de los “transfer” será de 250 metros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la realización de la programación de la obra se han calculado los rendimientos medios de los 

equipos de extendido. Hay que tener en cuenta que para trabajos de este tipo es un condicionante 

muy importante la realización de los cortes de carril apropiados. 

Para el plazo y las mediciones de proyecto se ha estimado una duración de la obra de 3 meses. 

 

  MES 1 MES 2  MES 3 TOTAL 

 01    Firmes y Pavimentos 51.060,23 51.060,23 51.060,23 153.180,70 

 02    Señalización y Balizamiento 1.903,43 1.903,43 1.903,43 5.710,29 

 03 Varios 333,33 333,33 333,33 1.000,00 

 04 Seguridad y salud 1.806,71 1.806,71 1.806,71 5.420,12 

CERTIFICACION MENSUAL 
55.103,70 55.103,70 55.103,70 165.311,11 

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 

CERTIFICACION ACUMULADA 
55.103,70 110.207,41 165.311,11  

33,33% 66,67% 100,00%  
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1.- CÁLCULO DE PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios expresados en la Orden de 12 

de Junio de 1.968 del Ministerio de Obras Públicas. 

Según la citada Orden, éstos son todos aquéllos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino 

al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres y laboratorios, 

arreglo de caminos de acceso a la obra, indemnizaciones por ocupación temporal del terreno, o por daños 

ocasionados en propiedades ajenas, aparatos topográficos para replanteos, mediciones, etc. También hay que 

tener en cuenta los gastos derivados del personal técnico y administrativo adscritos exclusivamente a la obra y 

que no intervenga directamente en la ejecución de las unidades concretamente, tales como ingeniero, ayudantes, 

encargados, personal de oficina, almacenes, talleres, laboratorios y mantenimiento de éstos. 

El personal no directamente productivo previsto, asciende a 4 personas, considerándose ante las actividades 

fundamentales de la obra, un Jefe de Obra que contará a su vez con la colaboración de un encargado general 

para el resto de las actividades. Se considera también un técnico de laboratorio y un administrativo. Todos ellos 

figuran a tiempo parcial, tal y como se indica en el cuadro de “gastos estimados en los costes indirectos”. 

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha Orden: 

Pu = (1+K/100) x Cu 

Siendo: 

Pu = el precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

K = el porcentaje que corresponde a los “costes indirectos”. 

Cu = el costo directo de la unidad en euros. 

El valor de “K” se obtiene por la suma de dos sumandos: 

K = K1 + K2 

Siendo: 

K1 = porcentaje correspondiente a imprevistos, siendo igual a 1 por tratarse de una obra terrestre. 

K2 = porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos, siendo igual a la siguiente 

expresión: 

K2 = Ci / Cd x 100 
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Cálculo del Coste Indirecto (Ci) 

Para esta obra, cuya duración es de 3 meses, se han considerado los gastos correspondientes al coste indirecto 

que se incluye en la siguiente tabla: 

GASTOS ESTIMADOS EN LOS COSTES INDIRECTOS 

COSTE ANUAL IMPORTE CONCEPTO 

(€/año) (€) 

               1 Ingeniero Jefe de Obra (20%) 43.701,35 2.185,07 

               1 Técnico de Laboratorio (20%) 25.447,04 1.272,35 

               1 Encargado General (35%) 33.005,19 2.887,95 

               1 Administrativo (10%) 24.511,82 612,80 

Instalación y gastos de oficina, almacenes, talleres, laboratorio, 
acopios, accesos provisionales, acometida eléctrica y de agua. 

515,24 

Equipamiento (vehículos y su mantenimiento, consumo servicios, 
mantenimiento aparatos topográficos e informática). 

398,53 

TOTAL COSTE INDIRECTO 7.871,94 

 

Cálculo del Coste Directo (Cd) 

Se estima que el coste directo de la obra (presupuesto de ejecución material menos total de coste indirecto) será 

de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS 

CENTIMOS (157.438,76 €). 

Por tanto: 

K2 = Ci / Cd x 100 = 7.871,94 / 157.438,76 x 100 = 5 %. 

K = K1 + K2 = 1 + 5 = 6 %. 

Por consiguiente, se adopta un coeficiente de coste indirecto del SEIS POR CIENTO (6%). 

 
 
 

 

 

 

2.-   RESUMEN DE PRECIOS UNITARIOS 

 
  
MANO DE OBRA 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
MO.01         h    Encargado                                                        17,00 
MO.02         h    Capataz                                                          16,00 
MO.03         h    Oficial 1ª                                                       15,00 
MO.04         h    Peón Especializado                                               13,00 
MO.05         h    Peón ordinario                                                   12,89 
 
 
 

MATERIALES 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
MT.01         tn   Árido fino calizo                                                7,98 
MT.03         tn   Árido grueso calizo                                              6,22 
MT.04         tn   Betún asfáltico PMB 45/80-65 CON ACTIVANTE DE ADHESIVIDAD        590,00 
MT.05         tn   Betún asfáltico 35/50                                            467,00 
MT.06         tn   Emulsión asfáltica C60B4TER                                      419,00 
MT.07         tn   Emulsión bituminosa C60BP4TER                                    501,34 
MT.08         kg   Pintura acrílica                                                 0,95 
MT.09         kg   Pintura termoplástica                                            1,10 
MT.10         kg   Pintura dos componentes                                          1,40 
MT.11         kg   Microesferas de vidrio                                           0,35 
MT.15         tn   Cemento CEM V/B/32,5                                             63,85 
MT.17         tn   Filler de aportación                                             41,32 
MT.18         tn   Árido fino porfídico                                             15,75 
MT.19         tn   Árido grueso porfídico                                           16,84 
 
 
 
MAQUINARIA 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
M.01          h    Central de fabricación de mezclas                                205,10 
M.02          h    Pala cargadora s/neumáticos                                      27,00 
M.04          h    Camión bañera                                                    35,00 
M.05          h    Extendedora mezclas bituminosas                                  62,29 
M.06          h    Compactador vibratorio autopropulsado                            30,05 
M.07          h    Barredora                                                        24,00 
M.08          h    Camión Regador                                                   30,00 
M.09          h    Máquina pintura vial                                             21,00 
M.12          h    Máquina fresadora                                                40,00 
M.18          h    Equipo pesado de extrusión                                       51,09 
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3.-   PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO 01 Firmes y pavimentos  
01.01         m2cm Fresado del firme                                               
  
 Fresado por cm. del firme existente en saneo de zonas deterioradas, incluso barrido, globos de iluminación, y des-  
MO.03         0,0065 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,10 
M.12          0,0040 h    Máquina fresadora                                                40,00 0,16 
M.07          0,0040 h    Barredora                                                        24,00 0,10 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,36 0,02 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02         tn   Retirada y transporte material fresado                            
 Retirada y transporte del material resultante del fresado hasta planta de fabricación de mezclas asfálticas para su  
M.04          0,1290 h    Camión bañera                                                    35,00 4,52 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,52 0,27 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.03         m2   Emulsión bituminosa C60BP4TER                                     
 Emulsión bituminosa modificada tipo C60BP4TER empleada en el riego de adherencia con mezclas bituminosas  
MT.07         0,0003 tn   Emulsión bituminosa C60BP4TER                                    501,34 0,15 
MO.05         0,0011 h    Peón ordinario                                                   12,89 0,01 
MO.03         0,0011 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,02 
M.07          0,0011 h    Barredora                                                        24,00 0,03 
M.08          0,0011 h    Camión Regador                                                   30,00 0,03 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,24 0,01 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.04         tn   Mezcla bituminosa BBTM 11B                                        
 Mezcla bituminosa discontinua del tipo BBTM 11B en caliente, en capa delgada de 3 cm de espesor en rodadura,  
 con árido grueso y fino porfídico, incluso fabricación, extendido, compactación, fresado de entronques y cemento  
 como filler de aportación, globos de iluminación y desvíos provisionales, ejecutada en periodo nocturno ,excepto  
MT.18         0,1400 tn   Árido fino porfídico                                             15,75 2,21 
MT.19         0,8000 tn   Árido grueso porfídico                                           16,84 13,47 
MT.15         0,0600 tn   Cemento CEM V/B/32,5                                             63,85 3,83 
MO.01         0,0200 h    Encargado                                                        17,00 0,34 
MO.03         0,0400 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,60 
MO.04         0,0600 h    Peón Especializado                                               13,00 0,78 
M.01          0,0200 h    Central de fabricación de mezclas                                205,10 4,10 
M.02          0,0200 h    Pala cargadora s/neumáticos                                      27,00 0,54 
M.04          0,1000 h    Camión bañera                                                    35,00 3,50 
M.05          0,0200 h    Extendedora mezclas bituminosas                                  62,29 1,25 
M.06          0,0200 h    Compactador vibratorio autopropulsado                            30,05 0,60 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                31,22 1,87 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
01.05         tn   Betún PMB 45/80-65 con activante de adhesividad                   
 Betún asfáltico modificado, fabricado en central, tipo PMB 45/80-65, con activante de adhesividad, empleado en  
MT.04         1,0000 tn   Betún asfáltico PMB 45/80-65 CON ACTIVANTE DE ADHESIVIDAD   590,00 590,00 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                590,00 35,40 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 625,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
01.06         m2   Riego de adherencia C60B4TER                                      
 Riego de adherencia con emulsión termoadherente, tipo C60B4TER,  incluso barrido, preparación de superficie y  
MT.06         0,0002 tn   Emulsión asfáltica C60B4TER                                      419,00 0,08 
MO.05         0,0011 h    Peón ordinario                                                   12,89 0,01 
MO.03         0,0011 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,02 
M.07          0,0011 h    Barredora                                                        24,00 0,03 
M.08          0,0011 h    Camión Regador                                                   30,00 0,03 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,17 0,01 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.07         tn   Mezcla bituminosa AC22 bin s                                      
 Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S, incluso fabricación, extendido, compactación y cemento como filler de  
 aportación, ejecutado en periodo nocturno, globos de iluminación y desvíos provisionales, excepto betún.  
MT.01         0,6100 tn   Árido fino calizo                                                7,98 4,87 
MT.03         0,8000 tn   Árido grueso calizo                                              6,22 4,98 
MT.17         0,0600 tn   Filler de aportación                                             41,32 2,48 
MO.01         0,0150 h    Encargado                                                        17,00 0,26 
MO.03         0,0300 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,45 
MO.04         0,0470 h    Peón Especializado                                               13,00 0,61 
M.01          0,0080 h    Central de fabricación de mezclas                                205,10 1,64 
M.02          0,0080 h    Pala cargadora s/neumáticos                                      27,00 0,22 
M.04          0,0800 h    Camión bañera                                                    35,00 2,80 
M.05          0,0150 h    Extendedora mezclas bituminosas                                  62,29 0,93 
M.06          0,0150 h    Compactador vibratorio autopropulsado                            30,05 0,45 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                19,69 1,18 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.08         tn   Mezcla bituminosa AC16 bin s                                      
 Mezcla bituminosa en caliente AC16 bin S, incluso fabricación, extendido, compactación y cemento como filler de  
MT.01         0,7500 tn   Árido fino calizo                                                7,98 5,99 
MT.03         0,7900 tn   Árido grueso calizo                                              6,22 4,91 
MT.17         0,0600 tn   Filler de aportación                                             41,32 2,48 
MO.01         0,0150 h    Encargado                                                        17,00 0,26 
MO.03         0,0300 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,45 
MO.04         0,0470 h    Peón Especializado                                               13,00 0,61 
M.01          0,0080 h    Central de fabricación de mezclas                                205,10 1,64 
M.02          0,0080 h    Pala cargadora s/neumáticos                                      27,00 0,22 
M.04          0,0800 h    Camión bañera                                                    35,00 2,80 
M.05          0,0150 h    Extendedora mezclas bituminosas                                  62,29 0,93 
M.06          0,0150 h    Compactador vibratorio autopropulsado                            30,05 0,45 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                20,74 1,24 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.09         tn   Betún 35/50                                                       
 Betún asfáltico tipo 35/50, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente  
MT.05         1,0000 tn   Betún asfáltico 35/50                                            467,00 467,00 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                467,00 28,02 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 495,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
01.10         m    Sellado de grietas y fisuras                                      
 Sellado de grietas y fisuras en un ancho no inferior a 10 cm, con masilla en caliente y posterior cobertura con árido  
 fino, previo calentamiento y limpieza con lanza termoneumática de la fisura, y desvíos provisionales, ejecutada en  
MT.18         0,0010 tn   Árido fino porfídico                                             15,75 0,02 
MT.42         2,5000 kg   Masilla adhesiva a base de poliuretano monocomponente            0,59 1,48 
MO.03         0,0270 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,41 
M.21          0,0270 h    Máquina selladora de juntas                                      17,63 0,48 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                2,39 0,14 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.11         tn   Mezcla bituminosa BBTM 8B                                         
 Mezcla bituminosa discontinua del tipo BBTM 8 B en caliente, en capa delgada de 2 cm de espesor en rodadura,  
 con árido grueso y fino porfídico, incluso fabricación, extendido, compactación y cemento como filler de aportación,  
MT.18         0,1400 tn   Árido fino porfídico                                             15,75 2,21 
MT.19         0,8000 tn   Árido grueso porfídico                                           16,84 13,47 
MT.15         0,0600 tn   Cemento CEM V/B/32,5                                             63,85 3,83 
MO.01         0,0150 h    Encargado                                                        17,00 0,26 
MO.03         0,0300 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,45 
MO.04         0,0470 h    Peón Especializado                                               13,00 0,61 
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M.01          0,0080 h    Central de fabricación de mezclas                                205,10 1,64 
M.02          0,0080 h    Pala cargadora s/neumáticos                                      27,00 0,22 
M.04          0,0800 h    Camión bañera                                                    35,00 2,80 
M.05          0,0150 h    Extendedora mezclas bituminosas                                  62,29 0,93 
M.24          0,0150 h    Equipo de transferencia autopropulsado                           40,00 0,60 
M.06          0,0150 h    Compactador vibratorio autopropulsado                            30,05 0,45 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                27,47 1,65 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 29,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
01.12         tn   Betún BC 35/50                                                    
 Betún asfáltico modificado, fabricado en central, tipo BC 35/50, empleado en mezclas bituminosas en caliente.  
MT.23         1,0000 tn   Betún asfáltico BC 35/50                                         514,78 514,78 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                514,78 30,89 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 545,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
01.13         tn   Mezcla bituminosa AC22 surf S                                     
 Mezcla bituminosa en caliente AC22 surf S, incluso fabricación, extendido, compactación y cemento como filler de  
MT.01         0,3550 tn   Árido fino calizo                                                7,98 2,83 
MT.19         0,6000 tn   Árido grueso porfídico                                           16,84 10,10 
MT.15         0,0450 tn   Cemento CEM V/B/32,5                                             63,85 2,87 
MO.01         0,0130 h    Encargado                                                        17,00 0,22 
MO.03         0,0260 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,39 
MO.04         0,0390 h    Peón Especializado                                               13,00 0,51 
M.01          0,0130 h    Central de fabricación de mezclas                                205,10 2,67 
M.02          0,0130 h    Pala cargadora s/neumáticos                                      27,00 0,35 
M.04          0,0650 h    Camión bañera                                                    35,00 2,28 
M.05          0,0130 h    Extendedora mezclas bituminosas                                  62,29 0,81 
M.06          0,0130 h    Compactador vibratorio autopropulsado                            30,05 0,39 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                23,42 1,41 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
01.14         tn   Mezcla bituminosa BBTM 11B                                        
 Mezcla bituminosa discontinua del tipo BBTM 11B en caliente, en capa delgada de 3 cm de espesor en rodadura,  
 con árido grueso tipo andesita y fino porfídico, incluso fabricación, extendido, compactación, fresado de entronques  
 y cemento como filler de aportación, globos de iluminación y desvíos provisonales, ejecutada en periodo noctur-  
MT.18         0,1400 tn   Árido fino porfídico                                             15,75 2,21 
MT.29         0,8000 tn   Árido grueso tipo andesita                                       18,03 14,42 
MT.15         0,0600 tn   Cemento CEM V/B/32,5                                             63,85 3,83 
MO.01         0,0200 h    Encargado                                                        17,00 0,34 
MO.03         0,0400 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,60 
MO.04         0,0600 h    Peón Especializado                                               13,00 0,78 
M.01          0,0200 h    Central de fabricación de mezclas                                205,10 4,10 
M.02          0,0200 h    Pala cargadora s/neumáticos                                      27,00 0,54 
M.04          0,1000 h    Camión bañera                                                    35,00 3,50 
M.05          0,0200 h    Extendedora mezclas bituminosas                                  62,29 1,25 
M.06          0,0200 h    Compactador vibratorio autopropulsado                            30,05 0,60 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                32,17 1,93 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 Señalización y Balizamiento                                       
02.01         m    Marca vial 15 cm, pintura acrílica                                
 Pintado de banda de 15 cm. sobre pavimento, con pintura acrílica,  incluso premarcaje y desvíos provisonales.  
MT.08         0,1080 kg   Pintura acrílica                                                 0,95 0,10 
MT.11         0,0720 kg   Microesferas de vidrio                                           0,35 0,03 
MO.02         0,0010 h    Capataz                                                          16,00 0,02 
MO.03         0,0020 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,03 
MO.05         0,0020 h    Peón ordinario                                                   12,89 0,03 
M.07          0,0010 h    Barredora                                                        24,00 0,02 
M.09          0,0010 h    Máquina pintura vial                                             21,00 0,02 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,25 0,02 
 ______________________________  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
02.02         m    Marca vial 20 cm, pintura acrílica                                
 Pintado de banda de 20 cm. sobre pavimento, con pintura acrílica,  incluso premarcaje y desvíos provisonales.  
MT.08         0,1720 kg   Pintura acrílica                                                 0,95 0,16 
MT.11         0,0960 kg   Microesferas de vidrio                                           0,35 0,03 
MO.02         0,0020 h    Capataz                                                          16,00 0,03 
MO.03         0,0030 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,05 
MO.05         0,0030 h    Peón ordinario                                                   12,89 0,04 
M.07          0,0020 h    Barredora                                                        24,00 0,05 
M.09          0,0030 h    Máquina pintura vial                                             21,00 0,06 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,42 0,03 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03         m    Marca vial 15 cm, pintura termoplástica                           
 Pintado de banda de 15 cm. Sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente,  incluso premarcaje y desvíos  
MT.09         0,3900 kg   Pintura termoplástica                                            1,10 0,43 
MT.11         0,0750 kg   Microesferas de vidrio                                           0,35 0,03 
MO.02         0,0010 h    Capataz                                                          16,00 0,02 
MO.03         0,0010 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,02 
MO.05         0,0010 h    Peón ordinario                                                   12,89 0,01 
M.07          0,0010 h    Barredora                                                        24,00 0,02 
M.10          0,0010 h    Camión pintabandas                                               50,00 0,05 
M.09          0,0010 h    Máquina pintura vial                                             21,00 0,02 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,60 0,04 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.04         m    Marca vial 20 cm con resaltes, pintura termoplástica              
 Pintado de banda de 20 cm con resaltes de 50*200*4 mm, separados 170 mm. Sobre pavimento, con pintura ter-  
MT.09         0,3500 kg   Pintura termoplástica                                            1,10 0,39 
MT.11         0,1000 kg   Microesferas de vidrio                                           0,35 0,04 
MO.02         0,0010 h    Capataz                                                          16,00 0,02 
MO.03         0,0010 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,02 
MO.05         0,0010 h    Peón ordinario                                                   12,89 0,01 
M.07          0,0010 h    Barredora                                                        24,00 0,02 
M.18          0,0010 h    Equipo pesado de extrusión                                       51,09 0,05 
M.09          0,0010 h    Máquina pintura vial                                             21,00 0,02 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,57 0,03 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
02.05         m2   Cebreados, flechas y símbolos, pintura dos componentes            
 Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebreados, franjas de vértices e isletas  
 sobre el pavimento con pintura de dos componentes en frío y desvíos provisonales. Ejecutada en periodo noctur-  
 no.  
MT.10         5,2700 kg   Pintura dos componentes                                          1,40 7,38 
MT.11         0,5000 kg   Microesferas de vidrio                                           0,35 0,18 
MO.02         0,0010 h    Capataz                                                          16,00 0,02 
MO.03         0,0020 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,03 
MO.05         0,0020 h    Peón ordinario                                                   12,89 0,03 
M.07          0,0020 h    Barredora                                                        24,00 0,05 
M.09          0,0340 h    Máquina pintura vial                                             21,00 0,71 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                8,40 0,50 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.06         m    Marca vial 20 cm, pintura termoplástica                           
 Pintado de banda de 20 cm. sobre pavimento, con pintura termoplástica, incluso premarcaje y desvíos provisona-  
MT.09         0,4800 kg   Pintura termoplástica                                            1,10 0,53 
MT.11         0,0500 kg   Microesferas de vidrio                                           0,35 0,02 
MO.02         0,0010 h    Capataz                                                          16,00 0,02 
MO.03         0,0020 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,03 
MO.05         0,0020 h    Peón ordinario                                                   12,89 0,03 
M.07          0,0010 h    Barredora                                                        24,00 0,02 
M.10          0,0010 h    Camión pintabandas                                               50,00 0,05 
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M.09          0,0010 h    Máquina pintura vial                                             21,00 0,02 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,72 0,04 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.07         m2   Cebreados, flechas y símbolos, pintura acrílica                   
 Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebreados, franjas de vértices e isletas  
MT.08         3,4000 kg   Pintura acrílica                                                 0,95 3,23 
MT.11         0,5000 kg   Microesferas de vidrio                                           0,35 0,18 
MO.02         0,0010 h    Capataz                                                          16,00 0,02 
MO.03         0,0020 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,03 
MO.05         0,0020 h    Peón ordinario                                                   12,89 0,03 
M.07          0,0020 h    Barredora                                                        24,00 0,05 
M.09          0,0340 h    Máquina pintura vial                                             21,00 0,71 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,25 0,26 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.08         ud   Captafaro P3AS1R1                                                 
 Captafaro reflectante para señalización horizontal tipo P3AS1R1, colocado sobre la capa de rodadura, incluso glo-  
MT.13         1,0000 ud   Captafaro sobre pavimento                                        2,85 2,85 
MT.14         0,2000 kg   Adhesivo bituminoso                                              1,95 0,39 
MO.03         0,0100 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,15 
MO.04         0,0410 h    Peón Especializado                                               13,00 0,53 
M.17          0,0260 h    Aplicadora de adhesivo bituminoso                                10,95 0,28 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,20 0,25 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
02.09         m    Desmontaje y montaje de barrera metálica en pasos de mediana      
 Desmontaje y montaje de barrera metálica en pasos de mediana, incluso globos de iluminación  y desvíos provi-  
MT.25         0,2870 ud   Poste CPN                                                        12,58 3,61 
MT.26         0,1960 ud   Amortiguador y tornillería                                       8,15 1,60 
MT.27         0,0010 ud   Terminal a tierra                                                16,87 0,02 
MT.28         0,2900 ud   Captafaro en barrera                                             2,85 0,83 
M.19          0,0460 h    Máquina hincadora                                                14,27 0,66 
MO.02         0,0400 h    Capataz                                                          16,00 0,64 
MO.03         0,0270 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,41 
MO.05         0,0400 h    Peón ordinario                                                   12,89 0,52 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                8,29 0,50 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.10         ud   Desmontaje y montaje de baliza cilíndrica                         
 Desmontaje y montaje de baliza cilíndrica, incluso globos de iluminación y desvíos provisonales, ejecutada en pe-  
MT.20         1,0000 ud   Baliza cilíndrica                                                7,25 7,25 
MO.03         0,1500 h    Oficial 1ª                                                       15,00 2,25 
MO.04         0,1400 h    Peón Especializado                                               13,00 1,82 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                11,32 0,68 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS  
02.11         ud   Desmontaje y montaje de baliza divergente                         
 Desmontaje y montaje de baliza divergente, incluso globos de iluminación y desvíos provisonales, ejecutada en  
MO.03         0,5100 h    Oficial 1ª                                                       15,00 7,65 
MO.04         0,5000 h    Peón Especializado                                               13,00 6,50 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                14,15 0,85 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS  
02.12         m    Marca vial 40 cm, pintura termoplástica                           
 Pintado de banda de 40 cm. sobre pavimento, con pintura termoplástica, incluso premarcaje y desvíos provisona-  
MT.09         1,0000 kg   Pintura termoplástica                                            1,10 1,10 
MT.11         0,1000 kg   Microesferas de vidrio                                           0,35 0,04 
MO.02         0,0010 h    Capataz                                                          16,00 0,02 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
MO.03         0,0020 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,03 
MO.05         0,0020 h    Peón ordinario                                                   12,89 0,03 
M.07          0,0010 h    Barredora                                                        24,00 0,02 
M.18          0,0010 h    Equipo pesado de extrusión                                       51,09 0,05 
M.09          0,0020 h    Máquina pintura vial                                             21,00 0,04 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                1,33 0,08 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.13         m    Marca vial 40 cm, pintura acrílica                                
 Pintado de banda de 40 cm. sobre pavimento, con pintura acrilica, incluso premarcaje.Ejecutada en periodo noctur-  
 no.  
MT.08         0,5000 kg   Pintura acrílica                                                 0,95 0,48 
MT.11         0,1000 kg   Microesferas de vidrio                                           0,35 0,04 
MO.02         0,0010 h    Capataz                                                          16,00 0,02 
MO.03         0,0020 h    Oficial 1ª                                                       15,00 0,03 
MO.05         0,0020 h    Peón ordinario                                                   12,89 0,03 
M.07          0,0010 h    Barredora                                                        24,00 0,02 
M.18          0,0010 h    Equipo pesado de extrusión                                       51,09 0,05 
M.09          0,0020 h    Máquina pintura vial                                             21,00 0,04 
%6            6,0000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,71 0,04 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 Varios                                                            
04.01         PA   Limpieza y terminación de las obras                               
 Partiza alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS  
 
CAPÍTULO 04 Seguridad y salud en la obra                                      
E01           ud   Seguridad y Salud en la obra                                      
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5.420,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  



REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE VARIOS TRAMOS DE 
DIVERSAS CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE MURCIA 

CLAVE: 32- MU-50005 

 

    

 

 

 
 

Anejo nº8.- Revisión de precios   
 

Ministerio de Fomento 

Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia 

 

ANEJO Nº 8 

REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

 

 





REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE VARIOS TRAMOS DE 
DIVERSAS CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE MURCIA 

CLAVE: 32- MU-50005 

 

    

 

 

 
 

Anejo nº8.- Revisión de precios   
 

Ministerio de Fomento 

Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia 

 INDICE 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS ................................................................... 2 

 

 

 

 





REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE VARIOS TRAMOS DE 
DIVERSAS CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE MURCIA 

CLAVE: 32- MU-50005 

 

    

 

 

 
 

Anejo nº8.- Revisión de precios  Pág 1 
 
 

Ministerio de Fomento 

Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

RDL 3/2011 de 14 de Noviembre,, procede la aprobación reglamentaria de la relación de materiales 

básicos y de fórmulas de revisión de precios aplicables a los contratos incluidos en el ámbito de 

aplicación de dicha ley y sujetos a dicho sistema de revisión de precios. 

 

La revisión de precios de los contratos de obras estaba regulada por el Decreto 3650/1970, de 19 de 

diciembre, por el que se aprueba el cuadro de fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos para el año 1971, complementado por el 

Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, que amplía la relación de fórmulas. Por otra parte, la 

revisión de precios de los contratos de suministro de fabricación estaba regulada por el Decreto 

2341/1975, de 22 de agosto, por el que se establecen las fórmulas polinómicas tipo que habrán de 

figurar en los contratos de fabricación de suministros y bienes de equipo del Ministerio del Ejército 

cuando dichos contratos incluyan cláusulas de revisión de precios, y por la Orden 78/1994, del 

Ministerio de Defensa, de 26 de julio, por la que se establecen las fórmulas polinómicas de revisión 

de precios que se aplicarán al contrato de adquisición del equipo individual del soldado. 

 

La nueva relación de materiales básicos amplía considerablemente el repertorio de materiales 

incluidos en las fórmulas, respecto del recogido en las fórmulas hasta ahora vigentes, permitiendo 

de este modo una mejor y más precisa adecuación de las fórmulas de revisión de precios a la 

estructura real de costes de los distintos contratos, y reflejando la incorporación de nuevos 

materiales a los procesos constructivos y de fabricación. Por otra parte, se ha procedido a excluir de 

la relación la mano de obra, cuyo coste no ha de incluirse en las fórmulas, tal como exige la nueva 

Ley en su artículo 79. 

 

Pese al mayor número de materiales básicos incluidos en las fórmulas, la nueva regulación 

simplifica el procedimiento de revisión de precios, al consolidar, ordenar y sistematizar en una sola 

disposición la regulación de la revisión de precios mediante fórmula, hasta ahora dispersa en varias 

normas de diverso rango y origen. 
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Así pues, es de aplicación para el presente proyecto lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011, 

de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 

generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Artículo 1. Relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios. 

De conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

RDL 3/2011 de 14 de Noviembre, la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de 

revisión de precios será la recogida en el anexo I. 

ANEXO I 

Relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios 

1. Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios de 

los contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus respectivos 

índices de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 

 
Símbolo Material 

A Aluminio. 

B Materiales bituminosos. 

C Cemento. 

E Energía. 

F Focos y luminarias. 

L Materiales cerámicos. 

M Madera. 

O Plantas. 

P Productos plásticos. 

Q Productos químicos. 

R Áridos y rocas. 

S Materiales siderúrgicos. 

T Materiales electrónicos. 

U Cobre. 

V Vidrio. 

X Materiales explosivos. 

 

2. Los materiales básicos que adicionalmente podrán incluir las fórmulas de revisión de precios 

de los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento sujetos a dicha forma 

de revisión y los símbolos que representan sus respectivos índices de precios en dichas fórmulas, 

serán los siguientes: 

 
Símbolo Material 

D Cabezas explosivas. 

H Materiales textiles. 

J Materiales para fabricación de calzado. 

W Materiales minerales no metálicos. 

Y Materiales y equipos eléctricos.  

 

Artículo 2. Aprobación de las fórmulas para la revisión de precios en los contratos de obras y 

de suministro de fabricación de armamento y equipamiento. 

Las fórmulas aplicables para la revisión de precios en los contratos de obras y de suministro de 

fabricación serán las establecidas en el anexo II. En las fórmulas de revisión de precios se 

representan con el subíndice t los valores de los índices de precios de cada material en el mes que 

corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión, así como el 

coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se representan con el subíndice 0 los valores de 

los índices de precios de cada material. 

 

Conforme al tipo de obra del presente proyecto, la fórmula de revisión de precios que mejor 

se ajusta es la que sigue: 

 

Fórmula de Revisión de Precios número 156. Rehabilitación de firmes con mezclas 

bituminosas con preponderancia muy alta de materiales bituminosos (incluyendo barreras y 

señalización): 

 

Kt=0,41Bt/B0+0,06Ct/C0+0,09Et/E0+0,01Pt/P0+0,02Qt/Q0+0,13Rt/R0+0,03St/S0+0,01Vt/V0+0,2

4 

 

Donde los símbolos empleados son los siguientes: 
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 Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.  

 Bt = Índice de coste de los materiales bituminosos en el momento de la ejecución t. 

 B0 = Índice de coste de los materiales bituminosos en la fecha de licitación. 

 Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 

 C0 = Índice de coste del cemento en la fecha de licitación. 

 Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

 E0 = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

 Pt = Índice de coste de los productos plásticos en el momento de la ejecución t. 

 P0 = Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación. 

 Qt = Índice de coste de los productos químicos en el momento de la ejecución t. 

 Q0 = Índice de coste de los productos químicos en la fecha de licitación. 

 Rt = Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de la ejecución t. 

 R0 = Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación. 

 St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t. 

 S0 = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 

 Vt = Índice de coste del vidrio en la fecha de la ejecución t. 

 V0 = Índice de coste del vidrio en la fecha de la licitación. 
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Ministerio de Fomento 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recogen los valores de las obras objeto de este proyecto. Se incluyen los 

valores de Presupuesto de Ejecución Material, Presupuesto Base de Licitación y Presupuesto de 

Inversión. Estos valores se justifican detalladamente en el Documento Nº4, “Presupuesto”, del 

proyecto. 

 

2. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

Aplicando a la medición de las unidades de obra, obtenida en las cubicaciones, los importes 

incluidos en los Cuadros de Precios, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material que asciende 

a la cantidad de 165.311,11 €, CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS 

CON ONCE CÉNTIMOS. 

 

Incrementándolo los gastos generales (13% del PEM) y el beneficio industrial (6% del PEM)  y el IVA 

(21%). se obtiene un Presupuesto Base de Licitación que asciende a la cantidad de 238.031,47 €, 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS. 

 

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Dado que el proyecto no requiere expropiaciones, ni existen servicios afectados, el Presupuesto 

Base de Licitación es coincidente con el Presupuesto de Inversión, que por tanto asciende a la 

cantidad de 238.031,47 €, DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN  EUROS con 

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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Hoya del Campo

Ascoy

A-30

INDICADAS

1

1

1

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

ESCALA = 1:600.000

SITUACIÓN

ESCALA = 1:70.000

ESCALA = 1:70.000

2

2

TÍTULO DEL PROYECTO:

UNE A-3

ESCALAS:

JUNIO 2014

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:NUM. PLANO:

HOJA      de

CLAVE:

ORIGINALES

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA
32-MU-50005

ANTONIO M. MARTÍNEZ MENCHÓN

EL ING. DE CAMINOS

DE LA DEMARCACIÓN

V.B. EL INGENIERO JEFE

ÁNGEL GARCÍA GARAY
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AUTOR DEL PROYECTO

1

1

ACTUACIÓN

(Dividida en varios tramos)

ACTUACIÓN

HUNDIMIENTOS (CALZADA DCHA. A-30)

P.K. 95+930

P.K. 106+815

P.K. 84+136

P.K. 88+751

P.K. 88+580

P.K. 84+136

P.K. 95+965

P.K. 98+750

P.K. 98+775

P.K. 106+740

P.K. 106+785

P.K. 106+850



2%

4%

2%

4%

0,5

2,5

C. Cambio Velocidad

0 < Anchura < 3,5

3,5 3,5

1

BERMA

A.E.

CARRIL A.I.

CARRIL

0,5

2,5

C. Cambio Velocidad

0 < Anchura < 3,5

3,53,5

1

BERMA

A.E.

CARRILA.I.

CARRIL

MEDIANA

2%

4%

4%

2%

4%

4%

0,5

2,5 3,5 3,5

1

0,5

BERMA

A.E.

CARRIL

A.I.

BERMA

CARRIL

0,5

2,53,53,5

1

0,5

BERMA

A.E.

CARRILA.I.

BERMA

CARRIL

7

SECCIÓN TRANSVERSAL DE FIRME EXISTENTE PAQUETE DE M.B.C. EXISTENTE

TRAMOS HUNDIMIENTO:

(P.K. 95+930-95+965) MD

(P.K. 98+750-95+775) MD

SECCIÓN TRANSVERSAL DE FIRME EXISTENTE PAQUETE DE M.B.C. EXISTENTE

TRAMOS DESCARNADURAS Y PIEL DE COCODRILO:

(P.K. 84+136-86+000) MD

(P.K. 86+380-86+830) MD

(P.K. 88+100-88+751) MD

(P.K. 88+580-88+380) MI

(P.K. 87+850-87+800) MI

(P.K. 86+747-86+500) MI

(P.K. 85+750-85+600) MI

(P.K. 85+240-85+000) MI

(P.K. 84+450-84+138) MI

TRAMOS HUNDIMIENTO:

(P.K. 106+740-106+785) MD

(P.K. 106+815-106+850) MD

4%

0,5

4%

0,5

BERMA

MEDIANA

7

CEBREADO

 VARIABLE

Nota: Las secciones están definidas en sentido creciente de P.P.K.K.

Nota: Las secciones están definidas en sentido creciente de P.P.K.K.
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1

SECCIONES TIPO ACTUACIÓN

2

3

UNE A-3

ESCALAS:

ORIGINALES

1/100

0 0,5 1 1,5

HUNDIMIENTOS A-30 PP.KK. 95+930 - 106+850  MD

DESCARNADURAS A-30 PP.KK. 84+136 - 88+751  MD

DESCARNADURAS A-30 PP.KK. 88+580 - 84+138  MI



MEDIANA

2%

4%

4%

0,5

2,53,53,5

1

0,5

BERMA

A.E.

CARRIL
A.I.

BERMA

CARRIL

7

SECCIÓN TRANSVERSAL DE FIRME EXISTENTE PAQUETE DE M.B.C. EXISTENTE

TRAMOS DESCARNADURAS Y PIEL DE COCODRILO:

(P.K. 87+590-87+792) MD (P.K. 87+450-87+400) MI

2%

4%

4%

0,5

2,5

C. Cambio Velocidad

0 < Anchura < 3,5

3,5 3,5

1

0,5

BERMA

A.E.

CARRIL
A.I.

BERMA

CARRIL

Nota: Las secciones están definidas en sentido creciente de P.P.K.K.
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HUNDIMIENTOS A-30 PP.KK. 95+930 - 106+850  MD

DESCARNADURAS A-30 PP.KK. 84+136 - 88+751  MD

DESCARNADURAS A-30 PP.KK. 88+580 - 84+138  MI



M. B. C. EXISTENTE

DETALLE DE LAS ACTUACIONES:

FRESADO DE RODADURA Y REPOSICIÓN CON 4 cm DE BBTM 11B

Nota 1: La actuación de fresado y reposición se realizará en los cuarteos y descarnaduras detectados por inspección visual.

DESCARNADURAS Y PIEL DE COCODRILO: FRESADO Y REPOSICIÓN DE CAPA DE 4 cm BBTM 11B (Nota 1)

CARRIL DERECHO

CALZADAARCÉN INTERIOR ARCÉN EXTERIOR

M. B. C. EXISTENTE RECRECIDO DE 0 A 8 cm, con 3 cm BBTM 11B + 5 cm AC22 BIN S

Nota 2: La actuación de recrecido se realizará en los hundimientos detectados por inspección visual.

HUNDIMIENTO: RECRECIDO DE 0 A 8 cm, con 3 cm BBTM 11B + 5 cm AC22 BIN S (Nota 2)

ANCHURA DETERIORO (CALZADA + ARCENES)

CALZADAARCÉN INTERIOR ARCÉN EXTERIOR

Riego de adherencia

Riego de adherencia

Riego de adherencia
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1/25

2

3 3

SECCIONES TIPO

0 0,125 0,25 0,375

DETALLES

32-MU-50005

Rehabilitación superficial del firme de varios tramos

de diversas carreteras en la provincia de Murcia



Señalización de Obras Fijas

Vías con arcén

ZONA DE OBRA: Zona mínima de transición

d >90 m

Alternativas:

Separación:

Línea de borde o cierre entre 5 y 10 m.

Balizamiento longitudinal entre 5 y 20 m.

Señalización de Obras Fijas

Calzadas de dos o más carriles

ZONA DE OBRA: Zona mínima de transición

d >120 m

d >200 m

d >120 m

d >200 m

Alternativas:

Separación:

Línea de borde o cierre entre 5 y 10 m.

Balizamiento longitudinal entre 5 y 20 m.
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100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

200 m

50 m



 

En función de la

duración de la obra

Alternativas:



Señalización de Obras Fijas

Calzada con dos carriles por sentido con mediana

ZONA DE OBRA: Ocupando el carril izquierdo

50 m

100 m

200 m

100 m

100 m

100 m

100 m



 

En función de la

duración de la obra

Alternativas:



Señalización de Obras Fijas

Calzada con tres carriles por sentido con mediana

ZONA DE OBRA: Ocupando el carril izquierdo
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En función de la

duración de la obra

Alternativas:



Zona

de

obra

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

200 m

50 m

Señalización de Obras Fijas

Calzada con dos carriles por sentido con mediana

ZONA DE OBRA: Ocupando el carril derecho, obras de corta duranción, solo diurno

50 m

100 m

200 m

100 m

100 m

100 m

100 m





En función de la

duración de la obra

Alternativas:



Zona

de

obra

Señalización de Obras Fijas

Calzada con tres carriles por sentido con mediana

ZONA DE OBRA: Ocupando el carril derecho, obras de corta duranción, solo diurno
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Señalización de Obras Fijas

Calzada con dos carriles por sentido con mediana

ZONA DE OBRA: Ocupando una calzada

50 m

100 m

100 m

 







100 m

100 m

100 m

200 m

100 m

50 m





200 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

Alternativas:

colocar cuando

 se sobrepasa 1 km

y repitiendo cada km

Zona

de

obra

en función de

la duración de

la obra





En función de la

duración de la obra

Alternativas:

Zona

de

obra

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

200 m

50 m

Señalización de Obras Fijas

Calzada con dos carriles por sentido con mediana

ZONA DE OBRA: Ocupando el carril derecho, obras de larga duración

100 m





En función de la

duración de la obra
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3.1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

En cumplimiento de lo establecido en el párrafo segundo del apartado 100.2 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3/75) de la Dirección General de Carreteras del Estado, aprobado por 
Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 (BOE de 7 de Julio), y sus sucesivas 
actualizaciones, se hace constar que dicho Pliego es de aplicación en las obras 
definidas en el presente proyecto, excepto aquello que sea explícitamente modificado 
por las presentes Prescripciones Técnicas Particulares. 

Además son de aplicación las siguientes normas y prescripciones: 

• Instrucción de Carreteras, en especial: 

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme”. 

- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”. 

- Normas 8.1-IC, 8.2-IC y 8.3-IC sobre señalización vertical, marcas viales y 

señalización de obra. 

• Orden Circular OC 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos 

y microaglomerados en frío. 

• Orden Circular OC 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por 

la puesta en servicio de las obras y remates de obras. 

• Orden Circular 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las 

carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes. 

• Orden Circular 21/2007. 

• Orden Circular 24/2008 sobre el pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542- Mezclas 

bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543- Mezclas 

bituminosas para capas de rodadura. Mezlas drenantes y discontinuas. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. 

Dirección General de Carreteras, diciembre 2012. 

• Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 actualiza artículos de 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 

28 de enero de 2000), correspondientes al Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. 

• Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y 

de mantenimiento de las características de la señalización horizontal. 

• Prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones del Estudio de 

Seguridad y Salud (anejo 1.2.11 del presente proyecto). 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el PG-3/75 ni en el presente 
Pliego, serán de aplicación al menos los siguientes documentos: 

Con carácter general: 

• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 

RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

• Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

• Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas generales para la 

Contratación de Obras. Decreto 3854/1970 del Ministerio de Obras Públicas 

de 31 de Diciembre de 1970. 

• Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo 

(NLT) del Ministerio de Obras Públicas. 

• Normas UNE. 

Seguridad y Salud: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Gestión de Residuos de construcción 

• Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas todas ellas, sin 
poder alegar en ningún caso que no se le ha hecho comunicación explícita. 

Quedan, por tanto, incorporadas al presente Proyecto y al Contrato de Obras. 

3.2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.2.1. Introducción y generalidades 

3.2.1.1. Definición y ámbito de aplicación 

El presente pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el 
conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, modificando y 
complementando lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, y lo señalado en el Documento Nº2 “Planos” del 
proyecto, definen todos los requisitos técnicos para la construcción, dirección e 
inspección de las obras que son objeto del mismo. 

En caso de discrepancia entre ambos pliegos, prevalecerá lo prescrito en el 
presente de Prescripciones Técnicas Particulares. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales vigente es el Pliego para Obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras (PG-3/75), aprobado por Orden Ministerial de 6 de 
febrero de 1976, y sus posteriores modificaciones: determinados artículos del mismo 
han sido modificados, a su vez, por disposiciones y circulares posteriores; en este 
caso, son estas modificaciones las que deben considerarse vigentes. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación 
a la construcción, control, dirección e inspección de las obras del Proyecto de 
REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE VARIOS TRAM OS DE  
DIVERSAS CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE MURCIA CLAVE : 32- MU-50005 

3.2.1.2. Disposiciones generales 

Regirá lo dispuesto en el artículo 101 del PG-3/75, y, en concreto, en cuanto al 
personal del Contratista, dada la responsabilidad y especialidad técnica de la obra. 

El adjudicatario dispondrá a pie de obra, como personal propio o mediante 
servicios contratados, de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos responsable 
de la dirección de la construcción, que estará presente en el desarrollo de la obra 
desde el momento de la comprobación del replanteo. 

3.2.1.3. Descripción de la obra 

A) Situación y descripción de los tramos 

Se ha realizado una intensa campaña de reconocimiento visual del firme de la autovía A-30 con el fin de 
localizar todos los deterioros superficiales que presenta el mismo y que por su gravedad o reciente 
evolución requieren reparación de forma prioritaria. 

Por un lado, se han identificado numerosos puntos donde se hace evidente que existen deterioros de 
tipo superficial que afectan de manera significativa a la comodidad y a la seguridad de la circulación. De 
este modo se han tenido en cuenta los siguientes defectos del catálogo de deterioros a la hora de 
evaluar la conveniencia de su reparación: 

• Hundimientos 

• Descarnaduras 

• Peladuras 

• Fisuras 

• Cuarteos y piel de cocodrilo de tipo superficial 

Una vez analizados los aspectos comentados anteriormente se han definido varios tramos de actuación 
diferenciados en dos grupos. Uno de los grupos incluye tramos en los que se hace necesaria la 
reparación de hundimientos mediante regularización del firme y el otro grupo recoge aquellos tramos 
que presentan deterioros de la capa de rodadura, como descarnaduras, peladuras, fisuras, cuarteos y 
piel de cocodrilo de tipo superficial.  

Los tramos en los que se han identificado los hundimientos  son los siguientes: 

Tramo Sector Vía Calzada Carril actuación 
PK 

inicial 
PK final 

Edad 
firme 

Edad 
rodadura 

1 MU-2 A-30 Derecha Calzada y arcenes 95,930 95,965 16 7 

2 MU-2 A-30 Derecha Calzada y arcenes 98,750 98,775 16 7 

3 MU-2 A-30 Derecha Calzada y arcenes 106,740 106,785 16 7 

4 MU-2 A-30 Derecha Calzada y arcenes 106,815 106,850 16 7 

 

Los tramos seleccionados en la tabla anterior, corresponden a hundimientos puntuales, que afectan 
transversalmente a la calzada y los arcenes. 

Estos hundimientos se encuentran en un tramo de autovía con un firme que tiene una edad estructural 
de dieciséis años, ya que este tramo de autovía fue puesto en servicio en el año 1999. Desde la puesta 
en servicio y hasta la fecha se ha realizado una única rehabilitación superficial en julio de 2007, 
consistente en un recrecido de 3 cm mezcla bituminosa M-10 (actual BBTM-11b), teniendo así la 
rodadura actual una edad superior a siete años. También se han ido realizando diversas actuaciones 
superficiales y puntuales de conservación en el firme (parcheos), para su rehabilitación y prolongación 
de su vida útil. A continuación se muestra un esquema de la sección actual del firme: 

El resto de tramos en los que se propone actuar en el presente proyecto han sido seleccionados debido 
a la presencia de deterioros superficiales (descarnaduras, peladuras, fisuras, cuarteos y piel de 
cocodrilo de tipo superficial ). Los tramos seleccionados se muestran a continuación: 

 

Tramo Sector Vía Calzada 
Carril 

actuación 
PK 

inicial 
PK final 

Edad 
firme 

Edad 
rodadura 

5 MU-2 A-30 Derecha Derecho 84,136 86,000 13 13 

6 MU-2 A-30 Derecha Derecho 86,380 86,830 13 13 

7 MU-2 A-30 Derecha Derecho 87,590 87,792 13 13 

8 MU-2 A-30 Derecha Derecho 88,100 88,751 13-16 13-7 

9 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 88,580 88,380 13-16 13-7 

10 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 87,850 87,800 13 13 

11 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 87,450 87,400 13 13 

12 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 86,747 86,500 13 13 

13 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 85,750 85,600 13 13 

14 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 85,240 85,000 13 13 

15 MU-2 A-30 Izquierda Derecho 84,450 84,138 13 13 
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Los tramos seleccionados, presentan un importante deterioro superficial, fundamentalmente en el carril 
exterior de la autovía. Los deterioros existentes son principalmente descarnaduras y piel de cocodrilo. 

 

B) Descripción del proyecto 

En los tramos descritos anteriormente encontramos dos grandes grupos de deterioros. Por un lado 
tenemos hundimientos que afectan a la sección completa de la plataforma de la autovía (tramos 1 al 4) 
y por otro lado en los demás tramos se observa que existe un deterioro generalizado de tipo superficial 
en el firme, presentando un gran número de descarnaduras y piel de cocodrilo de tipo superficial 
(tramos 5 al 15). 

Para la rehabilitación de los hundimientos que constituyen los Tramos 1 al 4, se propone llevar a cabo 
una regularización del firme, consistente en un fresado de sus extremos en sentido longitudinal para 
cajear y la posterior extensión de 5 cm de mezcla bituminosa AC22 bin S, más 3 cm de 
microaglomerado en caliente BBTM 11 B. 

El ligante hidrocarbonado a utilizar en la fabricación de la mezcla será del tipo PMB 45/80-65 para la 
mezcla BBTM 11 B y del tipo 35/50 para la mezcla AC22 bin S, de acuerdo con lo especificado en el 
artículo 543 del PG-3, en la tabla 543.1 (Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear). 

Por su parte, el riego de adherencia previo consistirá en la aplicación sobre la superficie a tratar de una 
emulsión bituminosa tipo C60BP4TER para la mezcla BBTM 11 B y tipo C60B4TER para la AC22 BIN 
S. 

Por su parte, para la rehabilitación de los Tramos 5 al 15, se propone el fresado y reposición de la 
rodadura, concretamente 4 cm de fresado y reposición con 4 cm de BBTM 11 B, en el carril derecho de 
la autovía, para sustituir a la rodadura actual formada por 4 cm de PA-12. 

El ligante hidrocarbonado a utilizar en la fabricación de la mezcla será del tipo PMB 45/80-65, de 
acuerdo con lo especificado en el artículo 543 del PG-3, en la tabla 543.1 (Tipo de ligante 
hidrocarbonado a emplear). 

Por su parte, el riego de adherencia previo consistirá en la aplicación sobre la superficie a tratar de una 
emulsión bituminosa tipo C60BP4TER. 

 

C) Señalización y Balizamiento 

Posteriormente a la ejecución de la actuación pertinente de aglomerado se procederá al repintado del 
tramo utilizando pintura acrílica para las marcas viales de 15, 20 y 40 cm para símbolos y flechas. 

Se realizará pintado de banda de 15 cm para la marca vial discontinua de separación de carriles y de 20 
cm para la marca vial exterior. El pintado de taqueado de 40 cm se utilizará para la reposición en 
carriles de cambio de velocidad y trenzados. 

 

D) Afecciones al medio ambiente 

El ámbito de ejecución de las obras se limitará únicamente a la traza de la carretera sobre la que se 
proyecta actuar, habiéndose comprobado que las condiciones de ejecución de las mismas no producen 
afecciones significativas. En ningún caso se implantarán en dicha zona parques de maquinaria, 
vertederos o instalaciones de obra. 

 

E) Gestión de Residuos 

Definida la obra se realiza el cálculo de los residuos que esta generará: 

 

RCDs Nivel I Coste estimado 

 Tn d V €/Tn Total 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

Toneladas de 
cada tipo de RDC 

Densidad 
tipo 

m³ Volumen de 
Residuos 

  

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  

Tierras y pétreos procedentes de 
la excavación 0 1,5 0 6,8 0 

RCDs Nivel II  

RCD: Naturaleza no pétrea  

1. Asfalto 1,91 2,4 0,80 0 0 

2. Madera 1,53 0,6 2,55 7,8 19,89 

3. Metales 0,96 1,5 0,64 4 2,56 

4. Papel 0,11 0,9 0,12 5,15 0,63 

5. Plástico 2,4 0,9 2,67 3 8,00 

6. Vidrio 0,19 1,5 0,13 3 0,38 

TOTAL estimación 7,1  6,90  31,46 

RCD: Naturaleza pétrea  

1. Arena Grava y otros áridos 1,53 1,5 1,02 6,5 6,63 

2. Hormigón 6,7 1,5 4,47 6,5 29,03 

3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 0 1,5 0,00 6,5 0,00 

4. Piedra 0,5 1,5 0,33 8 2,67 

TOTAL estimación 8,73  19,14  38,33 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros  

1. Basuras 2,68 0,9 2,98 8 23,84 

2. Material procedente del fresado 
de las capas de aglomerado 1.630,71 2,2 741,23 4,79 7.811,10 

TOTAL estimación 1633,3904  744,21  7.834,94 

 

De acuerdo con las instrucciones establecidas en el oficio de 9 de febrero de la Subdirección General 
de Conservación y Explotación, ‘‘a los efectos de la aplicación del R.D. 105/2008 se entenderá que el 
material obtenido como resultado del fresado de las capas de firme NO tendrá la consideración de 
residuo, dado que deberá reutilizarse en obra o trasladarse a plantas de fabricación de mezclas 
bituminosas que dispongan de módulos de reciclado d e material. 

Como se puede comprobar, dada la naturaleza de la obra, los costes de gestión de los materiales 
distintos al de fresado son irrelevantes ya que se trata de pequeñas cantidades generadas por la 
actividad de las oficinas o los envases de ciertos productos.  

La medición y abono de la gestión del resto de pequeños residuos (envases, palets de madera, 
plásticos, cartones…), así como la del material procedente del granallado está incluida en el abono de 
cada unidad de obra que los genere. 
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F) Soluciones al tráfico durante las obras 

Se proponen soluciones para mantener las comunicaciones actuales, minimizando las alteraciones que 
las obras produzcan y disminuyendo el empeoramiento de las condiciones de circulación. 

Se considera la necesidad de señalización, balizamiento y defensas para cada una de las actuaciones 
provisionales que se prevean, siempre de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC “Señalización de Obras”. 

Se definen a continuación las situaciones que está previsto que se creen a lo largo de la ejecución de la 
obra, definiendo para cada una de ellas la solución que se establece según la norma. 

Corte Carril Derecho 

En los casos en los que la irregularidad a reparar sea de pequeña entidad y afecte solamente al carril o 
arcén derecho o a una parte del mismo se prevé el corte de ese carril afectado para la ejecución de la 
operación de reparación. El corte de carril se realizará según el ejemplo 3.5.2 si se trata del carril 
derecho en una zona de dos carriles y según el ejemplo 3.13.2 si se trata del carril derecho de una zona 
de tres carriles, ya que se considera que son actuaciones de corta duración y el corte de carril se 
efectuará solamente en periodo diurno. Los ejemplos se corresponden con los del manual de ejemplos 
de señalización de obras fijas publicado por el Ministerio de Fomento. 

En caso de actuaciones de mayor importancia (duración de la operación superior a un día) el carril 
derecho se empleara el corte de carril del ejemplo 3.5.1 con desvío inicial al carril derecho del tráfico de 
los carriles contiguos para posteriormente realizar el corte del carril derecho. 

Corte Carril Izquierdo 

Se prevé el corte del carril izquierdo en los casos que el desperfecto a arreglar ocupe este carril o parte 
del mismo o el arcén izquierdo. El corte se efectuará siguiendo el ejemplo 3.8 del Manual de ejemplos 
de señalización de obras fijas, en casos de corte en calzada de dos carriles y el ejemplo 3.18 en la parte 
que afecta al corte de un solo carril. 

 

3.2.1.4. Señalización de las obras 

La señalización y ordenación del tráfico durante la ejecución se ajustará a la 
norma 8.3-IC y a las Órdenes Circulares 301/89 y 325/97 T de la Dirección General 
de Carreteras, que la desarrollan y complementan. 

El coste de estas operaciones de señalización y desvíos de tráfico se 
encuentra incluido en las distintas unidades de obra, aunque este hecho pueda no 
indicarse en la definición del precio. Por este motivo el costes de la señalización de 
obras y desvíos de tráfico no será objeto de abono independiente. Su coste se 
considera un coste indirecto de las obras.  

3.2.1.5. Desarrollo y control de las obras 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 104 del PG-3/89. 

En función de las condiciones del tráfico, el Director de obra podrá ordenar la 
ejecución de las obras en horario nocturno, desde las 22.00 horas hasta  las 6.00 
horas del día siguiente. Esta ejecución en período nocturno se considera incluida en 
los precios unitarios de las unidades de obra, no siendo, pues objeto de abono 
independiente al contratista.  

En cualquier caso, el tramo deberá quedar abierto al tráfico en condiciones 
normales de circulación y con la señalización horizontal totalmente terminada, antes 
de las 13.00 horas de los viernes de cada semana. 

Abono de los costos del sistema de garantía de cali dad 

Correrán a cargo del Contratista los gastos originados por los ensayos que se 
realicen en la admisión de materiales y de control durante la ejecución de las 
unidades de obra del proyecto hasta un máximo del uno por ciento (1%) del 
Presupuesto de Ejecución Material, afectado por la baja de adjudicación. 

Los costos ocasionados al contratista como consecuencia de las obligaciones 
que contrae para el cumplimiento de este Pliego de Prescripciones, serán de su 
cuenta y se entienden incluidos en los precios del proyecto. 

En particular todas las pruebas y ensayos de control de calidad que sea 
necesario realizar en cumplimiento del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o 
de la normativa general que sea de aplicación al presente proyecto, serán de cuenta 
del contratista, salvo que expresamente se especifique lo contrario. 

Nivel de control de calidad 

En los artículos correspondientes del presente Pliego, en el Pliego General 
PG-3 o en los Planos, se especifican el tipo y número de ensayos a realizar de forma 
sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. 
Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de 
indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija 
una frecuencia mayor.  

El Director de obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 
objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del 
contratista la realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. Los 
ensayos adicionales ocasionados serán de cuenta del contratista siempre que su 
importe unido al de los ensayos de contraste no supere el 1% del presupuesto de 
ejecución material de las obras afectado por la baja, incluso las ampliaciones, si las 
hubiere.  

Inspección y control de calidad por parte de la dir ección de obra.  

La dirección de obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y 
control de calidad de las obras.  

La Dirección de obra, para la realización de dichas tareas, tendrá acceso en 
cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas y 
procesos de producción, laboratorios y archivos de control de calidad del contratista 
o subcontratista del mismo.  

El contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser 
ensayados, y dará facilidades necesarias para ello.  

El ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 
están disponibles los procedimientos de ejecución para la misma, siendo entera 
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, 
etc. 
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3.2.1.6. Responsabilidades especiales del Contratis ta 

Será de aplicación lo expuesto en el artículo 105 del PG-3/75. Asimismo, 
estará obligado el Contratista a asegurar las responsabilidades civiles de los técnicos 
propios, contratados y de la Administración participantes. 

En el caso que la carretera sobre la que se producen las obras, atraviese 
algún espacio con algún grado de protección, el contratista estará obligado a 
respetar esta zona de tal manera que en ningún caso se implanten parques de 
maquinaria, vertederos o instalaciones de obra. 

3.2.1.7 Operaciones de Reutilización y valorización  de residuos 

Durante la ejecución de las obras, los principales residuos que se puedan 
generar se pueden clasificar en: 

 →  Residuos inertes: residuos de construcción y/o demolición, piezas 
metálicas etc. 

→  Residuos tóxicos y peligrosos: pinturas sintéticas, adhesivos de PVC, 
aceites lubricantes usados, etc. 

El contratista tendrá la obligación de gestionar a su costa todos sus residuos 
de forma independiente y siempre de acuerdo con la legislación vigente. La Dirección 
de Obra podrá solicitar al Contratista, que está obligado a entregarla, una copia de 
los documentos de control y seguimiento de sus residuos peligrosos o cualquier otra 
información que consideren oportuna referida a los mismos. 

Está totalmente prohibido realizar cualquier vertido de residuos sólidos o 
líquidos en las redes de drenaje o saneamiento de los ayuntamientos y zonas de 
exclusión. 

El contratista está obligado a la recogida y gestión de sus RTP. Queda 
terminantemente prohibida la mezcla entre RTP de distinta naturaleza y la dilución de 
residuos líquidos calificados como RTP con agua o cualquier otro efluente para su 
vertido. 

En el caso de fuga o vertido accidental de productos calificados como RTP o 
vertidos líquidos contaminados durante la realización de las obras objeto del 
Proyecto Constructivo, el Contratista está obligado a notificar de inmediato dicha 
situación a la dirección de obra y, a realizar las acciones correctoras de 
descontaminación y retirada adecuadas. 

El Contratista dotará a las oficinas y almacenes de obra de los servicios de 
recogida selectiva de residuos sólidos. 

La Dirección de Obra ostenta el derecho a realizar acciones de verificación de 
las emisiones, vertidos, residuos y/o afecciones en el ámbito medioambientales 
efectuadas por la empresa, bien con medios propios o a través de empresas 
competentes en la materia. 

El contratista será responsable también de la retirada y gestión del resto de 
residuos convencionales asimilables a urbanos (RSU). 

Al finalizar los trabajos, las instalaciones y/o terrenos utilizados deberán 
quedar libres de residuos, materiales de construcción, maquinaria y demás 

desperdicios, así como cualquier tipo de contaminación, asumiendo la empresa a su 
costa la obligación de reparar los daños ambientales en suelo, aguas superficiales u 
otro ámbito ambiental, ocasionados por el desarrollo de las actividades u obras 
objeto de este Pliego y contrato, incluidos los informes o estudio necesarios para su 
comprobación o valoración, bajo la supervisión de la Dirección de Obra. En el caso 
de terrenos e instalaciones, este aspecto será condicionante para aceptar su 
reversión. Este aspecto será condicionante a la hora de certificar el abono final del 
servicio. 

El contratista vendrá obligado a presentar al promotor, con carácter previo al 
inicio de las obras, un Plan de gestión de Residuos de acuerdo con lo especificado 
en el presente proyecto y en la legislación de aplicación (específicamente en el Real 
Decreto 105/2008). Este plan reflejará la forma en que satisfarán las obligaciones 
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el Real Decreto 105/2008 
y en el presente proyecto. Este Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 
de la obra. 

El contratista, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio 
de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 
del contratista habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, 
la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de la licencia de obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos,  o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el contratista entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

El contratista estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad (según lo 
especificado en el conjunto de documentos del presente proyecto), así como a evitar 
la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

·  Hormigón: 80t 

·  Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t 
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·  Metal: 2t 

·  Madera: 1t 

·  Vidrio: 1t 

·  Plástico: 0,5t 

·  Papel y cartón: 0,5t 

La separación en fracciones se llevará a cabo por el contratista en la propia 
obra. En todas las unidades de obra incluidas en el documento de presupuestos 
referentes al fresado, se consideran incluidos todos los posibles costes derivados de 
la imprescindible reutilización de dichos materiales. 

La gestión de los residuos según lo especificado en el conjunto de 
documentos del presente proyecto, se medirá y se abonará junto con la ejecución de 
cada unidad de obra que los genere. Cada unidad de obra incluirá el conjunto de 
trabajos requeridos, de cualquier tipo, hasta el completo cumplimiento de las 
condiciones especificadas en el Real Decreto 105/2008, incluyendo gastos de 
gestores y transportistas autorizados y registrados, permisos, transportes y 
tratamientos. 

El material obtenido como resultado del fresado de las capas de firme no tiene 
la consideración de residuo y será trasladado a planta de fabricación de mezclas 
bituminosas que dispongan de módulos de reciclado del material.  

3.2.1.8. Medición y abono 

En cada artículo de las unidades de obra se especifica su medición y abono. 

Los precios de cada una de las unidades de obra incluyen la señalización de 
obras, cortes de carril, desvíos de tráfico, globos de iluminación, así como la 
ejecución de las unidades en período nocturno, no siendo por tanto de abono estas 
partidas. 

La gestión de los residuos (envases, palets, plásticos, cartones…), según lo 
establecido en el conjunto de documentos del proyecto, se incluye en el abono de la 
ejecución de cada unidad de obra que lo genere. 

La reutilización procedente del fresado, según lo especificado en el conjunto de 
documentos del presente proyecto, se medirá y abonará de acuerdo con la siguiente 
unidad de obra: Tn Retirada y transporte del material resultante del fresado hasta planta de 
fabricación de mezclas asfálticas para su reutilización, incluso globos de iluminación, 
ejecutado en período nocturno. 

3.2.1.9. Plazo de ejecución y periodo de garantía 

Se prevé un plazo de ejecución que ha sido indicado en el Anejo 
correspondiente, así como en la memoria. El plazo de garantía de las obras es de 
dos años. 

3.2.1.10. Programa de trabajos 

En el plazo de quince días hábiles a partir de la fecha del Acta de 
Comprobación del Replanteo, el adjudicatario presentará el programa de trabajos de 
las obras, incluyendo, como mínimo, los siguientes términos: 

• Fijación de las clases de obras que integran el proyecto e indicación de su 

volumen. 

• Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y 

materiales), con expresión de sus rendimientos medios. 

• Estimación en días de calendario de los plazos de las diversas unidades de 

obra. 

• Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de 

los precios unitarios de adjudicación. 

• Representación gráfica de las diversas actividades, en un diagrama de Gantt 

o de espacios/tiempos. 

3.2.1.11. Protección medioambiental. 

En el caso que la carretera sobre la que se producen las obras, atraviese 
algún espacio con algún grado de protección medioambiental, el ámbito de ejecución 
de las obras se limitará únicamente a la traza de la carretera sobre la que se 
proyecta actuar, habiéndose comprobado que las condiciones de ejecución de las 
mismas no producen afecciones significativas. En ningún caso se implantarán en 
dicha zona parques de maquinaria, vertederos o instalaciones de obra en zonas con 
protección medioambiental. 
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3.2.2 MATERIALES BÁSICOS 

3.2.2.1 Áridos para mezclas asfálticas  

Los áridos para las mezclas asfálticas se ajustaran a lo dispuesto en la orden 
circular 24/2008  sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3).  

En algún caso en la definición de la unidad de obra podrá indicarse un tipo 
concreto de roca para el árido, como por ejemplo la andesita, incluso con un origen 
determinado como podría ser Tordelloso (Guadalajara). Esta circunstancia está 
plenamente justificada a criterio del proyectista y el contratista no podrá cambiar la 
roca origen del árido ni la procedencia en caso de que alguna de ellas o las dos sea 
indicada. 

 

3.2.2.2. Betunes asfálticos  

1. DEFINICIÓN 

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos 
los Iigantes hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo 
de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi 
totalmente solubles en tolueno, muy viscosos o casi sólidos a temperatura ambiente. 
Se utilizará la denominación de betún asfáltico duro para los betunes asfálticos 
destinados a la producción de mezclas bituminosas de alto módulo. 

2. CONDICIONES GENERALES 

La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, 
representativos de su penetración minima y máxima, determinada según la norma 
UNE EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que 
lo sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la 
Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales 
de reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del 
certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado 
y de la declaración de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello 
conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las siguientes normas armonizadas: 

- UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de 
betunes para pavimentación. 

- UNE EN 13924. Betunes y Iigantes bituminosos. Especificaciones de 
los betunes duros para pavimentación. 

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. 

A efectos de aplicación de este articulo, se emplearán los betunes asfálticos 
de la tabla 211.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos 
betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.2, conforme a 
lo establecido en los anexos nacionales de las normas UNE EN 12591 y UNE EN 
13924. 

 

TABLA 211.1 - BETUNES ASFÁLTICOS A EMPLEAR 

DENOMINACIÓN 

UNE EN 12591 Y UNE EN 13924 

15/25 

35/50 

50/70 

70/100 

160/220 

 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se 
incluya la incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los 
ligantes y mezclas bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa 
vigente en el momento de la presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación 
alguna en el importe de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 

3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de 
termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar 
preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la 
temperatura de éste baje para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un 
elemento adecuado para la toma de muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 
aislados entre si, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que 
trabajen a presión y que contarán con los aparatos de medida y seguridad 
necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros 
situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, 
capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe 
de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 OC). 
Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 
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Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medíos de carga 
propios, las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán 
dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido 
a los mismos. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas 
para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de 
almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas 
térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente 
después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los 
sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo 
cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 
suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la 
comprobación de las características que estime convenientes, de entre las incluidas 
en la tabla 211.2. 

4. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un 
albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA 
correspondiente. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de fabricación y de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 
suministrado de acuerdo con la denominación especificada en el 
presente artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguie nte información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 
fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 

- Número del certificado de control de producción en fábrica. 

- Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o 
UNE EN 13924). 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo 
ZA de la norma armonizada correspondiente (UNE EN 12591 o UNE 
EN 13924): 

- Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración 
a 25°C, según norma UNE EN 1426). 

- Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de 
reblandecimiento, según norma UNE EN 1427). 

- Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de 
penetración, según Anexo A de la norma UNE EN 12591 o de 
UNE EN 13924). 

- Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio 
intermedia y elevada (resistencia al envejecimiento, según la 
norma UNE EN 12607-1): 

o penetración retenida, según norma UNE EN 1426 

o incremento del punto de reblandecimiento, según 
norma UNE EN 1427 

o cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1 

- Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad 
Fraass, según norma UNE EN 12593), sólo en el caso de los 
betunes de la norma UNE EN 12591. 

El Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las 
características de la tabla 211.2. 

El suministrador del Iigante deberá proporcionar información sobre la 
temperatura máxima de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de 
compactación, el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra 
condición que fuese necesaria para asegurar las propiedades del producto. 

5. CONTROL DE CALIDAD 

5.1. Control de recepción de las cisternas 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de 
que los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen 
las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las 
Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo considerase 
necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a 
continuación. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos 
(2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el 
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momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la 
norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del periodo de garantía.  

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio adicional 
para el control de recepción de las cisternas. 

5.2. Control a la entrada del mezclador 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo 
a lo dispuesto en el apartado 211.5.4 del presente articulo, a la cantidad de 
trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico. En cualquier caso, el Director de las 
Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), 
según la norma UNE EN 58, en algún punto situado entre la salida del tanque de 
almacenamiento y la entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, 
según la norma UNE EN 1426, del punto de reblandecimiento, según la norma UNE 
EN 1427, Y se calculará el índice de penetración, de acuerdo al anejo A de la norma 
UNE EN 12591 o de la UNE EN 13924, según corresponda. La otra muestra se 
conservará hasta el final del período de garantía. 

 

5.3. Control adicional 

El Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios 
para la comprobación de las características especificadas en la tabla 211.2, con una 
frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces 
durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico. 

5.4. Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el 
betún asfáltico no cumpla alguna de las características establecidas en la tabla 
211.2. 

6. MEDICIÓN Y ABONO 

El  betún asfáltico empleado en la fabricación de la mezcla se abonará por toneladas 
(t), obtenidas multiplicando, la medición abonable de fabricación y puesta en obra por el 
porcentaje (%) medio de ligante deducido de los ensayos de control de cada lote. 

En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos al ligante. 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

UNE EN 58. Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras 

UNE EN 1426. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la 
penetración con aguja  

UNE EN 1427. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de 
reblandecimiento - Método del anillo y bola 

UNE EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos - Especificaciones de betunes para 
pavimentación 

UNE EN 12592. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la solubilidad 

UNE EN 12593. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de 
fragilidad Fraass 

UNE EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos - Terminología 

UNE EN 12607-1 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la resistencia al 
envejecimiento por efecto del calor y el aire - Parte 1: Método RTFOT (película fina y 
rotatoria) 

UNE EN 13924 Betunes y ligantes bituminosos - Especificaciones de los betunes 
asfálticos duros para pavimentación 

UNE EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y combustión Método 
Cleveland en vaso abierto 
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3.2.2.3. Betunes modificados con polímeros  

1. DEFINICIÓN 

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes modificados 
con polímeros los ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido 
modificadas durante la fabricación, por el empleo de uno o más polímeros orgánicos. A 
efectos de aplicación de este artículo las fibras orgánicas no se consideran 
modificadoras del betún. 

Se consideran comprendidos, dentro de este artículo, los betunes modificados 
con polímeros suministrados a granel y los que se fabriquen en el lugar de empleo, en 
instalaciones específicas independientes. Quedan excluidos también de esta definición, 
los productos obtenidos a partir de adiciones incorporadas a los áridos o en el 
mezclador de la planta de fabricación de la unidad de obra de la que formen parte. 

Se deberá incorporar al betún modificado un activante que mejore la adhesividad 
entre los áridos y el ligante. 

2. CONDICIONES GENERALES  

La denominación de los betunes modificados con polímeros se compondrá de 
las letras PMB seguidas de tres números; los dos primeros representativos de su 
penetración minima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados 
por una barra inclinada a la derecha (/); y el tercer número, precedido de un guión (-), 
representativo del valor mínimo del punto de reblandecimiento, determinado según la 
norma UNE EN 1427. Cuando el polímero utilizado mayoritariamente en la fabricación 
del betún modificado con polímeros sea un caucho procedente de neumáticos fuera de 
uso, tras la denominación se añadirá una letra C mayúscula. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que 
lo sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 
93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

Los betunes modificados con polímeros deberán llevar obligatoriamente el 
marcado CE y la correspondiente información que debe acompañarle, así como 
disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo 
notificado y de la declaración de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, 
todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la siguiente norma armonizada: 

UNE EN 14023. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones 
de los betunes modificados con polímeros 

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. 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya 
la incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes 
y mezclas bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente 

en el momento de la presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en 
el importe de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 

A efectos de aplicación de este articulo, se emplearán los betunes modificados 
con polímeros de la tabla 212.1. De acuerdo con su denominación, las características 
de dichos betunes modificados con polímeros deberán cumplir las especificaciones de 
la tabla 212.2, conforme a lo establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN 
14023. 

 

La viscosidad del betún modificado con polímeros deberá ser compatible con la 
temperatura de fabricación de la unidad de obra correspondiente, inferior a ciento 
noventa grados Celsius (190°C) para los betunes modificados con polímeros con punto 
de reblandecimiento mínimo igualo superior a setenta grados Celsius (70°C), e inferior 
a ciento ochenta grados Celsius (180°C) para el resto de los especificados en el 
presente artículo. 

3. TRANSPORTE  Y  ALMACENAMIENTO 

Cuando no se fabrique en el lugar de empleo, el betún modificado con polímeros 
será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en 
puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el 
betún modificado con polímeros cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de 
éste baje para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado 
para la toma de muestras. 

El betún modificado con polímeros se almacenará en uno o varios tanques, 
adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación 
para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y 
seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados 
en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar 
que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el 
almacenamiento en más de diez grados Celsius (10°C). Asimismo, dispondrán de una 
válvula para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga 
propios las cisternas empleadas para el transporte de betún modificado con polímeros 
estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su 
contenido a los mismos. 
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Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para 
el trasiego del betún modificado con polímeros, desde la cisterna de transporte al 
tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, 
aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre el rango de 
temperatura y el tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer 
de sistemas de homogeneización en el transporte y en los tanques de almacenamiento, 
de acuerdo con las características del ligante modificado. 

Salvo que se cumplan los valores de estabilidad al almacenamiento indicados en 
la tabla 212.2, los elementos de transporte y almacenamiento deberán estar provistos 
de un sistema de homogeneización adecuado. Para ligantes susceptibles de 
sedimentación o que incorporen en su composición polvo de caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso, los tanques de almacenamiento deberán ser de eje vertical, 
con sistema de agitación y recirculación, y salida del ligante por la parte inferior del 
tanque, preferiblemente de forma troncocónica 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los 
sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto 
pueda afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 
utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente, hasta la comprobación 
de las características que estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla 212.2. 

4. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a obra irá 
acompañada de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE, 
conforme al Anejo ZA de la norma UNE EN 14023. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de fabricación y de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún modificado con 

polímeros suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en 

el presente artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguie nte información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 

fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 

- Número del certificado de control de producción en fábrica. 

- Referencia a la norma europea UNE EN 14023. 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA 

de la norma armonizada UNE EN 14023: 

� Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 

25°C, según norma UNE EN 1426). 

� Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de 

reblandecimiento, según norma UNE EN 1427). 

� Cohesión (fuerza-ductilidad, según la norma UNE EN 13589 y la 

norma UNE EN 13703). 

� Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio 

intermedia y elevada (resistencia al envejecimiento, según la 

norma UNE EN 12607-1): 

o cambio de masa, según la norma UNE EN 12607-1 

o penetración retenida, según la norma UNE EN 1426 

o variación del punto de reblandecimiento, según la norma 

UNE EN 1427 

� Punto de fragilidad Fraass, según la norma UNE EN 12593. 

� Recuperación elástica a 25°C, según la norma UNE EN 13398. 

El Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las 
características de la tabla 212.2. Asimismo podrá pedir el valor de la estabilidad al 
almacenamiento, según norma UNE EN 13399, con el fin de comprobar la idoneidad de 
los sistemas de transporte y almacenamiento. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la 
temperatura máxima de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de 
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compactación, el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra 
condición que fuese necesaria para asegurar las propiedades del producto. 

5. CONTROL DE CALIDAD 

5.1 Control de recepción. 

5.1.1 Suministro en cisternas. 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que 
los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 
especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras 
podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo considerase necesario, 
en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación. 

De cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a la obra se 
podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE 
EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 
almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

- Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426 

- Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427 

- Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427 

- Recuperación elástica, según la norma UNE EN 13398  

Y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio adicional para 
el control de recepción de las cisternas. 

5.1.2 Fabricación en obra. 

En el caso de betunes modificados con polímeros fabricados en el lugar de 
empleo, se tomarán dos (2) muestras cada cincuenta toneladas (50 t) de producto 
fabricado y al menos dos (2) cada jornada de trabajo de las tuberías de salida de la 
instalación de fabricación del ligante, conservando una (1) muestra hasta el final del 
período de garantía, y realizando sobre la otra los siguientes ensayos: 

- Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426 

- Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427 

- Recuperación elástica, según la norma UNE EN 13398 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio adicional para 
el control de recepción para la fabricación en obra. 

5.2 Control a la entrada del mezclador 

En el caso de que el betún modificado con polímeros se fabrique en obra sin que 
haya un almacenamiento intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la 
planta de mezcla bituminosa, no será necesario realizar el control que se describe en 
este apartado. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 212.5.4 del presente artículo, a la cantidad de 
trescientas toneladas (300 t) de betún modificado con polímeros. En cualquier caso, el 
Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), 
según la norma UNE EN 58, en algún punto situado entre la salida del tanque de 
almacenamiento y la entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

- Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426 

- Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427 

y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

A juicio del Director de las Obras, se podrán hacer también ensayos de 
recuperación elástica, según la norma UNE EN 13398. 

5.3 Control adicional 

El Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios 
para la comprobación de las características especificadas en la tabla 212.2, con una 
frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, 
durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún modificado con 
polímeros. 

Si el betún modificado con polímeros hubiese estado almacenado durante un 
plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, 
sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del depósito de 
almacenamiento, los ensayos de penetración, según la norma UNE EN 1426, y punto 
de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427 que, comparados con los 
resultados de los ensayos a la llegada a obra, deberán cumplir las especificaciones de 
estabilidad al almacenamiento de la tabla 212.2. Si no cumpliera lo establecido para 
estas características, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos 
ensayos, o a su retirada. En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra 
anormales, el Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince (15) días, 
anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de almacenamiento 
del betún modificado con polímeros. 

5.4 Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el 
betún modificado con polímeros no cumpla alguna de las especificaciones establecidas 
en la tabla 212.2. 

6. MEDICION Y ABONO  
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El betún modificado con activante de adhesividad empleado en la fabricación de la 
mezcla se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando, la medición abonable de 
fabricación y puesta en obra por el porcentaje (%) medio de ligante deducido de los 
ensayos de control de cada lote. 

En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos al ligante. 

7. NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

UNE EN 58. Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras 

UNE EN 1426. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la penetración con 
aguja 

UNE EN 1427. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de 
reblandecimiento - Método del anillo y bola 

UNE EN 12593 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de fragilidad 
Fraass 

UNE EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos - Terminología 

UNE EN 12607-1 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la resistencia al 
envejecimiento por efecto del calor y el aire - Parte 1: Método RTFOT (película fina y 
rotatoria) 

UNE EN 13398 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la recuperación 
elástica de betunes modificados 

UNE EN 13399 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la estabilidad al 
almacenamiento del betún modificado 

UNE EN 13589 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de las propiedades de 
tracción de betunes modificados por el método de fuerza-ductilidad 

UNE EN 13703 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la energía de 
deformación 

UNE EN 14023 Betunes y ligantes bituminosos - Estructura de especificaciones de los 
betunes modificados con polímeros 

UNE EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y combustión 
Método Cleveland en vaso abierto 
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3.2.2.4 Emulsiones bituminosas 

1. DEFINICION 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas 
partículas de un ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución 
de agua y un agente emulsionante. 

A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red 
de carreteras del Estado, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las 
partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

2. CONDICIONES GENERALES 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no 
seguirá el siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 

C % ligante B P F I. rotura aplicación 

 

C   Indica que es una emulsión bituminosa catiónica. 

% ligante Contenido de Iigante según la norma UNE EN 1428. 

B Indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 

P Se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore 
polímeros. 

F Se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido 
de fluidificante superior al 2%. 

I. rotura número de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a 
rotura, determinada según la norma UNE EN 13075-1 

aplicación abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: 

ADH riego de adherencia 

TER riego de adherencia (termoadherente) 

CUR riego de curado 

IMP riego de imprimación 

MIC microaglomerado en frio 

REC reciclado en frío 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que 
lo sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 

93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el 
marcado CE y la correspondiente información que debe acompañarle, así como 
disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo 
notificado y de la declaración de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, 
todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la norma armonizada, UNE EN 
13808. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 

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. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones 
bituminosas de las tablas 213.1 y 213.2, según corresponda. De acuerdo con su 
denominación, las características de dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir 
las especificaciones de las tablas 213.3 ó 213.4, conforme a lo establecido en el anexo 
nacional de la norma UNE EN 13808. 
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En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya 
la incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes 
y mezclas bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente 
en el momento de la presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en 
el importe de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 

3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los 
sistemas de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto 
pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 
utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación 
de las características que estime convenientes, de entre los indicados en las tablas 
213.3 y 213.4. 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios 
tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de 
ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de 
medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, 
dispondrán de una válvula para la toma de muestras. 

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (índice de rotura 5 a 7), para 
microaglomerados en frío y reciclados en frío, se transportan en cisternas completas o, 
al menos al noventa por ciento (90%) de su capacidad, preferiblemente a temperatura 
ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados Celsius (50 ºC), para 
evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el transporte. 

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar 
almacenadas más de siete (7) días, es preciso asegurar su homogeneidad 
previamente a su empleo.  

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga 
propios, las cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán 
dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para 
el trasiego de la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de 
almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de modo que 
se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de 
trabajo. 

 

 

4. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada o no que llegue a obra irá 
acompañada de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE, 
conforme al Anejo ZA de la norma UNE EN 13808. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de fabricación y de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa 
suministrada, de acuerdo con la denominación especificada en el 
presente artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 
fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 

- Número del certificado de control de producción en fábrica. 

- Referencia a la norma europea UNE EN 13808. 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Características de la emulsión: 

� Viscosidad (tiempo de fluencia, según la norma UNE EN 12846). 

� Efecto del agua sobre la adhesión del Iigante (adhesividad, 
según la norma UNE EN 13614). 

� Comportamiento a rotura (índice de rotura, según la norma UNE 
EN 13075-1 yen su caso, estabilidad en la mezcla con cemento, 
según la norma UNE EN 12848). 

- Características del Iigante residual por evaporación, según la norma UNE 
EN 13074: 

� Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 
25°C, según norma UNE EN 1426). 

� Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de 
reblandecimiento, según norma UNE EN 1427). 

� Cohesión para el Iigante residual en emulsiones bituminosas 
modificadas (péndulo Vialit, según la norma UNE EN 13588). 

- Características del ligante residual por evaporación según la norma UNE 
EN 13074, seguido de estabilización, según la norma UNE EN 14895, Y 
de envejecimiento, según la norma UNE EN 14769 
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� Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio 
intermedia (penetración retenida, según la norma UNE EN 1426) 

� Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada 
(incremento del punto de reblandecimiento, según la norma UNE 
EN 1427). 

� Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas 
modificadas (péndulo Vialit, según la norma UNE EN 13588). 

El Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las 
características de las tablas 213.3 y 213.4. 

5. CONTROL DE CALIDAD 

5.1 Control de recepción de las cisternas 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que 
los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 
especificaciones establecidas en este Pliego. 

No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de 
ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los 
criterios que se establecen a continuación. 

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se podrán tomar 
dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, en 
el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

- Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430 

- Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 

- Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428 

- Tamizado, según la norma UNE EN 1429. 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos 
de contraste si fueran necesarios. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar algún otro criterio adicional 
para el control de recepción de las cisternas. 

5.2 Control en el momento de empleo  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 5.4 del presente artículo, a la cantidad de treinta 
toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de 
emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso 
se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Director de las 
Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), 
según la norma UNE EN 58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de 
las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

- Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430 

- Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 

- Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428 

- Tamizado, según la norma UNE EN 1429. 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos 
de contraste si fueran necesarios. 

5.3 Control adicional 

El Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios 
para la comprobación de las características especificadas en la tablas 213.3 ó 213.4 
según corresponda, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como 
mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de 
emulsión bituminosa. 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior 
a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) 
muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del tanque de almacenamiento, 
el ensayo de tamizado, según la norma UNE EN 1429 Y el ensayo de contenido de 
betún asfáltico residual según la norma UNE EN 1431. Si no cumpliera lo establecido 
para esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos 
ensayos, o a su retirada. Este plazo de quince (15) días, se reducirá a siete (7) en el 
caso de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones termoadherentes. 

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales a juicio del 
Director de las Obras se podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la 
comprobación de las condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

5.4 Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la 
emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las 
tablas 213.3 y 213.4. 

6. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se por metros cuadrados m² de 
superficie realmente tratada, y las cuantías realmente ejecutadas. 

 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

UNE EN 58. Betunes y Iigantes bituminosos - Toma de muestras 

UNE EN 1425. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de las propiedades 
perceptibles 
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UNE EN 1426. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la penetración con 
aguja 

UNE EN 1427. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de 
reblandecimiento - Método del anillo y bola 

UNE EN 1428. Betunes y Iigantes bituminosos - Determinación del contenido en agua 
en las emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica. 

UNE EN 1429. Betunes y Iigantes bituminosos - Determinación del residuo por 
tamizado de las emulsiones bituminosas y determinación de la estabilidad al 
almacenamiento por tamizado 

UNE EN 1430. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la polaridad de las 
partículas de las emulsiones bituminosas 

UNE EN 1431. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del Iigante recuperado y 
el aceite destilado por destilación en las emulsiones bituminosas 

UNE EN 12846. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del tiempo de fluencia 
de las emulsiones bituminosas mediante el viscosímetro de flujo 

UNE EN 12847. Betunes y Iigantes bituminosos - Determinación de la tendencia a la 
sedimentación de las emulsiones bituminosas 

UNE EN 12848. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la estabilidad a la 
mezcla con cemento de las emulsiones bituminosas 

UNE EN 12849. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del poder de 
penetración de las emulsiones bituminosas 

UNE EN 13074. Betunes y ligantes bituminosos - Recuperación del Iigante de las 
emulsiones bituminosas por evaporación 

UNE EN 13075-1. Betunes y Iigantes bituminosos Determinación del comportamiento a 
rotura - Parte 1: Determinación del índice de rotura de las emulsiones bituminosas 
catiónicas. Método del fíller mineral 

UNE EN 13398. Betunes y Iigantes bituminosos - Determinación de la recuperación 
elástica de betunes modificados 

UNE EN 13588. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la cohesión de los 
ligantes bituminosos por el método del péndulo 

UNE EN 13614. Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la adhesividad de 
las emulsiones bituminosas por el método de inmersión en agua 

UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos - Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas 

UNE EN 14769. Betunes y Iigantes bituminosos - Acondicionamiento por 
envejecimiento a largo plazo acelerado mediante la vasija de envejecimiento a presión 
(Pressure Ageing Vessel- PAV) 

UNE EN 14895. Betunes y Iigantes bituminosos - Estabilización del ligante de una 
emulsión bituminosa o de un betún fluidificado o de un betún fluxado 
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3.2.3 UNIDADES DE OBRA  

3.2.3.1 Fresado 

1. DEFINICIÓN 

Consiste en el fresado en frío de capas del firme deterioradas de acuerdo a lo 
especificado en el anejo de justificación de la solución adoptada. De acuerdo con las 
instrucciones establecidas en el oficio de 9 de febrero de la Subdirección General de 
Conservación y Explotación, ‘‘a los efectos de la aplicación del R.D. 105/2008 se entenderá 
que el material obtenido como resultado del fresado de las capas de firme NO tendrá la 
consideración de residuo, dado que deberá reutilizarse en obra o trasladarse a plantas de 
fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de módulos de reciclado de material. 

Por tanto, la reutilización procedente del fresado, se medirá y abonará de acuerdo con 
la siguiente unidad de obra: Tonelada (t) de “Retirada y transporte del material resultante del 
fresado hasta planta de fabricación de mezclas asfálticas para su reutilización, incluso 
globos de iluminación, y desvíos provisionales, ejecutado en periodo nocturno”.  

2. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

• Fresadora autopropulsada, capaz de efectuar el fresado en frío en las condiciones 

estipuladas en este Pliego. 

• Equipo de carga y transporte del material fresado hasta vertedero. 

• Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de cepillo, que 

irán dotadas de equipos de aspiración. En lugares de difícil accesibilidad podrán 

emplearse escobas de mano. Para la limpieza final se empleará un sistema de 

soplado mediante aire comprimido. 

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

La operación de fresado se ejecutará siguiendo la siguiente secuencia. 

3.1. Delimitación de las superficies sometidas a tr atamiento  

Antes de comenzar el fresado, se habrá procedido al replanteo del detalle de las zonas 
que hay que sanear. 

Los gastos de replanteo correrán a cargo del contratista, así como los de las tomas de 
muestras, ensayos y medidas de deflexiones adicionales que se precisen para delimitar 
exactamente las superficies que deben someterse a tratamiento. 

La superficie de fresado tendrá forma rectangular y será delimitada en carretera por el 
Director de las obras, tras el análisis de las deflexiones y una inspección visual detallada. 

3.2. Eliminación del material deteriorado  

Se utilizará siempre el fresado para eliminar la capa de rodadura e intermedia. 

El fresado se ejecutará con máquina fresadora, cuidando de que los bordes 
longitudinales queden perfectamente verticales. 

La retirada del material procedente del fresado se realizará mediante su transporte en 
camiones hasta las plantas de fabricación de mezclas bituminosas. Se medirá y abonará de 
acuerdo con la siguiente unidad de obra: Tn Retirada y transporte del material resultante del 
fresado hasta planta de fabricación de mezclas asfálticas para su reutilización, incluso 
globos de iluminación, ejecutado en período nocturno. 

3.3. Limpieza y preparación de la superficie fresad a 

La superficie fresada deberá quedar perfectamente limpia y seca. Para ello se 
procederá a su barrido e, inmediatamente antes de la extensión del riego de adherencia, al 
soplado mediante aire a presión. 

3.4. Gestión del  material de fresado 

El material resultante de las operaciones de fresado no tendrá la consideración de residuo si 
no que se trasladará a planta de fabricación de aglomerado que disponga de módulo de 
reciclado. 

4. MEDICION Y ABONO  

El fresado se abonará por metro cuadrado*centímetro (m²*cm). El abono comprende 
todas las operaciones descritas anteriormente. La reutilización procedente del fresado, se 
medirá y abonará de acuerdo con la siguiente unidad de obra: Tonelada (t) de “Retirada y 
transporte del material resultante del fresado hasta planta de fabricación de mezclas 
asfálticas para su reutilización, incluso globos de iluminación, y desvíos provisionales, 
ejecutado en periodo nocturno”. 
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3.2.3.2. Riegos de Adherencia 

1 DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 
una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 
colocación sobre ésta de una capa bituminosa. Se incluye su ejecución en periodo nocturno. 

2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, 
por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, 
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido 
en su artículo 9. 

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. 

El tipo de emulsión a emplear será C60B4 TER y C60BP4TER , siguiendo la 
nomenclatura del artículo 213 del PG-3 redactado por la Orden Circular 29/2011 

3 DOTACIÓN DEL LIGANTE 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar no será inferior en ningún caso a 
doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, ni a doscientos 
cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea, bien una 
mezcla bituminosa discontinua en caliente o drenante. 

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las 
pruebas realizadas en obra. 

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. Se dispondrán globos de iluminación para el periodo nocturno. 

4.1 Equipo para la aplicación de la emulsión bitumi nosa 

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. 

5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia 
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso 
contrario, deberá ser corregida de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 
superficie a tratar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán 
barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión. Si la superficie fuera un pavimento 
bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos de ligante que hubiese, 
y se repararán los deterioros que pudieran impedir una correcta adherencia. 

5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y 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 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 dos contiguas. 

 

6 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa o entre una capa de mezcla 
bituminosa y una capa de material tratado con conglomerante hidráulico, evaluada en testigos 
cilíndricos mediante ensayo de corte, según la norma NLT-382, no será inferior a seis 
décimas de megapascal (≥ 0,6 MPa) cuando una de las capas sea de rodadura, ni a cuarenta 
décimas de megapascal (≥ 0,4 MPa) en los demás casos. 

7 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 
superior a los diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor 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 adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 
bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto, 
pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las 
Obras lo estime necesario, se efectuará otro 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 adherencia hasta que se haya 
producido la rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada. 

8 CONTROL DE CALIDAD 

8.1 Control de procedencia de la emulsión bituminos a 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
apartado 4 del artículo 3.2.2.4. de este Pliego. 

8.2 Control de calidad de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
apartado 5 del artículo 3.2.2.4. de este Pliego. 

8.3 Control de ejecución 
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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 regada diariamente. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo 
durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, 
en no menos de cinco (5) 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. 

8.4 Control de recepción de la unidad terminada 

En cada lote definido en el apartado anterior, una vez extendida la capa de mezcla 
bituminosa superior, se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, y se evaluará 
en ellos la adherencia entre capas mediante ensayo de corte, según la norma NLT-382. 

9 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista en 
más de un quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) por defecto. No 
más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar 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. 

El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser 
inferior al valor especificado en el apartado 6. No más de un (1) individuo de la muestra 
ensayada podrá tener un valor inferior al especificado en más de un veinticinco por ciento 
(25%). 

Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 6, se 
procederá de la siguiente manera: 

- Si resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto, se fresará la 
capa de mezcla bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se 
repondrá el riego de adherencia y la mencionada capa por cuenta del 
Contratista. 

- Si resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto, se aplicará 
una penalización económica del diez por ciento (10 %) de la mezcla 
bituminosa superior. 

10 MEDICIÓN Y ABONO 

El riego de adherencia se abonará por metros cuadrados (m²) obtenidos como 
superficie tratada medida sobre el terreno. El abono incluirá la preparación de la superficie 
existente y la aplicación de la emulsión. El abono podría reducirse proporcionalmente a la 
reducción de densidad superficial respecto a las cuantías del presupuesto. 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

NLT-382 Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte. 
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3.2.3.3. Mezclas Bituminosas Tipo Hormigón Bitumino so  

1. DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la 
combinación de un betún asfáltico, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría 
continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden 
recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación y su puesta 
en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en 
caliente de alto módulo para su empleo en capa intermedia o de base de las categorías de 
tráfico pesado T00 a T2, en espesor entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm), aquella 
que, además de todo lo anterior, cumple que el valor de su módulo dinámico a veinte 
grados Celsius (20 ºC), según el anexo C de la norma UNE-EN 12697-26, es superior a 
once mil megapascales (11 000 MPa), realizándose el ensayo sobre probetas preparadas 
según la norma UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara. Para su 
fabricación no podrán utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas 
en caliente en proporción superior al quince por ciento (15%) de la masa total de la mezcla. 

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, 
excepto en el caso de que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se 
establecen en este artículo para las mezclas semidensas definidas en la tabla 542.8. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa de las definidas anteriormente 
incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya 
la incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes 
y mezclas bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente 
en el momento de la presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en 
el importe de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 

 

2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo 
sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 
93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

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. 

 

2.1 Ligante hidrocarbonado 

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las 
especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego o, en su caso, de las 
órdenes circulares OC 21/2007¹ y OC 21bis/2009² y OC 29/2011. 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, se seleccionará entre los que se indican 
en la tabla 542.1, en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente, 
de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, 
definidas en la Norma 6.1 IC de Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de Rehabilitación 
de firmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Orden Circular 21/2007, de 11 de julio, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes 
y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU)  

2 Orden Circular 21bis/2009, de 23 de marzo, sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta 
viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su 
fabricación in situ y almacenamiento en obra.  
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Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a 
emplear en capas de rodadura se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados 
que cumplan los artículos de este Pliego. 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya 
la incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes 
y mezclas bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente 
en el momento de la presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en 
el importe de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 

 

2.2 Áridos 

2.2.1 Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, 
artificial o reciclado siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto 
módulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en 
proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. 

El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales 
cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las 
tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, 
según el anexo A de la norma UNE-EN 933-8, para la fracción 0/4 del árido combinado 
(incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá 
ser superior a cincuenta y cinco (SE4 > 55), o en caso de no cumplirse esta condición, su 
valor de azul de metileno, según el anexo A de la norma UNE-EN 933-9 para la fracción 
0/0,0125 del árido combinado, deberá ser inferior a diez gramos por kilogramo (MBF < 10 
g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según el anexo A de la norma UNE-EN 
933-8, deberá ser superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración 
fisicoquímica apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en la zona de empleo. Con objeto de garantizar la durabilidad a largo plazo 
de los áridos, el Director de las Obras, podrá fijar los ensayos para determinar la 
inalterabilidad del material. 

Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a 
estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. En el caso de que se 
emplee árido procedente del fresado o de la trituración de capas de mezcla bituminosa, se 
determinará la granulometría del árido recuperado, según la norma UNE-EN 12697-2, que 
se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. En ningún caso se admitirán áridos 
procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas 
(roderas). 

El árido obtenido del material fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las 
especificaciones de los apartados 2.2.2, 2.2.3 ó 2.2.4, en función de su granulometría 
obtenida según la norma UNE-EN 12697-2. 

2.2.2 Árido grueso 

2.2.2.1 Definición del árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de 
la UNE-EN 933-2. 

2.2.2.2. Procedencia del árido grueso para capas de  rodadura  

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías de 
tráfico pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de 
yacimientos granulares, ni de canteras de naturaleza caliza. 

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de 
que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las 
partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo 
del árido que se desee obtener. 

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única 
procedencia. En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas 
deberá cumplir las prescripciones establecidas en el apartado 2.2.2. 

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de 
alteración, su proporción no será nunca superior al cinco por ciento (5%). El Director de las 
Obras podrá establecer un valor inferior al indicado. 

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y 
frecuentes tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción según la norma 
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UNE-EN 1097-6 es superior al uno por ciento (1%), el valor del ensayo de sulfato de 
magnesio según la norma UNE-EN 1367-2, deberá ser inferior al quince por ciento (MS < 
15%). 

2.2.2.3 Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de  caras de fractura) 

 La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la 
norma UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a. 

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido 
grueso, según la norma UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b 

 

 

 

 

2.2.2.4 Forma del árido grueso (Índice de lajas) 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma 
UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3. 

 

 

 

 

 

2.2.2.5 Resistencia a la fragmentación del árido gr ueso (Coeficiente de desgaste Los 
Ángeles)  

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso, según la norma UNE-EN 1097-
2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4.

  

 

 

 

 

 

2.2.2.6 Resistencia al pulimento del árido grueso p ara capas de rodadura 
(Coeficiente de pulimento acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de 
rodadura, según la norma UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. 

 

 

 

 

2.2.2.7 Limpieza del árido grueso (Contenido de imp urezas)  

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan 
afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la norma UNE-EN 
933-1 como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil 
(0,5%) en masa. 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la 
limpieza del árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, 
aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

2.2.3 Árido fino 

2.2.3.1 Definición del árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y 
retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

2.2.3.2 Procedencia del árido fino 

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra 
de cantera o grava natural.  

Únicamente en categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, se podrá emplear en 
parte arena natural no triturada, y en ese caso, el Director de las Obras, deberá señalar la 
proporción máxima en la mezcla, la cual no será superior al diez por ciento (10%) de la 
masa total del árido combinado ni superar en ningún caso, el porcentaje de árido fino 
triturado. 
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Para capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que 
el árido grueso, aquel corresponderá a una fracción 0/2 con un porcentaje retenido por el 
tamiz 2 mm no superior al diez por ciento (10%) del total de la fracción, con el fin de evitar 
la existencia de partículas de tamaño superior a 2 mm que no cumplan las características 
exigidas en el apartado 2.2.2. 

2.2.3.3 Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan 
afectar a la durabilidad de la capa. 

2.2.3.4 Resistencia a la fragmentación del árido fi no 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 
exigidas al árido grueso en el apartado 542.2.2.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 
especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente 
de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta 
(30) para capas de base 

2.2.4 Polvo mineral 

2.2.4.1 Definición del polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm 
de la UNE-EN 933-2. 

2.2.4.2 Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral puede haber sido producido por separado, como un producto 
comercial o especialmente preparado, en cuyo caso se denomina polvo mineral de 
aportación. También puede proceder de los propios áridos, en cuyo caso deberá separarse 
de ellos el existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extracción 
existentes en la central de fabricación. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 542.6. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de 
los áridos cumple las condiciones exigidas, podrá el Director de las Obras modificar la 
proporción mínima del de aportación. 

 

 

 

 

 

Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, 
deberá extraerse en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos 
tras su paso por el secador, que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la 
masa de la mezcla. 

2.2.4.3 Granulometría del polvo mineral 

La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10. 
El cien por ciento (100%) de los resultados de análisis granulométricos deben quedar 
dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 542.7. 

Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de análisis 
granulométricos basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar 
incluidos dentro de un huso granulométrico restringido, cuya amplitud máxima en los 
tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%). 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.4 Finura y actividad del polvo mineral 

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 
1097-3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico 
(0,5 a 0,8 g/cm3). 

2.3 Aditivos  

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 
resultantes. 

El método de incorporación, dosificación y dispersión homogénea del aditivo 
deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso según la 
norma UNE-EN 13108-1, se complementará con información sobre el tipo de 
granulometría que corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de 
poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos 
granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en la norma UNE-EN 
13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tipo de ligante, según se 
trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá, por lo tanto, el esquema 
siguiente: 

AC D Surf/bin/base ligante granulometría 

 Donde: 
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 AC indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

 D es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que 
deja pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del 
árido. 

 Surf/bin/base se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de 
rodadura, intermedia o base, respectivamente. 

 Ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

 Granulometría se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a 
una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el 
caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 
áridos (incluido el polvo mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos 
fijados en la tabla 542.8, según el tipo de mezcla. El análisis granulométrico se hará según 
la norma UNE-EN 933-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa 
del firme, se definirá según la tabla 542.9. 

 

 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa deberá 
cumplir lo indicado en la tabla 542.10, según el tipo de mezcla y de capa. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que la densidad de los áridos, determinada según la norma UNE-EN 
1097-6, sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo por 
centímetro cúbico (2,65 g/cm³), los contenidos mínimos de ligante de la tabla 542.10 se 
deberán corregir multiplicando por el factor: 

;
65,2

dρ
α =  donde dρ es la densidad de las partículas de árido. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los 
contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas 
y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en función del tipo de capa y de 
la zona térmica estival, se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11. 
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En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal entre los 
contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la 
masa total de árido seco, incluido el polvo mineral), salvo justificación en contrario, estará 
comprendida entre de uno coma dos y uno coma tres (1,2 a 1,3). 

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. Se utilizarán globos de iluminación para el periodo nocturno. 

4.1 Central de fabricación 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 
norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, podrá 
establecer prescripciones adicionales. 

Las mezclas bituminosas se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar 
simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 
adoptada.  

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de 
fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será 
inferior a cuatro (4). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 
dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y 
tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En 
los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico 
pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación 
en frío. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 
mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los 
correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un 
sistema de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- 
en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de 
dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 

precisión sea superior al cinco por mil (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y 
uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%). 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 
dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 
fabricadas, deberá garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la 
fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial 
la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado o trituración de capas de 
mezclas bituminosas, la central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para 
que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 5.4. 

 

4.2 Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se 
tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya 
composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, 
el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado 
para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

4.3 Equipo de extendido 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción 
deseada y un mínimo de precompactación, que será fijado por el Director de las Obras. La 
capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que 
deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de 
un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal cuando sea precisa. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 
atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes 
no han sido afectados por el desgaste, u otras causas. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en 
calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70 000m2), será preceptivo disponer, 
delante de la extendedora, de un equipo de trasferencia autopropulsado de tipo silo móvil, 
que esencialmente garantice la homogeneización granulométrica y además permita la 
uniformidad térmica y de las características superficiales. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá por el Director de las Obras. 
Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 
perfectamente alineadas con las originales.  
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4.4 Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de 
neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 
vibratorio de  rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos y será 
aprobada por el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de 
sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus 
llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso 
necesario. 

 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en 
ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 
vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 
número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las 
delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los 
neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 
compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para 
conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin 
producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla  a la temperatura de 
compactación y serán aprobadas por el Director de Obras a la vista de los resultados del 
tramo de prueba. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 
emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y 
siempre deberán ser autorizadas por el Director de las Obras. 

5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

5.1.1 Principios generales 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 
aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en 
laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 
caso, después de su clasificación en caliente. 

- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 
45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 
mm de la norma UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla 
según la tabla 542.8, expresada en porcentaje del árido total con una aproximación 
del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 que se expresará con 
aproximación del uno por mil (0,1%). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje 
del árido total con aproximación del uno por mil (0,1%). 

- Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

- Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total 
(incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante 
hidrocarbonado.  

- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la 
masa de la mezcla total. 

También se señalarán: 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 
áridos con el ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 
En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a 
la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC). 

- La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 
correspondiente a una viscosidad dinámica del betún, según la norma UNE-EN 
13302, de ciento cincuenta a trescientos centipoise (150-300 cP). Además, en el 
caso de betunes mejorados con caucho o de betunes modificados con polímeros, 
en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el 
fabricante. El Director de las Obras podrá solicitar la curva de viscosidad del betún 
en función de la temperatura. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 
transporte. 

- La temperatura máxima de la mezcla al iniciar la compactación y la mínima al 
terminarla. 

- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias 
sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

La temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será 
superior a ciento sesenta grados Celsius (160 ºC), salvo en centrales de tambor secador-
mezclador, en las que no excederá de los ciento cincuenta grados Celsius (150 ºC). Para 
mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez 
grados Celsius (10 ºC). 

En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será 
aprobada por el Director de las Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la 
descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo 
en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y 
verificando que la mezcla obtenida en la central de fabricación cumple los criterios 
establecidos en este Pliego. 

El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las 
características de la mezcla respecto de las siguientes propiedades:  

- Contenido de huecos, según el apartado 5.1.2. y densidad aparente 
asociada a ese valor. 
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- Resistencia a la deformación permanente, según el apartado 5.1.3. 

- Sensibilidad al agua, según el apartado 5.1.4. 

- Adicionalmente, en el caso de mezclas de alto módulo, valor del módulo 
dinámico y de la resistencia a fatiga, según el apartado 5.1.5. 

El suministrador del ligante deberá indicar la temperatura de referencia para la 
compactación de las probetas y para la fabricación, extendido y compactación de la 
mezcla. 

En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2 el Director de las Obras, podrá 
exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de 
granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en 
el apartado 9.3.1. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá 
asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la 
macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el 
apartado 7.4. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la 
corrección de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, 
justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se 
estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los 
componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas 
establecidas en este artículo. 

5.1.2 Contenido de huecos 

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la norma UNE-
EN 12697-8 indicado en el anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo 
establecido en la tabla 542.12. 

La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D 
inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre probetas compactadas 
según la norma UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. En 
mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), la 
determinación de huecos se efectuará sobre probetas preparadas bien por compactación 
vibratoria, según la norma UNE-EN 12697-32, o bien por compactación giratoria, según la 
norma UNE-EN 12697-31. Se determinará la energía de compactación necesaria para que 
las probetas preparadas tengan la misma densidad que las obtenidas por impactos, según 
la norma UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara y en las que se 
haya sustituido el material retenido en el tamiz 22 mm por una cantidad igual de material 
comprendido entre los tamices 16 mm y 22 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

El Director de las Obras, podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el 
método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la norma UNE-
EN 13108-20, siempre que, por las características de los mismos o por su granulometría 
combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido de 
huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros (16 mm) deberá 
ser mayor o igual al quince por ciento (≥ 15 %), y en mezclas con tamaño máximo de 
veintidós o de treinta y dos milímetros (22 ó 32 mm)  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Resistencia a la deformación permanente 

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista 
de laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.13a ó 542.13b. Este ensayo 
se hará según la norma UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo 

pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius 
(60 ºC) y con una duración de diez mil (10 000) ciclos. 

 

Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante 
compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de acero, según la norma UNE-EN 
12697-33, con una densidad superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en 
probetas cilíndricas preparadas según lo indicado en el apartado 5.1.2. 

 5.1.4 Sensibilidad al agua  

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 
caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de 
tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC), según la norma 
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UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (ITSR ≥ 80%) para 
capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (ITSR ≥ 85%) para capas de 
rodadura. En mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros (22 mm), las 
probetas para la realización del ensayo se prepararán según la norma UNE-EN 12697-30 
con cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidós 
milímetros (22 mm), las probetas se prepararán bien mediante compactación con 
vibración, según la norma UNE-EN 12697-32, o bien por compactación giratoria, según la 
norma UNE-EN 12697-31. Se determinará la energía de compactación necesaria para que 
las probetas preparadas tengan la misma densidad que las obtenidas por impactos, según 
la norma UNE-EN 12697-30, aplicando cincuenta (50) golpes por cara y en las que se haya 
sustituido el material retenido en el tamiz 22 mm por una cantidad igual de material 
comprendido entre los tamices 16 mm y 22 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 
activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de 
ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 542.10. 

5.1.5 Propiedades adicionales en mezclas de alto mó dulo 

En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 
ºC), según el anexo C de la norma UNE-EN 12697-26, no será inferior a once mil 
megapascales (11 000 MPa). Las probetas para la realización del ensayo se prepararán 
según la norma UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. 

En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una 
frecuencia de treinta hercios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20 ºC), 
según el anexo D de la norma UNE-EN 12697-24, el valor de la deformación para un millón 
(106) de ciclos no será inferior a cien microdeformaciones (ε6 100 µm/m). 

5.2 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se 
vaya a extender la mezcla bituminosa. El Director de las Obras, indicará las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar 
zonas dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir, dependiendo de 
su naturaleza, lo indicado en las tablas 510.7, 513.8, 542.14.a ó 542.14.b y sobre ella se 
ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho 
pavimento fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los excesos 
de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director 
de las Obras. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha pasado 
mucho tiempo desde su aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla 
bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las 
Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 

5.3 Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las 

tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y 
manejar sin peligro de segregación. 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el 
número mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro 
(4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima 
necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el 
apartado 9.3.1. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 
intercontaminaciones. Los acopios se dispondrán preferiblemente sobre zonas 
pavimentadas. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por tongadas de espesor no 
superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material 
se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se 
acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará 
cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido, que obligaría 
siempre al estudio de una nueva fórmula de trabajo cumpliendo el apartado 5.1.1. 

El Director de las Obras, fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las 
obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a 
un (1) mes de trabajo con la producción prevista. 

5.4 Fabricación de la mezcla 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 
norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, podrá 
establecer prescripciones adicionales. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 
contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de 
su capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del árido 
fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la 
carga entre dos (2) tolvas. 

Si se utilizase material procedente del fresado o trituración de capas de mezclas 
bituminosas, se procederá como se especifica a continuación: 

- En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de 
éste fuera discontinua, para cada amasijo, después de haber introducido los 
áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes de mezclas 
bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, 
se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, y se 
continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la 
fórmula de trabajo.  

Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes de mezclas 
bituminosas se incorporarán junto al resto de los áridos en la zona de pesaje 
en caliente a la salida del secador.  

- En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportará 
el material procedente del fresado o trituración de capas de mezclas 
bituminosas tras la llama, de forma que no exista riesgo de contacto con 
ella. 
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A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 
uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente 
cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la 
fijada en la fórmula de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 
dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características 
iniciales durante todo el proceso de fabricación. 

5.5 Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la 
extendedora. La caja del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente, 
consistente en general en una solución jabonosa o agente tensoactivo que deberá ser 
aprobado por el Director de las Obras. No se permitirá en ningún caso el empleo de 
productos derivados del petróleo. Dicha solución se pulverizará de manera uniforme sobre 
los laterales y fondo de la caja, utilizando la mínima cantidad para impregnar toda la 
superficie, y sin que se produzca un exceso de líquido antiadherente, que debería drenarse 
en su caso, antes de cargar la mezcla bituminosa. 

Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el 
transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla 
en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la 
especificada en la fórmula de trabajo. 

5.6 Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión 
comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de 
estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se 
consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, 
el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la 
producción de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas 
separadas con superficies a extender superiores a setenta mil metros cuadrados (70 000 
m2), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando 
si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando 
juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y compactado una 
franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente 
y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.  

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte 
lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 
compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 
Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 7.2. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de 
la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que sea constante y 
que no se detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la 
prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se 
ejecutará una junta transversal. 

5.7 Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 
función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer sin rebasar la máxima 
temperatura prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la 
mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la 
mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser 
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 7.1. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con 
caucho y en mezclas bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la 
densidad de la tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una 
eventual tendencia del caucho a recuperar su forma, se continuará obligatoriamente el 
proceso de compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima 
establecida en la fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la 
densidad especificada en el apartado 7.1. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. 
Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas 
se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 
cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; 
los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de 
sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar 
siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

5.8 Juntas transversales y longitudinales 

Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas 
guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince 
centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 
primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 
compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una 
superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de 
riego de adherencia, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se 
calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. Este procedimiento se 
aplicará de manera análoga a la ejecución de juntas transversales. 

En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarán transversalmente, 
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

6 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa será 
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula 
de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, 
especialmente, el plan de compactación. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta 
en obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento 
transversal, en capas de rodadura se comprobará expresamente la macrotextura 
superficial obtenida, mediante el método volumétrico según la norma UNE-EN 13036-1, 
que deberá cumplir los valores establecidos en 7.4. 
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Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la correspondencia, en 
su caso, entre el método volumétrico y un texturómetro láser como medio rápido de 
control. En ese caso, se elegirán cien metros (100 m) del tramo de prueba, en el que se 
realizará la medición con el texturómetro láser que se vaya a emplear posteriormente en el 
control de la obra y se harán al menos cinco (5) determinaciones de la macrotextura según 
la norma UNE-EN 13036-1. La correspondencia obtenida será aplicable exclusivamente 
para esa obra, con la fórmula de trabajo y el plan de compactación aprobados y con ese 
equipo concreto de medición. 

El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte 
integrante de la obra en construcción. 

Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar 
su conformidad con las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los 
resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá: 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá 
iniciar la fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista 
deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 
corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación 
o sistemas de extensión, etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el 
primer caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, 
el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 
suplementarios. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 
autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

7.1 Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de 
referencia, obtenida según lo indicado en 9.3.2.1: 

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y 
ocho por ciento (98%). 

- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete 
por ciento (97%). 

 

7.2 Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 
mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en  las de 
base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de 
los Planos de Proyecto. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 
deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

7.3 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la norma NLT-330, y obtenido de 
acuerdo a lo indicado en 9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 542.14.a ó 542.14.b, 
según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Macrotextura superficial y resistencia al desli zamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 
exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, 
obtenida mediante el método volumétrico según la norma UNE-EN 13036-1, y la 
resistencia al deslizamiento transversal, según la norma UNE 41201 IN, no deberán ser 
inferiores a los valores indicados en la tabla 542.15. 

8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en 
obra de mezclas bituminosas: 
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- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 
Celsius (5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a 
cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados 
Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de 
estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista 
de los resultados de compactación obtenidos. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan 
pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa 
autorización expresa del Director de las Obras, en capas de espesor igual o inferior a diez 
centímetros (� 10 cm) cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 
ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta 
que ésta alcance la temperatura ambiente. 

9 CONTROL DE CALIDAD 

9.1 Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 
89/106/CEE, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan 
al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el 
Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos 
adicionales sobre los materiales que considere oportunos, 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 que sean de autoconsumo, se deberán llevar 
a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 
apartados siguientes. 

9.1.1 Control de procedencia del ligante hidrocarbo nado 

Los ligantes que correspondan a los tipos definidos en los artículos 3.2.2.2 ó 3.2.2.3 
de este Pliego, deberán cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 3.2.2.2.4 
ó 3.2.2.3.4, según corresponda. 

9.1.2 Control de procedencia de los áridos 

Salvo en el caso de los áridos de autoconsumo, se deberá disponer del marcado CE 
de estos productos con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que el 
control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación documental de que 
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, 
el Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos 
adicionales que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad 
establecidas en este artículo. 

En el caso de áridos de autoconsumo, de cada procedencia del árido, y para 
cualquier volumen de producción previsto, se tomarán muestras, según la norma UNE-EN 
932-1, y de ellas se determinará: 

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la norma UNE-EN 
1097-2. 

- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 
rodadura, según la norma UNE-EN 1097-8. 

- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la 
norma UNE-EN 1097-6.  

- La granulometría de cada fracción, según la norma UNE-EN 933-1. 

- El equivalente de arena (SE4), según el anexo A de la norma UNE-EN 933-8 
y, en su caso, el índice de azul de metileno (MBF), según el anexo A de la 
norma UNE-EN 933-9. 

- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según 
la norma UNE-EN 933-5. 

- Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el apartado 
2.2.2.7.  

- El índice de lajas del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-3. 

9.1.3 Control de procedencia del polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o 
especialmente preparado, si dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá 
llevar a cabo mediante la verificación documental de que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras, podrá 
disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales que considere 
oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse polvo mineral 
procedente de los áridos, de cada procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen 
de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la 
densidad aparente, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, y la granulometría, 
según la norma UNE-EN 933-10. 

9.2 Control de calidad de los materiales 

9.2.1 Control de calidad de los ligantes hidrocarbo nados 

Los ligantes que correspondan a los tipos definidos en los artículos 3.2.2.2. ó 
3.2.2.3. de este Pliego, deberán cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
3.2.2.2..5 ó 3.2.2.3.5, según corresponda. 

9.2.2 Control de calidad de los áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los 
áridos que, a simple vista, presenten materias extrañas o tamaños superiores al máximo. 
Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. y se vigilará la altura de los acopios y el 
estado de sus elementos separadores y los accesos. 
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Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 
ensayos: 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada e n la tabla 542.16: 

- Análisis granulométrico de cada fracción, según la norma UNE-EN 933-1. 

- Equivalente de arena (SE4), según el anexo A de la norma UNE-EN 933-8 y, 
en su caso, el índice de azul de metileno (MBF), según el anexo A de la 
norma UNE-EN 933-9. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambi e de procedencia: 

- Índice de lajas del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-3.  

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la 
norma UNE-EN 933-5. 

- Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el apartado 
2.2.2.7. 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la norma UNE-EN 1097-
2. 

- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 
rodadura, según la norma UNE-EN 1097-8. 

- Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la 
norma UNE-EN 1097-6. 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas 
propiedades de los áridos podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los 
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el 
Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos 
adicionales sobre estas propiedades si lo considera oportuno. 

9.2.3 Control de calidad del polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se 
realizarán los siguientes ensayos: 

- Densidad aparente, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3. 

- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la norma UNE-EN 933-10. 

Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos 
propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores 
declarados. 

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de pro cedencia: 

- Densidad aparente, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambi e de procedencia: 

- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la norma UNE-EN 933-10. 

9.3 Control de ejecución 

9.3.1 Fabricación 

Salvo en el caso de las mezclas bituminosas de autoconsumo, se deberá disponer 
del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que su 
idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación documental de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director 
de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales que 
considere oportunos, al objeto de asegurar determinadas propiedades específicas 
establecidas en este artículo. 

En el caso de mezclas bituminosas de autoconsumo que no dispongan de marcado 
CE, se aplicarán los siguientes criterios: 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la norma UNE-EN 
932-1, una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su 
entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

- Análisis granulométrico del árido combinado, según la norma UNE-EN 933-
1. 

- Equivalente de arena (SE4), según anexo A de la norma UNE-EN 933-8 
para la fracción 0/4 del árido combinado y, en su caso, el índice de azul de 
metileno (MBF), según el anexo A de la norma UNE-EN 933-9 para la 
fracción 0/0,0125 del árido combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 
suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el 
material existente en una longitud elegida. Se tomará diariamente al menos una (1) 
muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará su granulometría, según la 
norma UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en este apartado. Al menos 
semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de dosificación y el correcto 
funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante 
hidrocarbonado. 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los 
párrafos precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

Para todas las mezclas, tanto si disponen o no de marcado CE, se tomarán 
muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento,  sobre cada elemento de 
transporte: 

- Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se 
rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas 
y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea. La humedad de la mezcla no 
deberá ser superior en general al cinco por mil (0,5%) en masa del total. En 
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mezclas semicalientes, este límite se podrá ampliar hasta el uno y medio por 
ciento (1,5%). 

- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada, con la frecuencia de ensayo 
indicada en la tabla 542.16, en función del nivel de conformidad (NCF) 
definido en el anexo A de la norma UNE-EN 13108-21, determinado por el 
método del valor medio de cuatro (4) resultados, y según el nivel de control 
asociado a la categoría de tráfico pesado y al tipo de capa. Sobre estas 
muestras se determinará la dosificación de ligante, según la norma UNE-EN 
12697-1 y la granulometría de los áridos extraídos, según la norma UNE-EN 
12697-2. 

 

 

 

 

 

 

 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la 
fórmula de trabajo, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral), serán las 
siguientes: 

- Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: ± 4% 

- Tamiz 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: ± 3% 

- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 
933-2: ± 2% 

- Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: ± 1% 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 
hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil (± 0,3%) en masa del total de 
mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 
542.10, según el tipo de capa y de mezcla que se trate. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la verificación 
documental, el Director de las Obras podrá disponer la realización de las comprobaciones 
o de los ensayos adicionales que considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse 
lo indicado en los párrafos siguientes. 

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de 
tráfico pesado T00 a T31 se deberán llevar a cabo al menos una (1) vez al mes los 
ensayos adicionales de las características de la mezcla que se indican a continuación, con 
las mismas probetas y condiciones de ensayo que las establecidas en 5.1: 

- Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de 
laboratorio, según la norma UNE-EN 12697-22. 

- En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados 
Celsius (20 ºC), según el anexo C de la norma UNE-EN 12697-26. 

Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las 
Obras lo considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la 
adhesividad y cohesión de la mezcla, se determinará la resistencia conservada a tracción 
indirecta tras inmersión, según la norma UNE-EN 12697-12, y en mezclas de alto módulo, 
además, la resistencia a fatiga, según anexo D de la norma UNE-EN 12697-24. 

9.3.2 Puesta en obra  

9.3.2.1 Extensión 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o 
al equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así 
como la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 
apartado 8 de este Pliego. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios 
del apartado 9.4. 

Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la 
compactación, procediendo de la siguiente manera: 

- Al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras, se preparará un juego 
de tres probetas y se determinará como valor medio de las tres, el contenido 
de huecos, según la norma UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, según 
la norma UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B 
de la norma UNE-EN 13108-20. 

Estas probetas se prepararán según la norma UNE-EN 12697-30 aplicando 
setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior 
o igual a veintidós milímetros (22 mm), o mediante la norma UNE-EN 12697-
32 o norma UNE-EN 12697-31 para tamaño máximo del árido superior a 
dicho valor, según los criterios establecidos en 5.1.2. 

En la preparación de las probetas, se cuidará especialmente que se cumpla 
la temperatura de compactación fijada en la fórmula de trabajo según el 
ligante empleado. La toma de muestras para la preparación de estas 
probetas podrá hacerse, a juicio del Director de las Obras, en la carga o en 
la descarga de los elementos de transporte a obra, pero en cualquier caso, 
se evitará recalentar la  

- La densidad de referencia para la compactación de cada lote, se define 
como la media aritmética de las densidades aparentes obtenidas en dicho 
lote y en cada uno de los tres anteriores. 

A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo además, sobre algunas de 
estas muestras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según la norma 
UNE-EN 12697-1, y de la granulometría de los áridos extraídos, según la norma UNE-EN 
12697-2. 
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9.3.2.2 Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 
verificando: 

- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

- El peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

- El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la 
capa. 

9.4 Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

- La fracción construida diariamente. 

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no 
inferior a tres (3), y sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor, según la 
norma UNE-EN 12697-6, considerando las condiciones de ensayo que figuran en el anexo 
B de la norma UNE-EN 13108-20. Sobre estos testigos se llevará a cabo también la 
comprobación de adherencia entre capas según la norma NLT-382, a la que hace 
referencia el artículo 3.2.3.2. de este Pliego. 

Se controlará la regularidad superficial a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 
ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación 
del índice de regularidad internacional (IRI), según la norma NLT-330, calculando un solo 
valor del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho 
hectómetro, y así sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo 
especificado en el apartado 542.7.3. En el caso de que un mismo tramo se ausculte más 
de un perfil longitudinal (rodada derecha e izquierda), las prescripciones sobre el valor del 
IRI establecidos en el apartado 542.7.3 se deberán verificar independientemente en cada 
uno de los perfiles auscultados (en cada rodada). 

La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en 
capas de rodadura, tendrá lugar antes de la puesta en servicio y además antes de la 
recepción definitiva de las obras. 

En capas de rodadura se controlará además diariamente la medida de la 
macrotextura superficial, según la norma UNE–EN 13036-1, en tres (3) puntos del lote 
aleatoriamente elegidos. Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera 
determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante texturómetro láser, se 
podrá emplear el mismo equipo como método rápido de control. 

Se comprobará la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la 
longitud de la obra, según la norma UNE 41201 IN, antes de la puesta en servicio y si no 
cumple, una vez transcurrido un (1) mes de la puesta en servicio de la capa y antes de la 
recepción definitiva de las obras. 

10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

10.1 Densidad 

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 
7.1; no más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá bajar de la prescrita en más 
de dos (2) puntos porcentuales. 

Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 7.1, se 
procederá de la siguiente manera: 

- Si es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de 
referencia, se fresará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 
controlado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

- Si no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de 
referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) 
a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

10.2 Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 7.2; 
no más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá bajar del especificado en más de 
un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el 
apartado 7.2, se procederá de la siguiente manera: 

Para capas de base: 

- Si fuera inferior al ochenta por ciento (80%), se rechazará la capa debiendo 
el Contratista por su cuenta, fresarla y reponerla, o extender de nuevo otra 
capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo. 

- Si fuera superior al ochenta por ciento (80%), y no existieran zonas de 
posible acumulación de agua, se compensará la merma de la capa con el 
espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del 
Contratista. 

Para capas intermedias: 

- Si fuera inferior al noventa por ciento (90%), se rechazará la capa debiendo 
el Contratista por su cuenta, fresarla y reponerla, o extender de nuevo otra 
capa similar sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de 
sobrecarga en estructuras. 

- Si fuera superior al noventa por ciento (90%), y no existieran zonas de 
posible acumulación de agua, se aceptará la capa con una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 

Para capas de rodadura: 
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- Si fuera inferior al especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa 
debiendo el Contratista por su cuenta fresarla y reponerla o extender de 
nuevo otra capa similar sobre la rechazada si no existieran problemas de 
gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

10.3 Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en el apartado 542.7.3, se procederá de la siguiente manera:  

- Si exceden en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se 
extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que 
determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

- Si exceden en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se 
corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado por 
cuenta del Contratista. La localización de dichos defectos se hará sobre los 
perfiles longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de 
la regularidad superficial.  

Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos 
uniformes y continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros (2 Km), mejoran los 
límites establecidos en el apartado 542.7.3 y cumplen los valores de la tabla 542.17.a ó 
542.17.b, según corresponda, se podrá incrementar el abono de mezcla bituminosa según 
lo indicado en el apartado 11. 

 

10.4 Macrotextura superficial y resistencia al desl izamiento 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la 
macrotextura superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.15. No 

más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un  resultado individual 
inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
inferior al valor previsto en la tabla 542.15, se procederá de la siguiente manera: 

- Si resulta inferior al noventa por ciento (90%), se rechazará la capa, 
debiendo el Contratista por su cuenta, fresarla y reponerla, o extender de 
nuevo otra capa de rodadura sobre la rechazada si no existieran problemas 
de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

- Si resulta superior al noventa por ciento (90%), se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la 
resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.15. No 
más de un cinco por ciento (5%) de la longitud total medida, podrá presentar un resultado 
inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta inferior al valor previsto en la tabla 542.15, se procederá de la siguiente manera: 

- Si resulta inferior al noventa por ciento (90%), se rechazará la capa, 
debiendo el Contratista por su cuenta, fresarla y reponerla, o extender de 
nuevo otra capa de rodadura sobre la rechazada si no existieran problemas 
de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

- Si resulta superior al noventa por ciento (90%), se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 

11 MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono, ni está incluida en 
esta unidad de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 
3.2.3.2. de este Pliego. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se 
abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas 
para cada capa en los Planos del Proyecto, por los espesores medios y  densidades 
medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará 
incluido el de los áridos, el procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y 
el del polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor 
por corrección de mermas en capas subyacentes. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas se 
abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y 
puesta en obra, por el porcentaje (%) medio de ligante deducido de los ensayos de control 
de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos al ligante, 
así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, si lo 
hubiere. 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras. 
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NLT-382 Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte 

UNE 41201 IN Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Procedimiento 
para determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie de un pavimento a través de 
la medición del coeficiente de rozamiento transversal (CRTS): SCRIM. 

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. Métodos 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 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 
3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 
5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso. 

UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 
8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 
9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

UNE-EN 933-10 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 10: Evaluación de los finos. Granulometría de los fílleres (tamizado en corriente de 
aire). 

UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 

UNE-EN 1097-3 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 3: Determinación de la densidad aparente y la porosidad. 

UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. 

UNE-EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 8: Determinación del coeficiente de pulimento acelerado. 

UNE-EN 1367-2 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los 
áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio. 

UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 1: Contenido de ligante soluble. 

UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. 

UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 6: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el 
método hidrostático. 

UNE-EN 12697-8 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 8: Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas. 

UNE-EN 12697-12 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla 
bituminosa. 

UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 22: Ensayo de rodadura. 

UNE-EN 12697-24 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 24: Resistencia a la fatiga. 

UNE-EN 12697-26 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 26: Rigidez. 

UNE-EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 30: Preparación de la muestra mediante compactador de impactos. 

UNE-EN 12697-31 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 31: Preparación de la muestra mediante compactador giratorio. 

UNE-EN 12697-32 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 32: Compactación en laboratorio de mezclas bituminosas mediante 
compactador vibratorio. 

UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de placa. 

UNE-EN 13036-1 Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Métodos de 
ensayo. Parte 1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento 
mediante el método volumétrico. 

UNE-EN 13108-1 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso. 

UNE-EN 13108-20 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20: 
Ensayos de tipo. 

UNE-EN 13108-21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21: Control 
de producción en fábrica. 

UNE-EN 13302 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la viscosidad dinámica 
de los ligantes bituminosos usando un viscosímetro de rotación de aguja. 
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3.2.3.4 Mezclas Bituminosas Discontinuas en Calient e para Capas de Rodadura  

1 DEFINICIÓN 

Dentro del campo de aplicación de este artículo, se definen mezclas bituminosas 
para capas de rodadura drenantes y discontinuas, en caliente. 

Se definen como mezclas bituminosas en caliente para capas de rodadura, 
drenantes y discontinuas, aquéllas cuyos materiales son la combinación de un betún 
asfáltico, áridos (en granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con 
discontinuidad granulométrica en algunos tamices), polvo mineral y, eventualmente, 
aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 
homogénea de ligante. Su proceso de fabricación y su puesta en obra debe realizarse a 
una temperatura muy superior a la ambiente. 

Las mezclas bituminosas discontinuas son aquéllas cuyos áridos presentan una 
discontinuidad granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del árido grueso. A 
efectos de aplicación de este artículo, se distinguen dos tipos de mezclas bituminosas 
discontinuas con dos husos granulométricos con tamaño máximo nominal de ocho y once 
milímetros (8 y 11 mm) cada uno. Con cada huso granulométrico podrán fabricarse 
mezclas bituminosas discontinuas para capas de rodadura, de dos a tres centímetros (2 a 
3 cm) de espesor. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa de las definidas anteriormente 
incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo 
sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 
93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

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. 

2.1 Ligante hidrocarbonado 

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las 
especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego o, en su caso, de las 
órdenes circulares OC 21/2007¹ y OC 21bis/2009² y OC 29/2011. 

El ligante hidrocarbonado a emplear, se seleccionará entre los que se indican en la 
tabla 543.1, en función del tipo de mezcla y de la categoría de tráfico pesado, definidas en 
la Norma 6.1 IC de Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de Rehabilitación de firmes. 

1 Orden Circular 21/2007, de 11 de julio, sobre el uso y especificaciones que deben 
cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso (NFU) 

2 Orden Circular 21bis/2009, de 23 de marzo, sobre betunes mejorados y betunes 
modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) 
y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberá incorporar al betún modificado un activante que mejore la adhesividad entre 
los áridos y el ligante. En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los 
artículos 3.2.2.2. ó 3.2.2.3. de este Pliego, o en la Orden Circular 21/2007, el Director de 
las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto 
el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de 
dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se 
incluya la incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los 
ligantes y mezclas bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa 
vigente en el momento de la presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación 
alguna en el importe de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 

 

2.2 Áridos 

2.2.1 Características generales 
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Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas y en las drenantes 
podrán ser naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en 
este artículo. 

El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales 
cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. Los 
áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, 
según el anexo A de la norma UNE-EN 933-8, para la fracción 0/4 del árido combinado 
(incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá 
ser superior a cincuenta y cinco (SE4 > 55), o en caso de no cumplirse esta condición, su 
valor de azul de metileno, según el anexo A de la norma UNE-EN 933-9 para la fracción 
0/0,0125 del árido combinado, deberá ser inferior a diez gramos por kilogramo (MBF < 10 
g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según el anexo A de la norma UNE-EN 
933-8, deberá ser superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración 
fisicoquímica apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en la zona de empleo. Con objeto de garantizar la durabilidad a largo plazo 
de los áridos, el Director de las Obras, podrá fijar los ensayos para determinar la 
inalterabilidad del material. 

Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a 
estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 

2.2.2 Árido grueso 

2.2.2.1 Definición del árido grueso 

Se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la 
norma UNE-EN 933-2. 

2.2.2.2 Procedencia del árido grueso 

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en mezclas discontinuas y drenantes 
para categorías de tráfico pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas 
procedentes de yacimientos granulares, ni de canteras de naturaleza caliza. 

Para las categorías de tráfico pesado T1 a T31, en el caso de que se emplee árido 
grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de 
su trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo del árido que se 
desee obtener. 

El árido grueso será preferiblemente de una única procedencia. En caso de que se 
empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas deberá cumplir las 
prescripciones establecidas en el apartado 2.2.2. 

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de 
alteración, su proporción no será nunca superior al cinco por ciento (5%). El Director de las 
Obras podrá establecer un valor inferior al indicado. 

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y 
frecuentes tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción según la norma 
UNE-EN 1097-6 es superior al uno por ciento (1%), el valor del ensayo de sulfato de 

magnesio según la norma UNE-EN 1367-2, deberá ser inferior a quince por ciento (MS < 
15%). 

2.2.2.3 Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de  caras de fractura) 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la 
norma UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2.a. 

 

 

 

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido 
grueso, según la norma UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2.b. 

 

 

 

 

2.2.2.4 Forma del árido grueso (Índice de lajas) 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma 
UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.3. 

 

2.2.2.5 Resistencia a la fragmentación del árido gr ueso (Coeficiente de Los Ángeles) 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso, según la norma UNE-EN 1097-
2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.4. 

 

2.2.2.6 Resistencia al pulimento del árido grueso ( Coeficiente de pulimento 
acelerado) 
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El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de 
rodadura, según la norma UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.5. 

 

 

 

2.2.2.7 Limpieza del árido grueso (Contenido de imp urezas) 

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan 
afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la norma UNE-EN 
933-1 como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil 
(0,5%) en masa. 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la 
limpieza del árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, 
aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

2.2.3 Árido fino 

2.2.3.1 Definición del árido fino 

Se define como árido fino la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida 
por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2.  

2.2.3.2 Procedencia del árido fino 

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra 
de cantera o grava natural.  

Será preceptivo emplear una fracción 0/2 con un porcentaje retenido por el tamiz 2 
mm no superior al diez por ciento (10%) del total de la fracción, con el fin de asegurar una 
granulometría bien adaptada al huso granulométrico de la mezcla, así como, en el caso de 
que se emplee árido fino de distinta procedencia que el grueso, evitar la existencia de 
partículas de tamaño superior a 2 mm que no cumplan las características exigidas en el 
apartado 2.2.2. 

2.2.3.3 Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan 
afectar a la durabilidad de la capa. 

2.2.3.4 Resistencia a la fragmentación del árido fi no 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 
exigidas al árido grueso en el apartado 2.2.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 
especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente 
de Los Ángeles inferior a veinticinco (25). 

2.2.4 Polvo mineral 

2.2.4.1 Definición del polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm 
de la norma UNE-EN 933-2. 

2.2.4.2 Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral puede haber sido producido por separado, como un producto 
comercial o especialmente preparado, en cuyo caso se denomina polvo mineral de 
aportación. También puede proceder de los propios áridos, en cuyo caso deberá separarse 
de ellos el existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extracción 
existentes en la central de fabricación. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 543.6. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de 
los áridos cumple las condiciones exigidas, podrá el Director de las Obras modificar la 
proporción mínima del de aportación. 

 

 

 

Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, 
deberá extraerse en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos 
tras su paso por el secador, que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la 
masa de la mezcla. 

2.2.4.3 Granulometría del polvo mineral 

La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10. 
El cien por ciento (100%) de los resultados de análisis granulométricos deben quedar 
dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 543.7. 

Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de análisis 
granulométricos basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar 
incluidos dentro de un huso granulométrico restringido, cuya amplitud máxima en los 
tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%). 

 

 

 

 

 

2.2.4.4 Finura y actividad del polvo mineral 
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La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 
1097-3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico 
(0,5 a 0,8 g/cm3). 

2.3 Aditivos 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 
resultantes. 

El método de incorporación, dosificación y dispersión homogénea del aditivo 
deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas discontinuas se hará según la 
nomenclatura establecida en la norma UNE-EN 13108-2, siguiendo el siguiente esquema: 

BBTM D Clase Ligante 

Donde: 

BBTM indica que la mezcla bituminosa es de tipo discontinuo. 

D es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja 
pasar entre un noventa y un cien por ciento (90% y 100%) del total del árido. 

Clase indica la clase de mezcla discontinua, a efectos de este Pliego será A o B. 

Ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 
áridos (incluido el polvo mineral), según el tipo de mezcla, deberá estar comprendida 
dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 543.8. El análisis granulométrico se hará 
según la norma UNE-EN 933-1. 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo, composición y dotación de la mezcla que deberá cumplir lo indicado en la 
tabla 543.9 que se incluye a continuación. 

 

En el caso de que la densidad de los áridos, determinada según la norma UNE-EN 
1097-6, sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo por 
centímetro cúbico (2,65 g/cm³), los contenidos mínimos de ligante de la tabla 543.9 se 
deben corregir multiplicando por el factor d 2,65 

       2,65 
α =——— 
        ρd 

donde ρd es la densidad de las partículas de árido. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los 
contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la 
masa total de árido seco, incluido el polvo mineral) determinada en la fórmula de trabajo, 
según el tipo de mezcla, deberá estar comprendida en los siguientes intervalos: 

- Entre doce y dieciséis décimas (1,2 a 1,6) para las mezclas tipo BBTM A. 

- Entre diez y doce décimas (1,0 a 1,2) para las mezclas tipo BBTM B. 

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. 

4.1 Central de fabricación 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las 
normas UNE-EN 13108-2 y UNE-EN 13108-7 para el marcado CE. No obstante, el Director 
de las Obras, podrá establecer prescripciones adicionales. 

Las mezclas bituminosas se fabricarán mediante centrales capaces de manejar, 
simultáneamente en frío, el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 
adoptada. 

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de 
fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero, en todo caso, no será 
inferior a tres (3). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 
dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y 
tendrá en cuenta la humedad de éstos para corregir la dosificación en función de ella. En 
los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico 
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pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación 
en frío. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 
mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los 
correspondientes al resto de los áridos y estarán protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, estarán provistas de un 
sistema de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- 
en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de 
dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 
precisión sea superior al cinco por mil (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y 
uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%). 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 
dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 
fabricadas, deberá garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la 
fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial 
la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

 

 

4.2 Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que se 
tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya 
composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, 
el camión sólo toque a éste a través de los rodillos provistos al efecto. 

Los camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado 
para proteger la mezcla bituminosa durante su transporte. 

4.3 Equipo de extendido 

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa con la configuración deseada y un mínimo 
de precompactación, que será fijado por el Director de las Obras. La capacidad de sus 
elementos, así como su potencia, serán adecuadas al trabajo a realizar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de 
un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal cuando sea precisa. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 
atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes 
no han sido afectados por el desgaste u otras causas. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T31 o con superficies a extender en 
calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70 000 m2), será preceptivo disponer, 
delante de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado, que 
esencialmente colabore a garantizar la homogeneización granulométrica y además permita 
la uniformidad térmica y de las características superficiales. 

El Director de las Obras, fijará las anchuras máxima y mínima de la extensión y la 
situación de las juntas longitudinales necesarias. Si a la extendedora se acoplaran piezas 
para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las 
originales. 

4.4 Equipo de compactación 

Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán ser 
autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados 
de dispositivos para la limpieza de sus llantas durante la compactación y para mantenerlos 
húmedos en caso necesario. Las llantas metálicas de los compactadores no presentarán 
surcos ni irregularidades en ellas. La composición del equipo será aprobada por el Director 
de las Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba. 

Las presiones de contacto de los compactadores deberán ser las necesarias para 
conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin 
producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 
compactación, y serán aprobadas por el Director de las Obras a la vista de los resultados 
del tramo de prueba. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 
emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y 
siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 

5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

5.1.1 Principios generales 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 
aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en 
el laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en 
su caso, después de su clasificación en caliente. 

- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los 
tamices 22 mm; 16 mm; 11,2 mm; 8 mm; 5,6 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm y 
0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de 
mezcla según la tabla 543.8, expresada en porcentaje del árido total con una 
aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 que se 
expresará con aproximación del uno por mil (0,1%). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en 
porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (0,1%). 
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- Identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa 
total de la mezcla (incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, 
referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

-  En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida 
a la masa de la mezcla total. 

También se señalarán: 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla 
de los áridos con el ligante. 

-  Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 
ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una 
temperatura superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15 
ºC). 

- La temperatura de mezclado se fijará dentro del rango correspondiente a 
una viscosidad dinámica del betún, según la norma UNE-EN 13302, de 
doscientos cincuenta a cuatrocientos cincuenta centipoise (250-450 cP) en 
el caso de mezclas bituminosas discontinuas con betunes asfálticos. 
Además, en el caso de betunes mejorados con caucho, o de betunes 
modificados con polímeros, o de betunes especiales para mezclas 
semicalientes, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango 
recomendado por el fabricante. El Director de las Obras podrá solicitar la 
curva de viscosidad del betún en función de la temperatura. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 
transporte y a la salida de la extendedora, que no será inferior a ciento 
treinta y cinco grados Celsius (135 ºC),  

- La temperatura máxima de la mezcla al iniciar la compactación y la mínima 
al terminarla. 

- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones 
necesarias sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

La temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será 
superior a ciento sesenta grados Celsius (160 ºC), salvo en centrales de tambor secador-
mezclador, en las que no excederá de los ciento cincuenta grados Celsius (150 ºC).  

Para las mezclas discontinuas tipo BBTM B, dichas temperaturas máximas deberán 
disminuirse si es necesario, para evitar posibles escurrimientos del ligante o si así lo 
establece el Director de las Obras. 

En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será 
aprobada por el Director de las Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la 
descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo 
en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y 
verificando que la mezcla obtenida en la central de fabricación cumple los criterios 
establecidos en este Pliego. 

El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las 
características de las mezclas respecto de las siguientes propiedades: 

- Contenido de huecos, según el apartado 5.1.2. y densidad aparente 
asociada a ese valor. 

- Resistencia a la deformación permanente, en el caso de mezclas 
discontinuas, cuando lo exija el Director de las Obras, según el apartado 
5.1.3.  

- Sensibilidad al agua, según el apartado 5.1.4. 

- Pérdida de partículas, en el caso de mezclas drenantes, según el apartado 
5.1.5. 

- Escurrimiento del ligante, en el caso de mezclas drenantes, según el 
apartado 5.1.6. 

- Cuando lo exija el Director de las Obras, escurrimiento del ligante, en 
mezclas discontinuas tipo BBTM B, según el apartado 5.1.6. 

El suministrador del ligante deberá indicar la temperatura de referencia para la 
mezcla.  

Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el 
Director de las Obras, podrá exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la 
mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no 
excedan de las admitidas en el apartado 9.3.1. 

La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el cumplimiento de 
las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a 
la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 7.4. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la 
corrección de la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, 
justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se 
estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo si varía la procedencia de alguno de los 
componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas 
establecidas en este artículo. 

5.1.2 Contenido de huecos 

El contenido de huecos en mezcla, determinado según el método de ensayo de la 
norma UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, cumplirá 
los valores mínimos fijados en la tabla 543.10. Para la realización del ensayo se emplearán 
probetas compactadas según la norma UNE-EN 12697-30, aplicando cincuenta (50) 
golpes por cara. 

 

5.1.3 Resistencia a la deformación permanente 
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En mezclas discontinuas, el Director de las Obras, podrá exigir que la resistencia a 
deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, cumpla lo 
establecido en la tabla 543.11. Este ensayo se hará según la norma compactación de las 
probetas y para la fabricación, extendido y compactación de la UNE-EN 12697-22, 
empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de 
sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10 000) ciclos. Las 
probetas se prepararán mediante compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de 
acero, según la norma UNE-EN 12697-33, con una densidad superior al noventa y ocho 
por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas según la norma UNE-
EN 12697-30 aplicando cincuenta (50) golpes por cara. 

 

5.1.4 Sensibilidad al agua 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 
caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de 
tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC), según la norma 
UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del noventa por ciento (ITSR ≥ 90%) para 
mezclas discontinuas. Las probetas se compactarán según la norma UNE-EN 12697-30, 
aplicando cincuenta (50) golpes por cara. 

Se mejorará la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 
activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de 
ligante hidrocarbonado no será inferior a la indicada en la tabla 543.9. 

5.2 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se 
vaya a extender la mezcla bituminosa. El Director de las Obras, indicará las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable antes de proceder a la 
extensión de la mezcla y, en su caso, a reparar las zonas con algún tipo de deterioro. 

La regularidad superficial de la superficie existente, deberá cumplir lo indicado en las 
tablas 542.14.a ó 542.14.b; si está constituida por un pavimento heterogéneo, se deberán 
además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado 
permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. 

Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 
3.2.3.2. de este Pliego. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha pasado 
mucho tiempo desde su aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla 
bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las 
Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 

5.3 Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las 
tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y 
manejar sin peligro de segregación. El número mínimo de fracciones será de tres (3). El 
Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario 
para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 9.3.1. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 
intercontaminaciones. Los acopios se dispondrán preferiblemente sobre zonas 
pavimentadas. Si se dispusieran sobre el terreno natural no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por tongadas de espesor no 
superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material 
se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se 
acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará 
cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido, que obligaría 
siempre al estudio de una nueva fórmula de trabajo cumpliendo el apartado 5.1.1. 

En el caso de obras pequeñas, con volumen total de áridos inferior a cinco mil 
metros cúbicos (5 000 m³ , antes de empezar la fabricación deberá haberse acopiado la 
totalidad de los áridos. En otro caso, el volumen mínimo a exigir será el treinta por ciento 
(30%) o el correspondiente a un (1) mes de producción máxima del equipo de fabricación. 

5.4 Fabricación de la mezcla 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las 
normas UNE-EN 13108-2 y UNE-EN 13108-7 para el marcado CE. No obstante, el Director 
de las Obras, podrá establecer prescripciones adicionales. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 
contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de 
su capacidad, sin rebosar. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 
uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente 
cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la 
fijada en la fórmula de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 
dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda las características 
previstas durante todo el proceso de fabricación. 

5.5 Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la 
extendedora. La caja del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente, 
consistente en general en una solución jabonosa o agente tensoactivo que deberá ser 
aprobado por el Director de las Obras. No se permitirá pulverizará de manera uniforme 
sobre los laterales y fondo de la caja, utilizando la mínima cantidad para impregnar toda la 
superficie, y sin que se produzca un exceso de líquido antiadherente, que debería drenarse 
en su caso, antes de cargar la mezcla bituminosa. 

Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el 
transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla 
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en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la 
especificada en la fórmula de trabajo. 

5.6 Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión 
comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de 
estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se 
consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, 
el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la 
producción de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas 
separadas con superficies a extender superiores a setenta mil metros cuadrados (70 000 
m2), se realizará la extensión a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) 
o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás 
casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 
mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser 
compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora 
se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la 
rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias 
establecidas en el apartado 7.2. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de 
la extendedora a la producción de la central de fabricación, de modo que sea en ningún 
caso el empleo de productos derivados del petróleo. Dicha solución se constante y que no 
se detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que 
quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita 
en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una 
junta transversal. 

5.7 Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 
función de los resultados del tramo de prueba, aunque el número de pasadas del 
compactador, sin vibración, será siempre superior a seis (6); se deberá hacer a la mayor 
temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se 
produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la temperatura 
de la mezcla no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se 
halle en condiciones de ser compactada, hasta que se cumpla la densidad especificada en 
el apartado 7.1. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con 
caucho y en mezclas bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la 
densidad de la tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una 
eventual tendencia del caucho a recuperar su forma, se continuará obligatoriamente el 
proceso de compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima 
establecida en la fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la 
densidad especificada en el apartado 7.1. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. 
Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas 

se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 
cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; 
los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de 
sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar 
siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.  

5.8 Juntas transversales y longitudinales 

Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas transversales de la capa 
superpuesta guarden una separación mínima de cinco metros (5 m), y de quince 
centímetros (15 cm) para las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, cuando la temperatura de la extendida 
en primer lugar no sea superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 
compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una 
superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de 
riego de adherencia, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se 
calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. Este procedimiento se 
aplicará de manera análoga a la ejecución de juntas transversales.  

Las juntas transversales de la mezcla en capa de pequeño espesor se compactarán 
transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciarán en más 
de cinco metros (5 m) las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes. 

6 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa, será 
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba para comprobar la fórmula 
de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación y, 
especialmente, el plan de compactación. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta 
en obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento 
transversal, se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante 
el método volumétrico según la norma UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir los valores 
establecidos en 7.4. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la correspondencia, en 
su caso, entre el método volumétrico y un texturómetro láser como medio rápido de 
control. En ese caso, se elegirán cien metros (100 m) del tramo de prueba, en el que se 
realizará la medición con el texturómetro láser que se vaya a emplear posteriormente en el 
control de la obra y se harán al menos cinco (5) determinaciones de la macrotextura según 
la norma UNE-EN 13036-1. La correspondencia obtenida será aplicable exclusivamente 
para esa obra, con la fórmula de trabajo y el plan de compactación aprobados y con ese 
equipo concreto de medición. 

El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte 
integrante de la obra en construcción. 

Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar 
su conformidad con las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los 
resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá: 
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- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá 
iniciar la fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista 
deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 
corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación 
o sistemas de extendido, etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el 
primer caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, 
el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 
suplementarios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia 
entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad 
in situ. También se estudiarán el equipo y el método de realización de juntas, así como la 
relación entre la dotación media de mezcla y el espesor de la capa aplicada. 

En el caso de mezclas tipo BBTM B con espesor superior a dos centímetros y medio 
(2,5 cm), se analizará, además, la correspondencia entre el contenido de huecos en 
mezcla y la permeabilidad de la capa según la norma NLT-327. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 
autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

7.1 Densidad 

En el caso de mezclas tipo BBTM A, la densidad alcanzada deberá ser superior al 
noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad de referencia obtenida, según lo indicado 
en 9.3.2.1. 

En el caso de mezclas tipo BBTM B, con espesores iguales o superiores a dos 
centímetros y medio (2,5 cm), el porcentaje de huecos en mezcla no podrá diferir en más 
de dos (± 2) puntos porcentuales del obtenido como porcentaje de referencia según lo 
indicado en 9.3.2.1. 

En el caso de mezclas tipo BBTM B, con espesores inferiores a dos centímetros y 
medio (2,5 cm), como forma simplificada de determinar la compacidad alcanzada en la 
unidad de obra terminada, se podrá utilizar la relación obtenida en el preceptivo tramo de 
prueba entre la dotación media de mezcla y el espesor de la capa. 

7.2 Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 
mm), y el espesor de la capa no deberá ser inferior, al cien por ciento (100%) del previsto 
en la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de extensión, que en ningún 
caso será inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de Proyecto.  

7.3 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la norma NLT-330, y obtenido de 
acuerdo a lo indicado en 543.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 543.12.a ó 
543.12.b, según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Macrotextura superficial y resistencia al desli zamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 
exenta de segregaciones. 

La macrotextura superficial, obtenida mediante el método volumétrico según la 
norma UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento transversal, según la norma UNE 
41201 IN, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 543.13. 

 

 

 

 

 

 

8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en 
obra de la mezcla bituminosa: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados 
Celsius (8 ºC), con tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de 
heladas, y especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, el 
Director de las Obras podrá aumentar el valor mínimo de la temperatura. 
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- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una 
temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de 
dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura 
ambiente. 

9 CONTROL DE CALIDAD 

9.1 Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 
89/106/CEE, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan 
al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el 
Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos 
adicionales sobre los materiales que considere oportunos, 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 que sean de autoconsumo, se deberán llevar 
a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 
apartados siguientes. 

9.1.1 Control de procedencia del ligante hidrocarbo nado 

Los ligantes que correspondan a los tipos definidos en los artículos 3.2.2.2. ó 
3.2.2.3. de este Pliego, deberán cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
3.2.2.2.4 ó 3.2.2.3.4, según corresponda. 

9.1.2 Control de procedencia de los áridos 

Salvo en el caso de los áridos de autoconsumo, se deberá disponer del marcado CE 
de estos productos con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que el 
control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación documental de que 
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, 
el Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos 
adicionales que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad 
establecidas en este artículo. 

En el caso de áridos de autoconsumo, de cada procedencia del árido, y para 
cualquier volumen de producción previsto, se tomarán muestras, según la norma UNE-EN 
932-1, y de ellas se determinará: 

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la norma UNE-EN 
1097-2.  

- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según la norma 
UNE-EN 1097-8. 

-  La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la 
norma UNE-EN 1097-6. 

- La granulometría de cada fracción, según la norma UNE-EN 933-1. 

- El equivalente de arena (SE4), según el anexo A de la norma UNE-EN 933-8 
y, en su caso, el índice de azul de metileno (MBF), según el anexo A de la 
norma UNE-EN 933-9. 

- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según 
la norma UNE-EN 933-5. 

- Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el apartado 
2.2.2.7. 

- El índice de lajas del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-3. 

9.1.3 Control de procedencia del polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o 
especialmente preparado, si dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá 
llevar a cabo mediante la verificación documental de que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras, podrá 
disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales que considere 
oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse polvo mineral 
procedente de los áridos, de cada procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen 
de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la 
densidad aparente, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, y la granulometría, 
según la norma UNE-EN 933-10. 

9.2 Control de calidad de los materiales 

9.2.1 Control de calidad de los ligantes hidrocarbo nados 

Los ligantes que correspondan a los tipos definidos en los artículos 3.2.2.2. ó 
3.2.2.3. de este Pliego, deberán cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
3.2.2.2.5 ó 3.2.2.3.5, según corresponda. 

9.2.2 Control de calidad de los áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los 
áridos que, a simple vista, presenten materias extrañas o tamaños superiores al máximo. 
Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. y se vigilará la altura de los acopios y el 
estado de sus separadores y de los accesos a los mismos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 
ensayos: 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada e n la tabla 543.14: 

- Análisis granulométrico de cada fracción, según la norma UNE-EN 933-1. 

- Equivalente de arena (SE4), según el anexo A de la norma UNE-EN 933-8 y, 
en su caso, el índice de azul de metileno (MBF), según el anexo A de la 
norma UNE-EN 933-9. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambi e de procedencia: 
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- Índice de lajas del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-3. 

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la 
norma UNE-EN 933-5. 

- Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el apartado 
2.2.2.7. 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la norma UNE-EN 1097-
2. 

- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según la norma UNE-
EN 1097-8. 

- Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la 
norma UNE-EN 1097-6. 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas 
propiedades de los áridos podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los 
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el 
Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos 
adicionales sobre estas propiedades si lo considera oportuno. 

9.2.3 Control de calidad del polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se 
realizarán los siguientes ensayos: 

- Densidad aparente, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3. 

- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la norma UNE-EN 933-10. 

Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos 
propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores 
declarados. 

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de pro cedencia: 

- Densidad aparente, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambi e de procedencia: 

- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la norma UNE-EN 933-10. 

9.3 Control de ejecución 

9.3.1 Fabricación 

Salvo en el caso de las mezclas bituminosas de autoconsumo, se deberá disponer 
del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que su 
idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación documental de que los valores 

declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director 
de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales que 
considere oportunos, al objeto de asegurar determinadas propiedades específicas 
establecidas en este artículo. 

En el caso de mezclas bituminosas de autoconsumo que no dispongan de marcado 
CE, se aplicarán los siguientes criterios: 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la norma UNE-EN 
932-1, una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su 
entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

- Análisis granulométrico del árido combinado, según la norma UNE-EN 933-
1. 

- Equivalente de arena (SE4), según anexo A de la norma UNE-EN 933-8 
para la fracción 0/4 del árido combinado y, en su caso, el índice de azul de 
metileno (MBF), según el anexo A de la norma UNE-EN 933-9 para la 
fracción 0/0,0125 del árido combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 
suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el 
material existente en una longitud elegida. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente 
y se determinará su granulometría, según la norma UNE-EN 933-1, que cumplirá las 
tolerancias indicadas en este apartado. Al menos semanalmente, se verificará la precisión 
de las básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de 
temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los 
párrafos precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

Para todas las mezclas, tanto si disponen o no de marcado CE, se tomarán 
muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento,  sobre cada elemento de 
transporte: 

- Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se 
rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas 
y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea. La humedad de la mezcla no 
deberá ser superior en general al cinco por mil (0,5%) en masa del total. En 
mezclas semicalientes, este límite se podrá ampliar hasta el uno y medio por 
ciento (1,5%). 

- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada con la frecuencia de ensayo 
indicada en la tabla 543.14, en función del nivel de conformidad (NCF) 
definido en el anexo A de la norma UNE-EN 13108-21, determinado por el 
método del valor medio de cuatro (4) resultados, y según el nivel de control 
asociado a la categoría de tráfico pesado. Sobre estas muestras se 
determinará la dosificación de ligante, según la norma UNE-EN 12697-1 y la 
granulometría de los áridos extraídos, según la norma UNE-EN 12697-2,  
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Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la 
fórmula de trabajo, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral), serán las 
siguientes: 

- Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: ±4%  

- Tamiz 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: ± 3%. 

- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 
933-2: ±2%. 

- Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: ± 1%. 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 
hidrocarbonado de la fórmula de trabajo, será del tres por mil (± 0,3%) en masa del total de 
mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 
543.9, según el tipo de mezcla que se trate. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la comprobación 
documental, el Director de las Obras podrá disponer la realización de las comprobaciones 
o de los ensayos adicionales que considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse 
lo indicado en los párrafos siguientes. 

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de 
tráfico pesado T00 a T31 se deberán llevar a cabo al menos una (1) vez al mes los 
ensayos adicionales de las características de la mezcla que se indican a continuación, con 
las mismas probetas y condiciones de ensayo que las establecidas en el apartado 5.1: 

- En mezclas discontinuas, según lo que establezca el Director de las Obras, 
resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de 
laboratorio según la norma UNE-EN 12697-22, y en las de tipo BBTM B, 
además, escurrimiento del ligante, según la norma UNE-EN 12697-18. 

9.3.2 Puesta en obra 

9.3.2.1 Extensión 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la extendedora o 
en el equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así 
como la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 
apartado 8 de este Pliego. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios 
del apartado 9.4. 

Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la 
compactación, en el caso de mezclas discontinuas tipo BBTM A, o el porcentaje de huecos 
de referencia para la compactación en el caso de mezclas discontinuas tipo BBTM B, 
procediendo de la siguiente manera: 

- Al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras, se preparará un juego 
de tres probetas y se determinará como valor medio de las tres, el contenido 
de huecos, según la norma UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, según 
la norma UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B 
de la norma UNE-EN 13108-20. 

Estas probetas se prepararán según la norma UNE-EN 12697-30 aplicando 
cincuenta (50) golpes por cara. 

En la preparación de las probetas, se cuidará especialmente que se cumpla la 
temperatura de compactación fijada en la fórmula de trabajo según el ligante empleado. La 
toma de muestras para la preparación de estas probetas podrá hacerse, a juicio del 
Director de las Obras, en la carga o en la descarga de los elementos de transporte a obra, 
pero en cualquier caso, se evitará recalentar la muestra para la fabricación de las mismas. 

- La densidad de referencia para la compactación de cada lote, en el caso de 
mezclas BBTM A, se define como la media aritmética de las densidades 
aparentes obtenidas en dicho lote y en cada uno de los tres anteriores. 

- El porcentaje de referencia para la compactación de cada lote, en el caso de 
mezclas BBTM B, se define como la media aritmética de del contenido de 
huecos obtenido en dicho lote y en cada uno de los anteriores. 

A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo además, sobre algunas de 
estas muestras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según la norma 
UNE-EN 12697-1, y de la granulometría de los áridos extraídos, según la norma UNE-EN 
12697-2. 

9.3.2.2 Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 
verificando: 

- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

- El lastre, y peso total de los compactadores. 

- El número de pasadas de cada compactador. 

En mezclas tipo BBTM B se comprobará con la frecuencia que sea precisa la 
permeabilidad de la capa durante su compactación, según la norma NLT-327, que se 
comparará con la obtenida en el tramo de prueba. Al terminar la compactación, se medirá 
la temperatura en la superficie de la capa. 

9.4 Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 
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- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

- La fracción construida diariamente. 

En el caso de las mezclas tipo BBTM A, de cada lote se extraerán testigos en puntos 
aleatoriamente elegidos, en número no inferior a tres (3) y se determinará la densidad 
aparente de la probeta y el espesor de la capa. 

En mezclas tipo BBTM B, con espesores iguales o superiores a dos centímetros y 
medio (2,5 cm), de cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente elegidos, en 
número no inferior a tres (3) y se determinará su espesor, densidad aparente y porcentaje 
de huecos.  

En el caso de las mezclas tipo BBTM B, con espesores inferiores a dos centímetros 
y medio (2,5 cm), se comprobará la dotación media de mezcla por división de la masa total 
de los materiales correspondientes a cada carga, medida por diferencia de peso del 
camión antes y después de cargarlo, por la superficie realmente tratada, medida sobre el 
terreno. Para ello se deberá disponer de una báscula convenientemente contrastada. 

En todos los tipos de mezclas objeto de este artículo, se llevará a cabo sobre los 
testigos extraídos, la comprobación de adherencia entre capas según la norma NLT-382 a 
la que hace referencia el artículo 3.2.3.2. de este Pliego. 

Se controlará la regularidad superficial a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 
ejecución mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la 
norma NLT-330, calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro del perfil 
auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta completar el 
tramo medido que deberá cumplir lo especificado en el apartado 7.3. En el caso de que un 
mismo tramo se ausculte más de un perfil longitudinal (rodada derecha e izquierda), las 
prescripciones sobre el valor del IRI establecidos en el apartado 3.2.3.3.7.3 se deberán 
verificar independientemente en cada uno de los perfiles auscultados (en cada rodada). 

La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra tendrá 
lugar antes de la puesta en servicio y además antes de la recepción definitiva de las obras. 

Se controlará además diariamente la medida de la macrotextura superficial, según la 
norma UNE–EN 13036-1, en tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos. Si durante la 
ejecución del tramo de prueba se hubiera determinado la correspondencia con un equipo 
de medida mediante texturómetro láser, se podrá emplear el mismo equipo como método 
rápido de control. 

Se comprobará la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la 
longitud de la obra, según la norma UNE 41201 IN, antes de la puesta en servicio y si no 
cumple, una vez transcurrido un (1) mes de la puesta en servicio de la capa y antes de la 
recepción definitiva de las obras. 

10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

10.1 Densidad 

En mezclas discontinuas BBTM A 

La densidad media obtenida en el lote, según lo indicado en el apartado 9.4, no 
podrá ser inferior a la especificada en el apartado 7.1 y además, no más de una (1) 
muestra podrá presentar un resultado inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad de referencia. 

Si la densidad media de mezcla obtenida es inferior a la especificada en el apartado 
7.1, se procederá de la siguiente manera: 

- Si es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la especificada, se 
fresará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se 
repondrá por cuenta del Contratista. 

- Si no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la especificada, se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de 
mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

En mezclas discontinuas BBTM B 

En mezclas tipo BBTM B, con espesores iguales o superiores a dos centímetros y 
medio (2,5 cm), la media del porcentaje de huecos en mezcla no deberá diferir en más de 
dos (2) puntos porcentuales de los valores establecidos en el apartado 7.1; no más de un 
(1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado que difiera de los 
establecidos en más de tres (3) puntos porcentuales. 

En mezclas tipo BBTM B, si la media del porcentaje de huecos en mezcla difiere de 
los valores establecidos en el apartado 7.1, se procederá de la siguiente manera: 

- Si difiere en más de cuatro (4) puntos porcentuales, se fresará la capa de 
mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrá por 
cuenta del Contratista. 

- Si difiere en menos de cuatro (4) puntos porcentuales, se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla 
bituminosa correspondiente al lote controlado. 

En mezclas tipo BBTM B, con espesores inferiores a dos centímetros y medio (2,5 
cm), la dotación media de mezcla obtenida en el lote, según lo indicado en el apartado 9.4, 
no podrá ser inferior a la especificada en el apartado 7.1. 

Si la dotación media de mezcla obtenida es inferior a la especificada en el apartado 
7.1, se procederá de la siguiente manera: 

- Si es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la especificada, se 
fresará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se 
repondrá por cuenta del Contratista. 

- Si no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la especificada, se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de 
mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

10.2 Espesor 

El espesor medio por lote no deberá ser en ningún caso inferior al previsto en los 
Planos del Proyecto, y, además, no más de una (1) muestra podrá presentar un resultado 
inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del espesor especificado. 
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Si el espesor medio obtenido en la capa, fuera inferior al especificado en el apartado 
7.2, se procederá de la siguiente manera: 

- En el caso de mezclas discontinuas, se podrá optar por fresar y reponer, o si 
no existiera problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras por 
extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada. 

10.3 Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en el apartado 7.3, se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá 
una nueva capa por cuenta del Contratista. 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada en tramos 
uniformes y continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros (2 Km), mejoran los 
límites establecidos en el apartado 7.3, y cumplen los valores de la tabla 543.15.a ó 
543.15.b, según corresponda, se podrá incrementar el abono de mezcla bituminosa según 
lo indicado en el apartado 11. 

 

10.4 Macrotextura superficial y resistencia al desl izamiento 

El resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá 
resultar inferior al valor previsto en la tabla 543.13. No más de un (1) individuo de la 
muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del 
veinticinco por ciento (25%) del mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
inferior al valor previsto en la tabla 543.13, se procederá de la siguiente manera: 

- Si resulta superior al noventa por ciento (90%), se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 

- Si resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto, en el caso 
de mezclas discontinuas se extenderá una nueva capa de rodadura por 
cuenta del Contratista y en el caso de mezclas drenantes se demolerá el 
lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista. 

El resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento no 
deberá ser en ningún caso inferior al valor previsto en la tabla 543.13. No más de un cinco 
por ciento (5%) de la longitud total medida, podrá presentar un resultado inferior a dicho 
valor en más de cinco unidades (5). 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta inferior al valor previsto en la tabla 543.13, se procederá de la siguiente manera: 

- Si resulta superior al noventa y cinco por ciento (95%), se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%). 

- Si resulta inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del valor previsto, en el 
caso de mezclas discontinuas se extenderá una nueva capa de rodadura 
por cuenta del Contratista.  

11 MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono, ni está incluida en 
esta unidad de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 
3.2.3.2. de este Pliego. 

La fabricación y puesta en obra de una capa de rodadura de mezcla bituminosa 
discontinua o drenante se abonará por Tn, medidas multiplicando las achuras señaladas 
para cada capa en los Planos de Proyecto por los espesores medios y densidades medias 
deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido 
el de los áridos y el polvo mineral. No serán de abono las creces laterales no previstas en 
los Planos de Proyecto. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de la mezcla se abonará por 
toneladas (t), obtenidas multiplicando, la medición abonable de fabricación y puesta en 
obra por el porcentaje (%) medio de ligante deducido de los ensayos de control de cada 
lote. 

En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos al ligante. 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

NLT-327 Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS. 

NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras 

NLT-382 Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte 

UNE 41201 IN Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Procedimiento 
para determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie de un pavimento a través de 
la medición del coeficiente de rozamiento transversal (CRTS): SCRIM. 

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. Métodos 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. 
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UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 
3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 
5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso. 

UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 
8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 
9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

UNE-EN 933-10 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 10: Evaluación de los finos. Granulometría de los fílleres (tamizado en corriente de 
aire). 

UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 

UNE-EN 1097-3 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 3: Determinación de la densidad aparente y la porosidad. 

UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. 

UNE-EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 8: Determinación del coeficiente de pulimento acelerado. 

UNE-EN 1367-2 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los 
áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio. 

UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 1: Contenido de ligante soluble. 

UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. 

UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 6: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el 
método hidrostático. 

UNE-EN 12697-8 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 8: Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas. 

UNE-EN 12697-12 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla 
bituminosa. 

UNE-EN 12697-17 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 17: Pérdida de partículas de una probeta de mezcla bituminosa drenante. 

UNE-EN 12697-18 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 18: Ensayo de escurrimiento de ligante. 

UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 22: Ensayo de rodadura. 

UNE-EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 30: Preparación de la muestra mediante compactador de impactos. 

UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de placa. 

UNE-EN 13036-1 Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Métodos de 
ensayo. Parte 1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento 
mediante el método volumétrico. 

UNE-EN 13108-2 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 2: Mezclas 
bituminosas para capas delgadas. 

UNE-EN 13108-7 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas 
bituminosas drenantes. 

UNE-EN 13108-20 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20: 
Ensayos de tipo. 

UNE-EN 13108-21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21: Control 
de producción en fábrica. 
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3.2.3.5 Marcas Viales 

1 DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 
superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico 
de vehículos y/o peatones. 

2 MATERIALES  

 En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas que cumplan lo especificado en 
el presente artículo. 

 La selección del material adecuado a cada caso se realizará de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 2.2 de este artículo. 

 El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 
premezclado o postmezclado, de microesferas de vidrio a los materiales anteriores. El tipo de 
material más adecuado en cada caso se fijará de acuerdo con el apartado 2.2 de este artículo. 

2.1 Características   

Los materiales a utilizar en la confección de marcas viales (pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío) así como las microesferas de vidrio (de 
premezclado o postmezclado) y las cintas o cualquier otro material prefabricado deberán poseer el 
correspondiente documento acreditativo de CERTIFICACIÓN (marca "N" de AENOR o similar). 

 En el caso que no existan productos certificados por AENOR, o en posesión de un sello 
de calidad equivalente, las características que deben reunir los materiales serán las especificadas 
en la norma UNE 135-200/2, para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 
aplicación en frío, y en la norma UNE 135-276 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

 Por su parte, las microesferas de vidrio (de premezclado o postmezclado) a emplear en 
marcas viales reflexivas cumplirán los requisitos de calidad indicados en la norma UNE 135-280. 

 Se exigirá la presentación de un expediente, emitido por un laboratorio acreditado, donde 
figuren las características del material a utilizar en la confección de las marcas viales evaluadas 
según las correspondientes normas UNE 135-200/2, UNE 135-280 y UNE 135-276. 

3 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

Durante el período de garantía, las característica esenciales de la marcas viales, cumplirán 
con lo especificado en la tabla 700.4 de la orden de 28 de Diciembre de 1.999 relativa a 
Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención de Vehículos.  Asimismo cumplirán con los 
requisitos de calor especificados y medidas según UNE- EN-1436. 

4 DOSIFICACIÓN 

 Dotación en función del material y método de aplicación empleado. 

Material seleccionado  Método de aplicación  
Dosificación g/m 2 

microesferas de vidrio 

Pinturas 

Termoplásticos en caliente 

Termoplásticos en caliente 

Termoplásticos en caliente 

Plásticos en frío dos 
componentes 

Plásticos en frío dos 
componentes 

Plásticos en frío dos 
componentes 

pulverización 

pulverización 

extrusión 

zapatón 

pulverización 

extrusión 

zapatón 

automático o manual 

Cinta prefabricada 

480 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

--- 

  

Las dotaciones mínimas a emplear en cada unidad de obra se obtendrán por unidad 
de longitud al aplicar la densidad superficial indicada en la tabla anterior, a anchura de cada 
marca vial. 

 

5 MAQUINARIA DE APLICACIÓN  

La maquinaria y equipos empleados para la confección de las marcas viales, cuyas 
características específicas dependerán del tipo de material a utilizar, deberán conferir una 
homogeneidad a la marca vial tal que garantice, a lo largo de la misma, sus propiedades. 

6 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS   

La ejecución de las marcas viales se hará de acuerdo con las instrucciones del 
Ingeniero Director de las obras, ateniéndose a la norma 8.2-I.C. "Marcas Viales" de la 
Instrucción de Carreteras, aprobada por O.M. de 16 de julio de 1987 (B.O.E. del 4 de agosto 
de 1987). 

El contratista deberá comunicar por escrito al Director de las Obras, con un (1) mes de 
antelación a la ejecución de las marcas viales, la referencia completa de las empresas 
fabricantes de los materiales, así como la marca o referencia que dichas empresas dan a esa 
clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la 
certificación de los productos ofertados (Marca "N" de AENOR o similar). Entre tanto no 
existan productos certificados por AENOR, o con un sello de calidad equivalente, la citada 
comunicación se acompañará de una copia del expediente realizado por un laboratorio 



 

REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE VARIOS TRAMOS DE 
 DIVERSAS CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE MURCIA 

CLAVE: 32- MU-50005 

 

Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  Pág 60 
 

Ministerio de Fomento 
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia 

acreditado donde figuren las características más relevantes, según la norma UNE 
correspondiente, de los materiales a los que se hace referencia en el párrafo anterior. 

6.1 Preparación de la superficie de aplicación  

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando 
sea necesario se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad, arena, 
barro u otros elementos contaminantes que influyesen negativamente en la calidad y 
durabilidad de la marca vial a aplicar. 

6.2 Limitaciones a la ejecución  

La aplicación se efectuará, cuando la temperatura ambiente supere al menos en cinco 
grados centígrados (5°C) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el 
pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y 
cuarenta grados centígrados (5ºC - 40°C), o si la velocidad del viento fuera superior a 
veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

El tiempo de secado de los materiales empleados en la confección de las marcas 
viales, determinado según la norma UNE 135-273, será tal que permita la apertura al tráfico 
de la zona señalizada en el menor tiempo posible. 

Dicho tiempo de secado, para marcas viales aplicadas en zonas de la calzada en las 
que por su localización (ejes, líneas de separación de carriles, símbolos, etc) no se 
recomiende el empleo de "conos", será tal que permita la aplicación de los materiales sin 
necesidad de interferir en el tráfico. 

6.3 Premarcado  

Previamente a la aplicación de los materiales, se llevará a cabo un cuidadoso 
replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, se 
fijarán en el eje de la marca vial existente, o de su línea de referencia, tantos puntos como se 
estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros 
(50 cm). 

6.4 Parte de ejecución y de obra  

Con el fin de poder comprobar tanto el rendimiento de la obra como las dosificaciones 
de materiales empleados en la misma se rellenará, diariamente, un parte de ejecución y de 
obra en el cual deberán figurar al menos, los siguientes conceptos: 

 - Materiales consumidos 

 - Tipo de marca vial 

 - Dimensiones de la marca vial 

 - Localización de las marcas viales 

 - Observaciones 

 - Fecha de aplicación 

 - Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada 

7 CONTROL DE CALIDAD  

El control de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de la calidad de 
los materiales acopiados, de su aplicación y de las marcas viales ya ejecutadas. 

7.1 Control de recepción de los materiales 

Entre tanto no existan productos certificados por AENOR (o con un sello de calidad 
equivalente), al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras de señalización horizontal, 
antes de iniciar la aplicación de las marcas viales, los materiales a utilizar en la confección de 
las mismas serán sometidos a los ensayos de calidad y de identificación especificados para 
pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, en la 
norma UNE 135-200/2 y los de granulometría, porcentaje de defectuosos, índice de 
refracción (sólo cuando éste sea superior a uno y medio (1,50)) y tratamiento superficial si lo 
hubiera, según la norma UNE 135-280 para las microesferas de vidrio. 

La toma de muestras, para la verificación de la cal idad e identificación de los 

materiales, se realizará de acuerdo con los siguien tes criterios: 

• De toda obra, independientemente de su tamaño, al menos un envase original de 
material (pintura, termoplástico de aplicación en caliente, plástico de aplicación 
en frío) y un saco de microesferas de vidrio dejando, bajo la custodia del 
Director de las Obras, otro juego de envases originales a fin de poder realizar 
ensayos de contraste, si fuese necesario. 

• Las obras que requieran grandes cantidades de materiales, al menos un envase 
original (pinturas, etc.) por cada diez mil kilogramos (10.000 kg) de acopio y un 
saco de microesferas por cada cinco mil kilogramos (5.000 kg) acopiados. 
Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, todos los envases y sacos 
tomados como muestra podrán ser devueltos al Contratista. 

Se rechazarán todos los acopios que no cumplan con los requisitos de calidad exigidos 
para cada uno de los materiales en las normas UNE 135-200/2 y UNE 135-280 o que no 
entren dentro de las tolerancias permitidas en los ensayos de identificación especificados, 
quedando el Contratista obligado a su retirada inmediata y a la sustitución por otros que serán 
sometidos nuevamente a aprobación. 

El Director de las Obras siempre que lo considere oportuno, identificará y verificará la 
calidad de los materiales acopiados. 

7.2 Control de la aplicación  

Durante la aplicación de los materiales utilizados en la aplicación de las marcas viales, 
se realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos del acopio y verificar los 
rendimientos empleados. 

Dichos controles se llevarán a cabo siempre, con independencia de que los productos 
utilizados posean la Marca "N" de AENOR o un sello de calidad equivalente. 

La toma de muestras para la identificación de los materiales que se estén aplicando, 
se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente criterio: 
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• La obra será dividida en "zonas de control", cuyo número será  función del 
tamaño de la misma, debiéndose realizar aleatoriamente, pero en cada una de 
las zonas, una toma de muestras de los materiales que se están empleando. 

• Las muestras de material, exceptuando las microesferas de vidrio, se tomarán 
directamente del dispositivo de aplicación de la máquina al que previamente 
se le habrá cortado el suministro de aire de atomización a razón de dos 
muestras de un litro (1 l), cada una. 

• El material (pintura, termoplástico de aplicación en caliente, plástico de aplicación 
en frío) de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de 
identificación especificados en la norma UNE 135-200/2. 

La dosificación de los materiales que se están aplicando se determinará, según la 
norma UNE 135-274 para lo cual, en cada una de las zonas de control, se dispondrán una 
serie de chapas metálicas sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde 
pasará la máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de 
chapas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o 
cuarenta metros (30 ó 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas en cada una de las "zonas de control" 
en las que se ha dividido la obra, si en los correspondientes controles se da alguno de los 
siguientes supuestos: 

- En los ensayos de identificación de las muestras de materiales, procedentes de la 

máquina pintabandas, no se cumplen las tolerancias admitidas en la norma UNE 

135-200/2. 

- En las dosificaciones medias de los materiales aplicados, obtenidas a partir de las 

chapas, no se satisfacen los rendimientos especificados en el proyecto. 

- La dispersión de los valores obtenidos, sobre los rendimientos del material 

aplicado, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el diez por 

ciento (10%). 

El Director de las Obras comprobará, en el momento de la aplicación, y tantas veces 
como considere oportuno, que la dosificación de los materiales utilizados es la que figura en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

7.3 Control de las marcas viales  

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevará a cabo un 
control exhaustivo de la calidad de las marcas viales aplicadas mediante la utilización de 
equipos de evaluación dinámica, o portátiles de acuerdo con la norma UNE 135-200/1. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán, necesariamente, con los requisitos de calidad 
especificados en el apartado 3 del presente artículo. 

Se rechazarán, y deberán ser repuestas, todas las marcas viales evaluadas que 
presenten valores inferiores a los especificados en el apartado 3 del presente artículo. 
Además, a juicio del Director de las Obras, que tendrá en cuenta la obtención de tramos de 
calidad homogénea, la reposición afectará a la totalidad del tramo considerado, cualquiera 

que sea su longitud, siempre que el porcentaje de valores inferiores a los mínimos 
especificados supere, en ese tramo, el cincuenta por ciento (50%). 

El Director de las Obras comprobará, tantas veces como considere oportuno durante el 
período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen los requisitos de 
calidad que figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

8 PERÍODO DE GARANTÍA  

El período de garantía mínima de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto será de dos (2) años. 

9 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

Antes de iniciarse la ejecución de las marcas viales, el Contratista someterá a la 
aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, 
personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y de las marcas recién 
pintadas durante el período de secado. 

10 MEDICIÓN Y ABONO  

Las marcas viales de ancho constante y carácter preponderantemente longitudinal se 
abonaran por metros (m) realmente pintados, medidos por el eje de las mismas en el terreno. 

En los demás casos (flechas, isletas, cebras, símbolos, etc.), la medición se hará por 
metros cuadrados (m²) realmente pintados, medidos en el terreno. Se consideran incluidos 
en el precio, en todos los casos, la gestión de los residuos (envases, palets, plásticos, 
cartones…), que la unidad de obra genere, así como, la preparación de la superficie, el 
premarcaje, la señalización móvil de obras y cuantas operaciones sean necesarias para dejar 
la unidad de obra terminada y en las debidas condiciones. 

Se considera para todas las marcas viales del proyecto que la ejecución en periodo 
nocturno está incluida en el precio. No siendo posible su abono por separado. 
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I N D I C E 

1.- MEMORIA 

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO  
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1.4.2. Descripción de las Protecciones colectivas 

1.5       FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
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Ministerio de Fomento 

Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia 

1.  MEMORIA 

1.1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud, tiene como objetivo servir de Base para que las empresas 

Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el 

proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que 

puedan alcanzarse, respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los 

trabajadores, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 

25/10/97) 

Este Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las empresas 

Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del 

comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el 

Real Decreto arriba mencionado. En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en 

este Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. Entre otros, los objetivos del futuro 

Plan de Seguridad deberán ser los siguientes: 

 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno de las obras 

 Acometer las obras con medios modernos y seguros, organizando el trabajo de manera que 

se minimicen los riesgos 

 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 

personal 

 Establecer las normas de utilización de los elementos de Seguridad 

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro 

de los útiles y maquinaria que se les encomiende 

 Primeros auxilios y evacuación de heridos 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Para la rehabilitación de los hundimientos que constituyen los Tramos 1 al 4, se propone llevar a cabo 

una regularización del firme, consistente en un fresado de sus extremos en sentido longitudinal para cajear y 

la posterior extensión de 5 cm de mezcla bituminosa AC22 bin S, más 3 cm de microaglomerado en caliente 

BBTM 11 B. 

El ligante hidrocarbonado a utilizar en la fabricación de la mezcla será del tipo PMB 45/80-65 para la 

mezcla BBTM 11 B y del tipo 35/50 para la mezcla AC22 bin S, de acuerdo con lo especificado en el artículo 

543 del PG-3, en la tabla 543.1 (Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear). 

Por su parte, el riego de adherencia previo consistirá en la aplicación sobre la superficie a tratar de una 

emulsión bituminosa tipo C60BP4TER para la mezcla BBTM 11 B y tipo C60B4TER para la AC22 BIN S. 

 

Por su parte, para la rehabilitación de los Tramos 5 al 15, se propone el fresado y reposición de la 

rodadura, concretamente 4 cm de fresado y reposición con 4 cm de BBTM 11 B, en el carril derecho de la 

autovía, para sustituir a la rodadura actual formada por 4 cm de PA-12. 

El ligante hidrocarbonado a utilizar en la fabricación de la mezcla será del tipo PMB 45/80-65, de 

acuerdo con lo especificado en el artículo 543 del PG-3, en la tabla 543.1 (Tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear). 

Por su parte, el riego de adherencia previo consistirá en la aplicación sobre la superficie a tratar de una 

emulsión bituminosa tipo C60BP4TER. 

Se realizará pintado de banda de 15 cm para la marca vial discontinua de separación de carriles y de 

20 cm para la marca vial exterior. El pintado de taqueado de 40 cm se utilizará para la reposición en carriles 

de cambio de velocidad y trenzados. 

1.2.1. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

- Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material asciende a 165.311,11 €. 

- Plazo de ejecución 

3 MESES 

Personal previsto 

Se prevé un número máximo de personas que concurran simultáneamente en la obra de 8 trabajadores. 

1.2.2. Interferencias y servicios afectados 

Al no tener actuaciones fuera de la plataforma no hay servicios que se encuentren afectados por las obras 

ni interferencias, salvo especial atención que se ha de tener bajo las estructuras para pasos superiores. 

1.2.3. Unidades constructivas que componen la obra   

Fresado 

Extendido de mezclas AC22 bin S 

Extendido de mezclas BBTM 11B 

Marcas viales 

 

1.3 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.3.1 Riesgos y Medidas Preventivas en las Unidades Constructivas 
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EN FRESADO Y DEMOLICIÓN 

Riesgos Profesionales: 

Golpes contra objetos 

Atropellos por maquinaria y vehículos 

Colisiones y vuelcos 

Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

Caídas a nivel 

Proyección de partículas 

Caída de objetos 

Erosiones y contusiones en manipulación 

Polvo 

Ruido 

Actuaciones Preventivas 

 Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados  

 Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al estado de mecanismos 

de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación 

 Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan asiento para acompañante 

 Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de personas para la ordenación 

de las maniobras 

 Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se pongan en 

movimiento accidentalmente. 

 Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc, guardarán las 

distancias reglamentarias. 

 Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas 

 Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se procederá a señalizarlas 

convenientemente. 

 Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos acopios, 

señalizándolos si fuera preciso 

 Se regarán con la  frecuencia que sea precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas 

Protecciones Personales   

Mono de trabajo 

Botas de cuero con puntera reforzada 

Guantes de cuero  

Guantes aislantes térmicos 

Cinturón antivibratorio 

Gafas protectoras 

Mandil de cuero 

Polainas de cuero 

Mascarillas protectoras 

Guantes antivibración 

Chaleco reflectante 

Botas de agua 

Protecciones colectivas 

Señalización de circulación exterior 

Señalización de obra interior  

Cintas reflectantes 

Conos 

Luces y balizamientos 

Equipo contra incendios 

Zonas de descanso 

 

EN EXTENDIDO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

Riesgos Profesionales 

Atropellos por maquinaria y vehículos 

Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

Colisiones y vuelcos 
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Caídas al mismo nivel 

Quemaduras por utilización de productos bituminosos 

Ruido 

Actuaciones  Preventivas 

Control de temperaturas de emulsiones 

 Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados  

 Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al estado de mecanismos 

de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación 

 Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan asiento para acompañante 

 Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de personas para la ordenación 

de las maniobras 

 Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se pongan en 

movimiento accidentalmente. 

 Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc, guardarán las 

distancias reglamentarias. 

 Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas 

 Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se procederá a señalizarlas 

convenientemente. 

 Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos acopios, 

señalizándolos si fuera preciso 

 El operador de las máquinas vigilará el movimiento de sus implementos para no golpear a personas o 

cosas, y asimismo, estará atento con los bordes de las plataformas, ya que puede ceder el terreno que la 

sustenta, provocando el vuelco 

Protecciones Personales   

Mono de trabajo 

Botas de cuero con puntera reforzada 

Guantes de cuero  

Guantes aislantes térmicos 

Cinturón antivibratorio 

Gafas protectoras 

Mandil de cuero 

Polainas de cuero 

Mascarillas protectoras 

Guantes antivibración 

Chaleco reflectante 

Botas de agua 

Protecciones colectivas 

Señalización de circulación exterior 

Señalización de obra interior  

Cintas reflectantes 

Conos 

Luces y balizamientos 

Equipo contra incendios 

Zonas de descanso 

Suministro de agua con sales disueltas 

 

EN RIEGO DE ADHERENCIA 

Riesgos Profesionales  

Atropellos por maquinaria y vehículos  

Atrapamientos por maquinaria y vehículos  

Colisiones y vuelcos 

Caídas al mismo nivel 

Ruido 

Salpicaduras de riego 

Actuaciones  Preventivas 

Control de temperaturas de emulsiones 

 Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados  
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 Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al estado de mecanismos 

de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación 

 Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan asiento para acompañante 

 Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de personas para la ordenación 

de las maniobras 

 Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se pongan en 

movimiento accidentalmente. 

 Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc, guardarán las 

distancias reglamentarias. 

 Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas 

 Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se procederá a señalizarlas 

convenientemente. 

 Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos acopios, 

señalizándolos si fuera preciso 

 El operador de las máquinas vigilará el movimiento de sus implementos para no golpear a personas o 

cosas, y asimismo, estará atento con los bordes de las plataformas, ya que puede ceder el terreno que la 

sustenta, provocando el vuelco 

 En todo momento se tendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas si 

fuese preciso trabajar de noche.. 

Protecciones Personales   

Mono de trabajo 

Botas de cuero con puntera reforzada 

Guantes de cuero  

Guantes aislantes térmicos 

Cinturón antivibratorio 

Gafas protectoras 

Mandil de cuero 

Polainas de cuero 

Mascarillas protectoras 

Guantes antivibración 

Chaleco reflectante 

Botas de agua 

Protecciones colectivas 

Señalización de circulación exterior 

Señalización de obra interior  

Cintas reflectantes 

Conos 

Luces y balizamientos 

Equipo contra incendios 

Zonas de descanso 

Suministro de agua con sales disueltas 

 

EN DEMOLICIÓN Y POSTERIOR RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN 

Riesgos Profesionales 

Atropellos por vehículos 

Atrapamientos por maquinaria 

Cortes y golpes 

Proyección de partículas 

Polvo 

Ruido 

Sobreesfuerzos 

Actuaciones  Preventivas 

 Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados  

 Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al estado de mecanismos 

de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación 

 Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan asiento para acompañante 

 Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de personas para la ordenación 

de las maniobras 
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 Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se pongan en 

movimiento accidentalmente. 

 Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc, guardarán las 

distancias reglamentarias. 

 Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas 

 Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se procederá a señalizarlas 

convenientemente. 

 Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos acopios, 

señalizándolos si fuera preciso 

 El operador de las máquinas vigilará el movimiento de sus implementos para no golpear a personas o 

cosas, y asimismo, estará atento con los bordes de las plataformas, ya que puede ceder el terreno que la 

sustenta, provocando el vuelco 

 En todo momento se tendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas si 

fuese preciso trabajar de noche. 

Medidas de prevención para el manejo manual: 

• Mantener la columna siempre recta 

• Sujetar la carga firmemente con las dos manos, lo más cerca posible del cuerpo, con las piernas 

flexionadas en las caderas, y en las rodillas, y los pies separados hasta las verticales de los 

hombros 

• Levantar la carga estirando las piernas 

• La espalda y el cuello se mantendrán rectos 

• Para la descarga se actuará de manera inversa 

• Se procurará realizar con medios mecánicos toda aquella operación de manejo de cargas, elevación 

o transporte que por sus características (peso, volumen, forma, etc)ofrezca riesgos al ser realizada 

de forma manual.  

Protecciones Personales   

Mono de trabajo 

Botas de cuero con puntera reforzada 

Guantes de cuero  

Guantes aislantes térmicos 

Cinturón antivibratorio 

Gafas protectoras 

Mandil de cuero 

Polainas de cuero 

Mascarillas protectoras 

Guantes antivibración 

Chaleco reflectante 

Botas de agua 

Protecciones colectivas 

Señalización de circulación exterior 

Señalización de obra interior  

Conos 

Luces y balizamientos 

Equipo contra incendios 

Zonas de descanso 

Formación e información en manejo de cargas manuales 

 

EN MARCAS VIALES 

Riesgos Profesionales 

Atropellos por maquinaria y vehículos 

Atrapamientos 

Colisiones y vuelcos 

Cortes y golpes 

Inhalación de disolventes 

Ruidos 

Actuaciones  Preventivas 

 Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados 
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 Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al estado de mecanismos 

de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación 

 Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan asiento para acompañante 

 Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de personas para la ordenación 

de las maniobras 

 El vertido de pigmentos en el soporte(acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura posible, 

en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 

 Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con las pinturas que contengan 

disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos 

 Se advertirá al  personal encargado de manejar disolventes orgánicos(o pigmentos tóxicos) de la 

necesidad de una profunda higiene personal,(manos y  cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

Protecciones Personales   

Mono de trabajo 

Botas de cuero con puntera reforzada 

Guantes de cuero  

Guantes aislantes térmicos 

Cinturón antivibratorio 

Gafas protectoras 

Mascarillas protectoras 

Guantes antivibración 

Chaleco reflectante 

Botas de agua 

Protecciones colectivas 

Señalización de circulación exterior 

Señalización de obra interior  

Conos 

Luces y balizamientos 

Equipo contra incendios 

Zonas de descanso 

Formación e información en manejo de sustancias tóxicas 

 

EN COLOCACIÓN DE CAPTAFAROS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Riesgos Profesionales 

Atropellos por maquinaria y vehículos 

Atrapamientos 

Colisiones y vuelcos 

Cortes y golpes 

Inhalación de disolventes 

Ruidos 

Actuaciones  Preventivas 

 Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de personas para la ordenación 

de las maniobras 

 El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura posible, 

en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas polvorientas. 

 Se prohibirá fumar o comer en las estancias cercanas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 

tóxicos 

 La colocación de los captafaros se hará siempre de cara al tráfico 

 Se advertirá al  personal encargado de manejar disolventes orgánicos(o pigmentos tóxicos) de la 

necesidad de una profunda higiene personal, (manos y  cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

Protecciones Personales   

Mono de trabajo 

Botas de cuero con puntera reforzada 

Guantes de cuero  

Gafas protectoras 

Mascarillas protectoras 

Chaleco reflectante 

Botas de agua 
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Protecciones colectivas 

Señalización de circulación exterior 

Señalización de obra interior  

Conos 

Luces y balizamientos 

Equipo contra incendios 

Formación e información en manejo de sustancias tóxicas 

 

EN DESMONTAJE Y MONTAJE DE BALIZA CILÍNDRICA EN RAMAL DE ENLACE 

Riesgos Profesionales 

Atropellos por maquinaria y vehículos 

Atrapamientos 

Colisiones y vuelcos 

Cortes y golpes 

Ruidos 

Actuaciones  Preventivas 

 Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de personas para la ordenación 

de las maniobras 

 Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas 

 Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se procederá a señalizarlas 

convenientemente. 

 Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos acopios, 

señalizándolos si fuera preciso 

 La colocación de las balizas cilíndricas se hará siempre de cara al tráfico 

Protecciones Personales   

Mono de trabajo 

Botas de cuero con puntera reforzada 

Guantes de cuero  

Gafas protectoras 

Chaleco reflectante 

Botas de agua 

Protecciones colectivas 

Señalización de circulación exterior 

Señalización de obra interior  

Conos 

Luces y balizamientos 

Equipo contra incendios 

 

RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS 

Caída de rayo 

Electricidad estática 

Riesgos eléctricos 

Contactos con cables eléctricos energizados 

Corrientes inducidas 

Protecciones Personales   

 Utilización de guantes dieléctricos 

 Utilización de botas dieléctricas 

 Equipo de seguridad para soldadura  

Protecciones colectivas 

Formación e información en riesgos eléctricos 

Riesgos de incendio 

En maquinaria e instalaciones auxiliares 
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1.3.2. Riesgos Profesionales y Medidas Preventivas en la Maquinaria. 

1.3.2.1 Maquinaria de Compactación  

Riesgos más frecuentes 

Las caídas del operador al subir o bajar de la máquina, pueden evitarse con adecuados peldaños, 

pasarelas, asideros, etc...  

Una continua fuente de accidentes es la instrucción deficiente del operador. Es frecuente poner en una 

máquina a un operador que nunca la ha manejado, aunque conozca máquinas similares de otras marcas.  

La utilización de una máquina por encima de sus posibilidades o forzándola con frecuencia a límites 

próximos a los fijados como máximos, suele dar lugar también a accidentes graves.  

La falta de un mantenimiento adecuado es también origen de accidentes.  

La fatiga de los operadores es causa de pérdida de reflejos y atención adecuada, originando graves 

accidentes.  

La maquinaria de compactación es una de las que mayor índice de accidentalidad presenta, a pesar del 

sencillo trabajo que realizan.             

Dado que su trabajo consiste habitualmente en ir y venir repetidas veces por el mismo camino, es fácil 

que se de su manejo a cualquier persona (incluso sin carnet de conducir). 

            Otro factor importante es la monotonía del trabajo, que causa sobre todo en zonas calurosas, el 

adormecimiento del operador.  

      Los accidentes más frecuentes son los atropellos y los vuelcos 

Medidas preventivas  

Las máquinas irán provistas de sonido acústico de marcha atrás  

También llevarán un Pirulí visual (sirena), en todo momento, en la parte superior de la máquina.  

Habrá una coordinación en el movimiento de la máquina con respecto a otras compactadoras, 

extendedora, camiones y el propio personal de a pie.  

Se señalizarán los bordes de terraplenes para evitar la aproximación  

1.3.2.2 Extendedora de Productos Bituminosos 

Riesgos más frecuentes  

Caídas  

Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiación + vapor).  

Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos).  

Quemaduras.  

Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico 

con la extendedora. 

Atropello debido al tráfico circundante.  

Medidas preventivas de seguridad  

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su conductor-  

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las 

operaciones de llenado de la tolva.  

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas 

amarillas y negras alternativas.  

Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, 

barra intermedia y rodapié de 15 cm.  

Se prohibe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.  

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes señales:  

Peligro, substancias calientes ("peligro, fuego").  

Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.  

Se regulará y controlará el tráfico circundante cuando así lo requiera el tajo.  

Los EPI'S ha utilizar son:  

- Mono de Trabajo  

- Chaleco reflectante 

- Botas de Seguridad  

- Guantes de Seguridad  

- Casco (cuando el tajo lo requiera)  

- Mascarilla (cuando el índice de vapores asfálticos sea elevado  

 

1.3.2.3 Camión  

Riesgos más frecuentes.  

Atropellos.  

Dermatosis por cemento. Golpes.  
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Choques contra vehículos u objetos.  

Vuelco por cesiones de bordes de zanjas o taludes. 

 Deslizamiento de la máquina.  

Salpicaduras del mezcla Bituminosa  

Medidas de prevención.  

Dado que los camiones serán contratados con la planta de asfalto, se consideran las medidas 

preventivas correspondientes desde la puesta a disposición hasta la salida del lugar de descarga.  

Circularán con velocidad adecuada y conducidos solo por personal autorizado.  

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 %. La limpieza de la cuba se 

efectuarán en los lugares indicados por el Encargado.  

La puesta en estación y los movimientos del camión durante las operaciones de vertido, serán dirigidos 

por un señalista.  

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán de modo que las ruedas no 

se acerquen a menos de 2 m. del borde.  

La canaleta irá bien sujeta en posición de transporte  

Protecciones colectivas.  

Escalerillas de acceso a la cuba.  

Pórticos limitadores de gálivo 

Tope de descarga.  

Señal acústica automática de marcha atrás  

Protecciones personales.  

Gafas de seguridad.  

Uso obligatorio del casco  

Ropa de trabajo.  

Botas de seguridad. 

Guantes de goma.  

1.3.3. Riesgos de daños a terceros 

 Los posibles daños a terceros derivarán de: 

La circulación de vehículos por la calzada, que no será interrumpida, al realizar cierre de carriles o pasos 

alternativos. 

El paso de peatones por donde la obra discurre en zona urbana o semiurbana. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

1.4. 1. Descripción de las Protecciones individuales 

Cascos de seguridad: 

 Se limita su utilización a las plantas de fabricación pues en obra, no hay riesgo de caída de materiales 

salvo en el fresado y en la reposición de material granular en el saneo de blandones. 

Tapón antirruido: 

 En aquellos trabajos en que el nivel de ruido sea excesivo. 

Guantes de goma: 

 Cuando se manejen hormigones, morteros u otras sustancias agresivas formadas por aglomerantes 

hidráulicos. 

Guantes de cuero: 

 Para manejar los materiales que normalmente se utilizan en la obra. 

Guantes dieléctricos: 

 Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas que estén o tengan posibilidad de estar 

conectadas a la red. 

Equipo de seguridad Para soldadura (Mandil de cuero, Polainas, Manguitos, Guantes y Pantalla): 

 Se utilizará en cualquier trabajo de soldadura. 

Botas impermeables al agua y a la humedad: 

 Se utilizarán en días de lluvia, en trabajos en zonas húmedas o con barro.  También en trabajos de 

hormigonado y riegos de productos bituminosos. 

Botas dieléctricas: 

 Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas que estén o tengan posibilidad de estar 

conectadas a la red. 

Botas de Seguridad anticalórica: 

 Se utilizarán en todos los trabajos de extendido de aglomerado asfáltico. 

Botas de Seguridad de cuero: 

 En todo trabajo donde exista movimiento de materiales y la zona de trabajo esté seca. 
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Mono de trabajo: 

 Para todo tipo de trabajo a realizar en la obra.  Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la 

obra, según Convenio Colectivo aplicable. 

Mascarilla de respiración anti-polvo de papel autofiltrante: 

 Se utilizarán cuando la formación de polvo durante el trabajo, no se pueda evitar por absorción o 

humidificación. 

Cinturón antivibratorio: 

 Para conductores de Dumperes y toda máquina que se mueve por terrenos accidentados.  Lo utilizarán 

también los que manejen Martillos Rompedores. 

Cinturón de seguridad: 

 Para todo tipo de trabajo con riesgo de caída de altura, será de uso obligatorio. 

Traje impermeable: 

 Para días de lluvia o en zonas en que existan filtraciones o salpicaduras 

Gafas anti-polvo y anti-impactos: 

 Para utilizar en ambientes pulvígenos y con posible proyección de partículas. 

Chaleco reflectante: 

 Para trabajos en carretera abierta al tráfico rodado, o en sus proximidades. 

1.4.2.Descripción de las Protecciones colectivas 

 Descritos los riesgos detectados a surgir en el transcurso de la obra, se prevé su eliminación mediante 

protecciones colectivas en aquellos casos en los que es factible, según la siguiente descripción: 

 

Topes para camiones: 

 Situados en vertederos o borde de excavación. 

Señales provisionales, Paneles direccionales, Balizas luminosas intermitentes, Conos, Señales manuales, 

Cascada luminosa, Bastidores móviles y Grupos Semafóricos: 

 Para organización del tráfico como consecuencia de la afectación de las obras a vías de circulación 

abiertas al tráfico y para la organización interna de obra.  La tipología en cuanto a dimensiones y formas, así 

como su disposición queda establecido en el punto 1.6. 

Señales de seguridad: 

 Se dispondrán en los puntos más significativos en base al mandato o información que se quiera 

transmitir. 

Vallas de limitación y protección: 

 Para protección de huecos y acotación de espacios de riesgo en situaciones puntuales. 

Cinta de balizamiento: 

 Para señalizar y balizar puntos o zonas de riesgo, por obstáculos o desniveles y como complemento a la 

correspondiente protección colectiva. 

Extintores: 

 Se dispondrán como sistema de protección contra incendios, en máquinas e instalaciones. 

Brigada de Seguridad: 

 Para montaje, mantenimiento, reposición y desmontaje de las protecciones necesarias, así como de los 

medios de señalización y balizamiento. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra: 

 Se instalarán en cabecera de toda línea de suministro y derivación eléctrica, bien sea mediante 

conexión a la red pública o con grupos electrógenos. 

Señalista: 

 Actuará para efectuar regulaciones de tráfico (desvíos provisionales, información previa, etc.). 

 

1.5 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, al personal de la obra, haciendo 

una exposición de los Métodos de trabajo, los riesgos que pueden entrañar y las medidas de seguridad a 

emplear. 

 Antes del comienzo de cada tajo se le entregará una copia de la parte del plan de Seguridad referido a 

su tajo a todo el personal que vaya a trabajar en el mismo. Lo mismo se entregará a cada subcontratista, 

quedando este en el compromiso de informar a todo su personal de los riesgos, normas preventivas y 

protecciones a tener en cuenta.  

 

1.6. ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

El R. D. L. de 20 de junio, define en su artículo 116 el concepto de enfermedad profesional y en su 

artículo 68 y siguientes regula la gestión de estas contingencias y de otras materias relacionadas con su acción 

protectora.  

Relacionamos a continuación, y sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta 

materia, las enfermedades profesionales que inciden en el Colectivo de la Construcción. Se relaciona su nombre 

y su mecanismo de causa o penetración, relacionando en el apartado correspondiente la prevención prevista 

ante dichas enfermedades profesionales.  
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1.6.1 Enfermedades causadas por el plomo y sus derivados  

Riesgos más frecuentes.  

El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los operarios de los instaladores 

debido a la sustitución del plomo y sus derivados, suponen en el total nacional un agente importante.  

El plomo y sus compuestos son tóxicos, y por tanto más solubles: Entre los elementos industriales más 

frecuentes se citan los siguientes: el plomo metal y su mineral, aleaciones plomo antimonio, plomo estaño o 

soldaduras de fontanero, protóxido de plomo o litargirio, el minio y el bióxido pardo para composición de 

bacterias, la pintura antigua, minio, antioxidante, colorantes varios como el cromato, el subacetato de plomo y el 

tetratilato de plomo como antidetonante de la gasolina, entre otros.  

Las puertas de entrada del plomo en el organismo durante el trabajo son el aparato digestivo, el 

respiratorio y la piel.  

La acción del plomo en el organismo es como sigue. Un gramo de plomo, absorbido de una vez y no 

expulsado por el vómito, constituye una dosis habitualmente mortal. Una dosis diaria de 10 miligramos dará 

lugar a una intoxicación grave en pocas semanas, y por último, la absorción diaria de 1 miligramo durante largo 

tiempo es suficiente para causar la intoxicación crónica en un adulto normal.  

El plomo y sus derivados absorbidos a través de la piel es despreciable. Se puede absorber algo 

cuando existen excoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que tener cuidado cuando las manos del operario están 

sucias del metal y sirven de vehículo intermedio en las intoxicaciones digestivas.  

El plomo ejerce su acción tóxica sobre la sangre, los riñones y el sistema nervioso. La senectud, el 

alcoholismo, y en general todos los estados que tienden a disminuir el valor funcional del hígado y de los riñones 

son factores que predisponen el saturnismo.  

Medidas de prevención:  

La prevención impone medidas de protección médica, normas de higiene individual y protección técnica.  

La protección médica indicada se inicia con el reconocimiento médico previo y se sigue periódicamente. 

No siendo todos igualmente sensibles, es preciso descubrir los predispuestos. Los reconocimientos periódicos 

aseguran el diagnóstico precoz del saturnismo.  

Entre las normas de higiene individual se pueden citar las siguientes: uso reglamentario de prendas 

protectoras como guantes o mascarillas, aso adecuado, así como prohibición de comer, beber y fumar en ciertos 

locales, tales como los locales que contengan baterías.  

La protección técnica, consiste en evitar la formación de polvos o vapores tóxicos y su disminución en 

todo lo posible, y en reemplazo del plomo y sus compuestos por sucedáneos no tóxicos, como ya está 

sucediendo con las actuales pinturas de protección antioxidante de tipo sintético.  

 

1.6.2. Enfermedades causadas por el Benceno y sus homólogos  

Riesgos más frecuentes:  

Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca regresión. 

Debido a la peligrosidad de los elementos que los contienen, son siempre manipulados por medio de aparatos y 

recipientes completamente cerrados. No obstante, por su importancia, se da alguna noción de su toxicidad, 

acción y prevención.  

Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva mediante ingestión accidental, y por vía pulmonar al 

inhalar vapores. La segunda es más peligrosa.  

La inhalación de vapores de benzol en dosis fuertes, superiores a 20 o 30 mg/litro, determina 

fenómenos de excitación nerviosa que evolucionan hacia un estado depresivo, con dolores de cabeza, vértigos 

y vómitos. Si la exposición persiste, los fenómenos se agravan dando lugar a una pérdida de conciencia, 

acompañada de trastornos respiratorios y circulatorios, piel, ojos médula ósea. Tiene efectos cancerígenos.  

Medidas de Prevención.  

La prevención impone medidas de protección médica , normas de higiene individual y protección 

técnica.  

La prevención del benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz contra los vapores y los 

contactos con los hidrocarburos aromáticos, realizada con un empleo actual en aparatos rigurosamente 

cerrados y prohibición absoluta de lavarse las manos con disolventes benzólicos.  

 

1.6.3  Enfermedades causadas por las vibraciones  

Riesgos más frecuentes  

La sordera profesional es la pérdida de la audición causada por determinadas condiciones de trabajo.  

Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una sordera de tonos 

agudos y peligrosa porque no se entera el trabajador. Esta sordera se establece cuando comienza el trabajo, 

recuperándose el oído durante el reposo cuando deja de trabajar.  

Las etapas de la sordera profesional son tres:  

El primer periodo dura un mes, periodo de la adaptación. El obrero, a los quince o veinte días de 

incorporarse al trabajo, comienza a notar los síntomas. Hay cambios en su capacidad intelectual, de 

comprensión, siente fatiga está nervioso, no rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja sin molestias, se 

ha adaptado por completo. La sordera de este periodo es transitoria.  

Segundo periodo, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aun si se separa del medio 

ruidoso. Este estado hay que descubrirlo por exploración.  

Tercer periodo, de latencia subtotal. El operario no oye la voz cuchicheada y es variable de unos 

individuos a otros. Después de este periodo aparece la sordera completa. No se oye la voz cuchicheada y 

aparecen sensaciones extrañas y zumbidos, no se perciben los agudos y los sobreagudos. Está instalada la 

sordera profesional.  

El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es capaz de 

lesionar con más facilidad que los graves, y uno que actúa continuamente es menos nocivo que otro que lo hace 

intermitentemente. 
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Medidas de prevención.  

Hay tres formas de lucha contra el ruido: procurando disminuirlo en lo posible mediante diseño de las 

máquinas seleccionando individuos que puedan soportarlo mejor y protegiendo a los trabajadores mediante 

protectores auditivos que disminuyan su intensidad.  

 

1.6.4 La Silicosis 

Riesgos más frecuentes.  

La Silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar, difusa, progresiva e 

irreversible:  

La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es factor 

principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico, debido por ejemplo, a 

afecciones pulmonares anteriores. Es la más común y la más grande de todas las neumoconiosis.  

Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase puede durar de dos a diez años, según 

el tiempo de exposición al riesgo y la densidad del polvo inhalado. Sobreviene luego la fase clínica caracterizada 

por la aparición de sensación de ahogo al hacer esfuerzo, todo ello con buen estado general.  

La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la Silicosis y repercute seriamente sobre la 

aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso ni andar deprisa o subir una cuesta. 

Cuando la enfermedad está avanzada no puede dormir si no es con la cabeza levantada unos treinta 

centímetros, y aparece tos seca y dolor de pecho. 

Medidas de prevención  

La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo con riego de agua. 

También con vigilancia médica.  

La protección individual se obtiene con la mascarilla antipolvo  

 

1.6.5 La Dermatosis Profesional  

Riesgos más frecuentes.  

Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. Son de naturaleza química, 

física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de agentes irritantes sobre la piel 

como materias cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos alcalinos. La mayoría son de contacto, y 

de estas puede decirse que la mitad son de tipo alérgico. La lesión se limita a la zona de contacto de la piel, 

causando enrojecimiento y vesiculación, hasta la formación de ampollas.  

Se cura cuando cesa el contacto con el agente que lo provoca (se ayuda con tratamiento 

dermatológico).  

Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional más extendida.  

Medidas de prevención.  

Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. Hay que 

cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las manos y cuerpo por medio del aseo.  

Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes, y usando para el trabajo, monos o buzos 

adecuados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o medicación adecuada.  

 

1.6.6 Neumoconiosis 

Riesgos más frecuentes:  

Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocada por el polvo resultante de 

procesos de manipulación del cemento antes del amasado,  

En trabajos sobre terreno libre o subterráneo, por circulación de vehículos de obra, por utilización de 

explosivos y por último, en centrales de preparación de materiales para carretera; todo ello debido a la 

disgregación de gres o del granito.  

Medidas de prevención.  

La prevención sería por medio de filtrantes, bien por retenciones mecánicas o por transformación física 

o química.  

Las neumoconiosis más típicas son la Silicosis y la abstentosis  

 

1.6.7 El Humo  

Riesgos más frecuentes:  

Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos. Proviene de la aplicación de 

productos para el desarrollo, por pulverización, por la pérdida de aceite de engrase de martillos perforadores y 

por pinturas aplicadas por pulverización.  

Medidas de prevención: 

La prevención seria a base de filtrantes y aislantes bien por sistemas semiautónomos o autónomos.  

 

1.6.8 Los Líquidos 

Riesgos más frecuentes:  

Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos. Proviene de la aplicación de 

productos para el desencofrado, por pulverización. Por la pérdida de aceite de engrase de martillos perforadores y 

por pinturas aplicadas por pulverización.  

Medidas de prevención:  
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Determinar las características de retención y transformación físicas orgánicas.  

1.6.9 Los Gases 

Riesgos más frecuentes:  

Pueden ser de dos clases:  

Irritantes: son olorosos y actúan en las mucosas como el flúor, cloro, etc., lo que permite al trabajador 

adoptar medidas de protección o salir de la zona afectada.  

Asfixiantes: es inodoro. Se podrían clasificar de traicioneros, siendo esta circunstancia negativa para el 

individuo al no tener el organismo humano defensa ante la presencia del gas. Si se aprecian los primeros 

malestares, es indicio de que la intoxicación ha comenzado. Este estado de cosas provoca accidentes 

irreversibles. El más significativo es el monóxido de carbono.  

Los agentes gaseosos provienen de colectores en servicio o en desuso que contienen metano, 

amoniaco, productos sulfurosos, petrolíferos, etc.., De trabajos de soldadura donde se desprenden valores 

nitrosos de plomo o zinc, del uso en recintos cerrados o mal ventilados de productos volátiles peligrosos como la 

gasolina, tricloetileno, esencia de trementina, imprimidores de la madera, de emanaciones naturales de la 

madera, de emanaciones naturales del terreno en pozos o zanjas, como metano o amoniaco, y de depósitos de 

productos petrolíferos. que conservan durante mucho tiempo emanaciones peligrosas 

En presencia de gases inertes como el nitrógeno puede modificarse la composición de la atmósfera 

respirable, disminuyendo el contenido de oxígeno y transformándola en peligrosa e incluso mortal.  

La proporción de oxígeno en la atmósfera es normalmente del 21 % en volumen: en espacios vacíos 

como pozos, depósitos, galerías, etc.  el contenido del oxigeno puede disminuir a consecuencia de su 

desplazamiento por otros gases, porque el oxígeno reacciona con otras sustancias, o porque es absorbido por 

ella. En el caso de que el contenido de oxígeno descienda al 17 % existe peligro de muerte.  

Medidas de prevención.  

Mediante equipos medidores de la cantidad de oxígeno en el aire. Par la protección individual sería 

preciso saber la periodicidad y duración de exposición al riesgo, la actividad a desarrollar por el trabajador, la 

situación de la zona contaminada con relación al puesto de entrada de aire puro o limpio, y por último, la 

temperatura y el grado de humedad del entorno.  

 

1.7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1.- Botiquines 

 Dado que se trata de una obra móvil, no tiene sentido disponer de un botiquín fijo, sino que se instalará 

en cada caseta de obra un botiquín, lo mismo que en los vehículos de los encargados, jefe de obra, etc; dotados 

de material necesario, el cual se revisará mensualmente y se repondrá de inmediato el material consumido ó 

deteriorado. 

2.- Asistencia a accidentados 

 Se informará en obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutua de 

Accidentes de Trabajo, Hospitales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más 

rápido y efectivo tratamiento. 

 Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 

Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de asistencia. 

3.- Reconocimiento Médico 

 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo al trabajo, y 

que será repetido en el período de un año, siempre que al comenzar su trabajo justifique que lo haya realizado 

previamente y dentro de plazo. 

 

1.8. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el cierre de carriles y los pasos alternativos que se 

efectúen para la ejecución de obra, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma. 

 Se extremará la señalización global de obra mediante carteles que definan claramente los mensajes y 

órdenes, así como las prohibiciones expresas. 

Se dispondrán vallas de limitación y protección, carteles indicativos y balizas en los puntos de acceso a las 

zonas de trabajo, acopio, maquinaria, instalaciones, etc., cuando la obra discurra por zona urbana o 

semiurbanas. 

1.9. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

 Los trabajos a realizar en la calzada de los tramos de las carreteras objeto presente proyecto, traen 

como consecuencia, la necesidad de exclusión temporal tráfico de los carriles de circulación afectados, lo que 

se traduce  en disminución de capacidad en el caso de autovías o vías de calzada de dos o más carriles en un 

sólo sentido, sin interrupción del flujo de circulación;  

 Estas posibles situaciones, hace que la ordenación del tráfico y por tanto la señalización y balizamiento 

provisional requerido, varíe en función de la tipología de la vía afectada y siempre realizada según interpretación 

de la Instrucción 8.3.I.C sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, limpieza y Terminación de obras fijas en 

vías fuera de poblado y el Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas del Ministerio de Fomento. 

 En Autovías o calzadas con más de dos carriles en un único sentido, se ordenará el tráfico según se 

establece en el ejemplo 3.7 del citado Manual (Figura D7/29).  La primera señal TR-3 limitará la velocidad a la 

velocidad límite de circulación de la zona afectada llegando el escalón de limitación mínima a 40 Km/h. 

 La longitud de carril excluido al tráfico estará condicionado a la Intensidad de Tráfico de la vía y a las 

órdenes del Director de la Obra. 

 En caso de tener que dejar la señalización durante la noche, la primera señal TR-301 limitará velocidad 

a la velocidad límite de circulación de la zona afectada. 
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2.- PLANOS 
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1.   INTRODUCCIÓN 

Se presentan a continuación los planos correspondientes al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto 

REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA A-7 EN VARIOS PUNTOS ENTRE LOS 

PP.KK. 635,560 A 638,300 CLAVE: 32- MU-50005. 

La exigencia reglamentaria se limita a señalar la necesidad de planos, croquis o esquemas precisos 

para definir las medidas preventivas proyectadas, a modo de contenidos mínimos. 

Por tanto, se debe tener en cuenta que el futuro Plan de Seguridad y Salud de la obra proyectada 

deberá particularizar y desarrollar el contenido y extensión de estos planos en función de lo expuesto en el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción, en coherencia con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, tal y como queda explicado en la Memoria del presente Estudio. 

Los planos que se presentan a continuación se enmarcan dentro del Estudio de Seguridad y Salud de la 

obra, que contiene todos los documentos requeridos en el Art. 5 del Real Decreto 1627/1997, en el cual se 

basa. En ellos se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de 

las medidas preventivas. 
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y GÁLIBOS

TÍTULO DEL PROYECTO:

UNE A-3

ESCALAS:

JUNIO 2014

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:NUM. PLANO:

HOJA      de

CLAVE:

ORIGINALES

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA 32-MU-50005

ANTONIO M. MARTÍNEZ MENCHÓN

AUTOR DEL PROYECTO

EL ING. DE CAMINOS

DE LA DEMARCACIÓN

V.B. EL INGENIERO JEFE

ÁNGEL GARCÍA GARAY

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

S/E

Rehabilitación superficial del firme de varios tramos

de diversas carreteras en la provincia de Murcia

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA



DETALLES ELÉCTRICOS

TÍTULO DEL PROYECTO:

UNE A-3

ESCALAS:

JUNIO 2014

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:NUM. PLANO:

HOJA      de

CLAVE:

ORIGINALES

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA 32-MU-50005

ANTONIO M. MARTÍNEZ MENCHÓN

AUTOR DEL PROYECTO

EL ING. DE CAMINOS

DE LA DEMARCACIÓN

V.B. EL INGENIERO JEFE

ÁNGEL GARCÍA GARAY

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

S/E

Rehabilitación superficial del firme de varios tramos

de diversas carreteras en la provincia de Murcia

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA
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SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA

TÍTULO DEL PROYECTO:

UNE A-3

ESCALAS:

JUNIO 2014

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:NUM. PLANO:

HOJA      de

CLAVE:

ORIGINALES

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA 32-MU-50005

ANTONIO M. MARTÍNEZ MENCHÓN

AUTOR DEL PROYECTO

EL ING. DE CAMINOS

DE LA DEMARCACIÓN

V.B. EL INGENIERO JEFE

ÁNGEL GARCÍA GARAY

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

S/E

Rehabilitación superficial del firme de varios tramos

de diversas carreteras en la provincia de Murcia

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA
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SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO:

UNE A-3

ESCALAS:

JUNIO 2014

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:NUM. PLANO:

HOJA      de

CLAVE:

ORIGINALES

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA 32-MU-50005
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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

S/E

Rehabilitación superficial del firme de varios tramos

de diversas carreteras en la provincia de Murcia

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA
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SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN

Y SEÑALES MANUALES

TÍTULO DEL PROYECTO:

UNE A-3

ESCALAS:

JUNIO 2014

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:NUM. PLANO:

HOJA      de

CLAVE:

ORIGINALES

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA 32-MU-50005

ANTONIO M. MARTÍNEZ MENCHÓN

AUTOR DEL PROYECTO

EL ING. DE CAMINOS
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de diversas carreteras en la provincia de Murcia

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA
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SEÑALIZACIÓN DE SALVAMENTO

TÍTULO DEL PROYECTO:

UNE A-3

ESCALAS:

JUNIO 2014

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:NUM. PLANO:

HOJA      de

CLAVE:

ORIGINALES

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA 32-MU-50005

ANTONIO M. MARTÍNEZ MENCHÓN

AUTOR DEL PROYECTO

EL ING. DE CAMINOS

DE LA DEMARCACIÓN

V.B. EL INGENIERO JEFE

ÁNGEL GARCÍA GARAY

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

S/E

Rehabilitación superficial del firme de varios tramos

de diversas carreteras en la provincia de Murcia

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA
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BALIZAMIENTO

TÍTULO DEL PROYECTO:

UNE A-3

ESCALAS:

JUNIO 2014

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:NUM. PLANO:

HOJA      de

CLAVE:

ORIGINALES

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA 32-MU-50005

ANTONIO M. MARTÍNEZ MENCHÓN

AUTOR DEL PROYECTO

EL ING. DE CAMINOS

DE LA DEMARCACIÓN

V.B. EL INGENIERO JEFE

ÁNGEL GARCÍA GARAY

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

S/E

Rehabilitación superficial del firme de varios tramos

de diversas carreteras en la provincia de Murcia

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA
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MANIPULACION DE CARGAS

TÍTULO DEL PROYECTO:

UNE A-3

ESCALAS:

JUNIO 2014

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:NUM. PLANO:

HOJA      de

CLAVE:

ORIGINALES

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA 32-MU-50005

ANTONIO M. MARTÍNEZ MENCHÓN

AUTOR DEL PROYECTO

EL ING. DE CAMINOS

DE LA DEMARCACIÓN

V.B. EL INGENIERO JEFE

ÁNGEL GARCÍA GARAY

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

S/E

Rehabilitación superficial del firme de varios tramos

de diversas carreteras en la provincia de Murcia

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA
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CALZADO DE SEGURIDAD

TÍTULO DEL PROYECTO:

UNE A-3

ESCALAS:

JUNIO 2014

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:NUM. PLANO:

HOJA      de

CLAVE:

ORIGINALES

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA 32-MU-50005

ANTONIO M. MARTÍNEZ MENCHÓN

AUTOR DEL PROYECTO

EL ING. DE CAMINOS

DE LA DEMARCACIÓN

V.B. EL INGENIERO JEFE

ÁNGEL GARCÍA GARAY

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

S/E

Rehabilitación superficial del firme de varios tramos

de diversas carreteras en la provincia de Murcia

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA
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PROTECCIONES INDIVIDUALES

TÍTULO DEL PROYECTO:

UNE A-3

ESCALAS:

JUNIO 2014

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:NUM. PLANO:

HOJA      de

CLAVE:

ORIGINALES

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA 32-MU-50005

ANTONIO M. MARTÍNEZ MENCHÓN

AUTOR DEL PROYECTO

EL ING. DE CAMINOS

DE LA DEMARCACIÓN

V.B. EL INGENIERO JEFE

ÁNGEL GARCÍA GARAY

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

S/E

Rehabilitación superficial del firme de varios tramos

de diversas carreteras en la provincia de Murcia

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA
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TELEFONOS 

112 112

091

TÍTULO DEL PROYECTO:

UNE A-3

ESCALAS:

JUNIO 2014

FECHA:DESIGNACIÓN DEL PLANO:NUM. PLANO:

HOJA      de

CLAVE:

ORIGINALES

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA 32-MU-50005

ANTONIO M. MARTÍNEZ MENCHÓN

AUTOR DEL PROYECTO

EL ING. DE CAMINOS

DE LA DEMARCACIÓN

V.B. EL INGENIERO JEFE

ÁNGEL GARCÍA GARAY

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

S/E
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de diversas carreteras en la provincia de Murcia
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Estatuto de los Trabajadores (10.3.80) 

- Real Decreto 1627/97de 24/10, B.O.E. 25/10/97. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 

Obras de Construcción 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M.9.3.71) (B.O.E. 16.3.71), en sus 

artículos no derogados 

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71,11.3.71)(B.O.E. 16.3.71) 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20.5.52) (B.O.E. 15.6.52) 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21.11.59) (B.O.E. 27.11.59) 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28.8.70) (B.O.E. 5/7/8/9.9.70) 

- Normas técnicas reglamentarias sobre homologación de medios de protección personal de los 

trabajadores (O.M. 17.5.74) 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20.9.73) (B.O.E. 9.10.73) 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (Ministerio de Fomento - 1.998). 

- Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

(O.M. 31.8.87) 

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (30.11.61) 

- Almacenamiento de productos químicos (8.2.80) 

- Reglamento de aparatos a presión (4.4.79) 

- Texto refundido regulador de la Ley y del Reglamento de Accidentes de Trabajo (22.6.56) 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28.11.68) 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

 

3.2. NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA 

 En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista asegurará la presencia constante de un encargado o 

capataz responsable de la aplicación de las presentes normas. 

 Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberán llevar, cuando ésta se halle soportando 

tráfico, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia por los usuarios. 

 Por la noche, o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta deberá estar provista 

de tiras de tejido reflectante de la luz, o bien, utilizar chalecos de seguridad reflectantes. 

 Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de 

personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc., deberá 

realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible 

ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico. 

 El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de trabajo 

delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a aquella.  

 Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha normal), el 

conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que haya alcanzado una velocidad de cuarenta 

kilómetros por hora (40 Km/h), al menos, y sólo entonces, podrá colocarse en el carril de marcha normal, 

teniendo la precaución de señalar claramente tal maniobra mediante el uso de las señales de dirección. 

 Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no es en el 

interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas.  Cuando tal maniobra se hiciese necesaria por causa 

de las obras, deberá realizarse exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto de una 

bandera roja si es de día, o de una lámpara roja si es de noche o en condiciones de escasa visibilidad, que 

señale anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen. 

 Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, deberán realizarse a una 

distancia de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en que se realiza la maniobra.  Además, debe 

colocarse un hombre con una bandera roja en todos los puntos donde puedan surgir conflictos entre los 

vehículos que circulen por la parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción. 

 Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado deberá dejarse en la calzada durante 

la suspensión de las obras. 

 El personal dedicado a la colocación, mantenimiento y retirada de señales controlará continuamente la 

posición de éstas, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o 

desplazadas por la acción del viento o de vehículos circulantes. En caso de accidente, recoger los datos 

relativos al tipo de vehículo y a su documentación, así como, si es posible, los del conductor. 
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3.3. NORMAS DE SEÑALIZACION 

 No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera en caso de estar ésta abierta al tráfico, si el 

Contratista no ha colocado las señales informativas de peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, 

número y modalidad de disposición, por las normas 8.3.-I.C. y el Manual de ejemplos de señalización de obras 

fijas (Ministerio de Fomento - 1.998). 

 En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin 

antes colocar la señalización adecuada. 

 Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de las señales, 

vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter 

provisional.  Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

 Al efectuar señales con banderas rojas se utilizarán los siguientes métodos de señalización 

• Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera 

horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la 

bandera sea visible.  Para mayor énfasis puede levantar el otro brazo con la palma de la mano 

vuelta hacia el tráfico que se aproxima. 

 

• Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al 

movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el 

movimiento hacia delante con su brazo libre.  No debe usarse la bandera roja para hacer señal de 

que continúe el tráfico. 

 

• Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y seguidamente la de 

continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 

 

• Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja pero no se 

requiera una sustancial reducción de la velocidad, el empleado con la bandera se situará de cara al 

tráfico y hará ondular la bandera con un movimiento oscilatorio del trazo frente al cuerpo, sin que 

dicho brazo rebase la posición horizontal.  Por la noche deberá usarse una linterna roja en vez de 

una bandera. 

 

• Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a señalización, 

nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque sólo sea 

momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

 

• Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos 

que pudieran representar algún peligro para el tráfico  

• Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otro 

motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma no 

represente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a 

colocar al reanudar los trabajos. 

 En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén 

parados los trabajos y durante la noche se colocará además la señalización adicional 

que se indique. 

 

3.4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período 

de vida útil, desechándose a su término. 

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido (por ejemplo un accidente), será desechado y repuesto al momento. 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

3.4. 1. Protecciones personales 

 Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de Homologación del Ministerio de 

Trabajo (O.M. 17.5.74), siempre que exista en el mercado. 

 En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

 

3.4.2. Protecciones colectivas 

Vallas autónomas de limitación y protección 

 Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos.  Dispondrán de 

patas para mantener su verticalidad. 

 

Elementos de señalización provisional 

- Señales de peligro (TP), sus dimensiones de lado serán 135 cm. 
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- Señales de reglamentación (TR), sus dimensiones de diámetro o lado serán 90 cm. 

- Señales de indicación (TS), sus dimensiones en superficie serán de 1 m². 

- Señales manuales (TM), sus dimensiones de diámetro serán de 50 cm. 

 

Elementos de balizamiento provisional 

- Panel direccional (TB2 ó TB4), sus dimensiones serán 160 x 45 cm. 

- Cono (TB6), su dimensión en altura será de 70 cm. 

- Marca vial naranja TB- 12 de ancho 10 cm. 

- Bastidor móvil TB-14 de dimensiones 150 x 250 cm. 

 

Elementos luminosos 

- Semáforo tricolor (Tl-l) 

-  Luz ámbar intermitente (TL-2) 

- Cascada luminosa (TL-8). 

 

Señales de seguridad 

 Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986, de 9 de marzo, por el que se 

aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (B.O.E. 8.7.86), sus 

dimensiones serán 500 x 300 mm. 

 

 En el apartado de planos se incluyen las señales normalizadas de seguridad de acuerdo con el R.D. 

1043/1986 de 9 de Mayo. 

 

Cinta de balizamiento 

 Será flexible con bandas rojas v blancas, que permitan una buena visualización. 

 

Medios auxiliares de topografía 

 Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución 

por las líneas eléctricas catenarias del ferrocarril.  

 

Extintores 

 Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán cada 6 meses 

como máximo. 

 

Maquinaria 

 Todas las máquinas cumplirán la legislación vigente y contarán tanto, al llegar a obra, con todos los 

dispositivos de seguridad elementos de protección que en aquella se señalen. 

 

Medios auxiliares 

 Todos estos medios tendrán las características adecuadas, dispondrán de protecciones y se utilizarán, 

de acuerdo con las disposiciones que señale la legislación vigente. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será, para alumbrado de 30 mA, y para fuerza 

de 300 mA.  La resistencia del tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con sensibilidad 

del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V 

 

Tope de retroceso Para camiones 

 Estarán compuestos por elementos resistentes con un resalte mínimo de 20 cm., anclados al suelo 

asegurando la retención del camión. 

 

3.5. SERVICIOS DE PREVENCION 

3.5.1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

 La Empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad e Higiene durante la ejecución de 

la obra.  Así mismo, se dispondrá de una brigada seguridad para instalación, mantenimiento, reparación de 

protección señalización. 

 

3.5.2. Servicio Médico 

 La Empresa constructora dispondrá bien de un Servicio Médico de Empresa, propio, o concertado con 

una Mutua de Accidentes de Trabajo. 

 

3.6. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y REUNIONES DE COORDINACION 
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4.- PRESUPUESTO
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4.1. MEDICIONES
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4.2. CUADRO DE PRECIOS
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4.3. PRESUPUESTO Y MEDICIÓN 
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