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1. ANTECEDENTES. 

Proyecto ordenado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, se 

redacta el presente “Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 

312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. Provincia de Jaén.” Clave: 32-J-4500. 

En este Proyecto de Construcción se recogen todas las obras que son necesarias para 

ejecutar la rehabilitación del firme de la Autovía del Sur A-4 en el tramo comprendido entre 

los PP.KK. 312,000 y 325,350, ambas márgenes. 

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente Proyecto es el definir las actuaciones y obras necesarias para la 

ejecución de la " Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 

312,000 y 325,350.” Tramo: del 312 al 325,350. Provincia de Jaén. Clave: 32-J-4500. 

Todas las obras vienen definidas en el documento nº 2 Planos, de este Proyecto, y se 

ejecutarán de acuerdo a lo indicado en ellos, conforme a las especificaciones de las 

Prescripciones Técnicas y a las órdenes e instrucciones del Director de Obra. 

3. SOLUCIÓN ADOPTADA. 

La necesidad de una rehabilitación o renovación superficial de un tramo de carretera podrá 

justificarse si se produce alguno de los supuestos siguientes: 

• Cuando no sea necesaria una rehabilitación estructural, de acuerdo con lo indicado 
en la norma 6.3-IC, pero el estado superficial del pavimento presente deficiencias 
que afectan a la seguridad de la circulación, a la comodidad del usuario o a la 
durabilidad del pavimento. Las deficiencias que, en determinado grado, pueden 
justificar una rehabilitación superficial del firme son las siguientes: 

• Pavimento deslizante por pulimento o por falta de macrotextura. 

• Pavimento deformado longitudinal o transversalmente, con una regularidad 
superficial inadecuada. 

• Pavimento fisurado, descarnado o en proceso de desintegración superficial. 

• Cuando, realizada la tramificación según lo indicado en el apartado 6.1 de la 
norma, existan tramos cortos  (inferiores a 200 m) que no precisen rehabilitación 

estructural ni superficial, pero estén comprendidos entre dos contiguos que sí la 
necesitan, podrá ser conveniente dar continuidad a la superficie de rodadura, por 
criterios de uniformidad funcional. 

Por razones de conservación preventiva, en ciertos casos convendrá aplicar el criterio 

anterior a tramos o grupos de tramos de longitud mayor, en los que, de acuerdo con la 

norma, no sea estrictamente necesaria la rehabilitación (estructural o superficial), pero se 

prevea que lo vaya a ser a corto plazo. 

La ejecución de las obras de rehabilitación del firme proyectadas, consistirá en: 

� Fresado de la capa deteriorada, el espesor del fresado será de 5 cm, exceptuando 
en los viaductos donde se fresara 3 cm.. 

� Extendido y compactado de una capa de mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S en 
reposición de los 5 cm fresados. 

� Extendido y compactado de una capa de mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 
11 B (M-10) de 3 cm de espesor. 

Con posterioridad se repondrá la señalización horizontal y balizamiento que resulte 

afectada por las obras. 

3.1. Justificación de la solución adoptada. 

Dadas las deficiencias apreciadas, los trabajos consisten, previa preparación de la 

superficie sobre la que se asentara y saneo de la misma para corregir deficiencias de 

regularidad superficial, mediante técnicas de eliminación (cepillado o fresado), 

recrecimiento o de ambas, en la extensión y compactación de una o más capas de un 

espesor a determinar de mezcla bituminosa en caliente con betún y filler de aportación, 

según se específica en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el sellado previo de las 

grietas del firme y en el posterior repintado de las marcas viales y reposición de los 

captafaros reflectantes. 

La solución adoptada se justifica en función de los siguientes indicadores: 

• Tráfico pesado. 

• Tipo de firme existente. 

• Materiales. 
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• CRT 

• Inspección visual. 

En la solución adoptada se han tenido en cuenta los criterios establecidos en las Órdenes 

Circulares e Instrucciones publicadas por el Ministerio de Fomento. 

El deterioro del firme en las zonas sobre las que se actúa, en cuanto a su estado 

superficial, obliga a la extensión de una mezcla bituminosa en caliente que contribuya a 

aportar rugosidad al firme y le devuelva sus características funcionales e incluso es 

necesaria la extensión de una capa intermedia cuando se detecta un agotamiento 

estructural del mismo. La solución adoptada es la más adecuada según la norma 6.3-IC 

"Rehabilitación de firmes" y se justifica por la IMD del tráfico. Asimismo, se ha tenido en 

cuenta la zona térmica de la carretera según se establece en el artículo 543 del PG-3. 

Para la selección de las marcas viales se ha seguido el procedimiento establecido en el 

artículo 700 del PG-3 y para la reposición de los captafaros reflectantes (ojos de garo) el 

artículo 702 del PG-3. 

4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

No se ha realizado estudio geotécnico por considerarse no ser necesario con la naturaleza 

de las obras proyectadas, de acuerdo con lo prescrito en el Art. 123 del Texto Refundido de 

la ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre. 

5. ACCIONES SÍSMICAS. 

Dada la naturaleza de las obras proyectadas, las acciones sísmicas que hay que 

considerar según el Real Decreto 997/02 de 27 de septiembre, por el que se aprueba la 

“Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02)”, no 

tienen incidencia en este proyecto. 

 

6. DATOS CLIMATOLÓGICOS. 

Los tramos de Autovía afectados se encuentran dentro de una zona estival térmica cálida 

de acuerdo con la norma 6.3IC “Rehabilitación de firmes”. 

7. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJEC UCIÓN DE LAS 
OBRAS. 

En el anejo “Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras” se describe 

la forma en que se realizará y señalizará la ordenación del tráfico durante la realización de 

los trabajos. 

Durante los trabajos de fresado, extendido de capas de mezclas bituminosas de refuerzo y 

reposición de los sistemas de balizamiento, será preciso el corte de uno de los carriles de 

la calzada de la autovía, dando paso por el otro carril, donde no se estará trabajando. 

Una vez terminados los trabajos diarios, se retirará el desvío y se señalizará 

convenientemente el tramo. 

La señalización de obra necesaria para realizar el corte de carril, así como la mano de obra 

y materiales, se han incluido en la partida de Varios. 

Antes de la apertura al tráfico de un tramo de manera provisional será necesario señalizarlo 

convenientemente. 

En el citado Anejo se incluyen varios ejemplos de esquemas de señalización incluidos en la 

publicación “Manual de Señalización de Obras Fijas” del Ministerio de Fomento. 

8. EXPROPICACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. 

Dado que se trata de una bra de rehabilitación de un firme existente, no son necesarias 

expropiaciones ni se afecta ningún otro servicio que no sea el de la propia circulación del 

tráfico. 
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9. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO. 

Para los trabajos realizados en el presente Proyecto de Construcción se ha contado con la 

Cartografía facilitada por el Ministerio de Fomento, realizándose inspección visual donde se 

han comprobado los puntos kilométricos, las infraestructuras existentes y verificando que 

corresponden con la cartografía facilitada. 

Los planos se han restituido con equidistancia entre curvas de nivel de cincuenta 

centímetros (50cm) a partir del vuelo, cota de nivel y su correspondiente apoyo de campo, 

así como la delimitación de todas las infraestructuras existentes en la vía. 

Los planos reflejan todos los detalles planimétricos del terreno que son visibles e 

identificables en el vuelo representándolos a escala y posición exacta siempre que sus 

dimensiones equivalentes resulten superiores a un milímetro. 

Figuran las cotas altimétricas en aquello puntos que por su situación o condiciones ha 

convenido definir. 

10. FIRMES Y PAVIMENTOS. 

Para la determinación de las necesidades de actuación, se han utilizado los resultados de 

coeficiente de rozamiento transversal (CRT) medidas con el SCRIM en el 2015 por la 

empresa Euroconsult N.T. Se han acompañado estos datos con inspecciones visuales 

realizadas en julio de 2015. 

Para conocer el paquete de firme existente, se han consultado los datos del inventario de 

firmes del Ministerio de Fomento (Sistema de Gestión de Firmes de la RCE), facilitado por 

la empresa encargada de la conservación en ese tramo, ELSAMEX, S.A. 

En la evaluación de las necesidades de Rehabilitación del tramo de Carretera con firme 

flexible se ha seguido lo indicado en la Instrucción 6.3.-I.C. “Rehabilitación de Firmes” del 

Ministerio de Fomento, así como la Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” en aquellos 

aspectos que resultan de aplicación, y todo ello sujeto a los criterios establecidos por la 

Subdirección General de Conservación en materia de firmes (Nota de servicio 3/2011). 

Del análisis realizado, se ha propuesto la rehabilitación del firme mediante extendido y 

compactado de mezclas bituminosas en caliente, AC22 bin 35/50 S y BBTM 11 B. Como 

operación previa al extendido, se fresará la capa de rodadura, con un espesor variable 

dependiendo del caso. 

Se ha realizado una tramificación del tramo en estudio, considerando los puntos donde se 

requiere actuación. La tramificación de las actuaciones son las siguientes: 

Subtramo Vía  Sentido Car.  PK 
inicio 

PK 
fin Solución propuesta  

Subtramo 1 A-4 Ascendente 2 312+000 312+300 - 3 cm de BBTM 11 B 
Subtramo 2 A-4 Ascendente 2 312+300 312+600 - 5 cm fresado 

- 5 cm AC22 bin S 
- 3 cm de BBTM 11 B 

Subtramo 3 A-4 Ascendente 2 312+600 316+100 - 3 cm de BBTM 11 B 
Subtramo 4 A-4 Ascendente 2 316+100 317+150 - 5 cm fresado 

- 5 cm AC22 bin S 
- 3 cm de BBTM 11 B 

Subtramo 5 A-4 Ascendente 2 317+150 317+600 - 3 cm de BBTM 11 B 
Subtramo 6 A-4 Ascendente 2 317+600 317+800 - 5 cm fresado 

- 5 cm AC22 bin S 
- 3 cm de BBTM 11 B 

Subtramo 7 A-4 Ascendente 2 317+800 318+400 - 3 cm de BBTM 11 B 
Subtramo 8 A-4 Ascendente 2 324+000 324+250 - 3 cm fresado 

- 3 cm de BBTM 11 B 
Subtramo 9 A-4 Ascendente 2 324+250 325+350 - 3 cm de BBTM 11 B 

Subtramo 10 A-4 Descendente 2 324+220 324+000 - 3 cm fresado 
- 3 cm de BBTM 11 B 

Subtramo 11 A-4 Descendente 2 324+000 319+000 - 3 cm de BBTM 11 B 
Subtramo 12 A-4 Descendente 2 318+000 316+000 - 3 cm de BBTM 11 B 

11. ESTUDIO DE TRÁFICO. 

Según se indica en el Anejo “Estudio de firme y pavimentos”, la categoría de tráfico de 

vehículos pesados a considerar en el diseño de las soluciones de rehabilitación es T0. 

12. PLAN DE OBRAS. 

En el anejo “Plan de obra”, se incluye un diagrama de barras con la estimación del plazo en 

el que podrían realizarse las obras previstas en el proyecto, en función de los rendimientos 

y de la lógica distribución temporal de las actividades. 
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De los condicionantes anteriores se estima que el plazo de ejecución de las obras 

proyectadas es de TRES MESES. 

13. PLAZO DE GARANTÍA. 

Se considerará de DOS (2) AÑOS a contar desde la fecha del acta de recepción 

provisional de las obras. 

14. VALORACIÓN DE ENSAYOS. 

La obra a que se refiere el presente proyecto tendrá un control de calidad que se basará en 

lo establecido el "Libro de la Calidad" ,2ª edición, de la Dirección General de Carreteras. El 

control de calidad de producción (autocontrol o control interior) se refiere al control que 

debe realizar el Contratista, realizando los ensayos adecuados y vigilando los procesos 

constructivos, para asegurar la calidad de la obra. Dentro de la propia empresa 

constructora se establecen dos escalones de control, el interno y el externo. En el primero, 

la propia línea de producción, con sus medios, realiza su propio control. En el segundo, se 

confía el control a agentes no relacionados directamente con los procesos de ejecución, 

que vigilan que el control interno se realice de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

La responsabilidad de la calidad en todas las fases de la producción, así como de la 

recepción de los materiales y de todas las unidades de obra a que se refiere este proyecto, 

corresponde al Contratista que resulte adjudicatario en el proceso de Licitación de la obra. 

Dentro de los precios de su oferta se entiende que están incluidos los gastos derivados de 

su propio Plan de Aseguramiento de Calidad, que garantiza la calidad del "producto" 

terminado (obra ejecutada), por lo que no es de abono independiente ningún plan de 

ensayos que persiga este fin. 

En el Anejo de “Control de calidad” se recoge la relación de los principales ensayos de 

control necesarios para conseguir el nivel de calidad previsto. En su redacción se han 

tenido en cuenta las especificaciones del PG-3 y las Recomendaciones para el Control de 

Calidad en Obras de Carreteras. 

15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se incluye en el presente 

proyecto el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, el cual figura como Documento 

nº V de este proyecto. 

Los precios y condiciones de dicho documento tienen carácter contractual, y su 

presupuesto se traslada al proyecto como un capítulo más del mismo. 

16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

En cumplimiento de lo indicado en el art. 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, se propone a continuación la clasificación que se considera debe ser exigida a los 

contratistas para presentarse a la licitación de la ejecución de estas obras. 

La obra a que se refiere este proyecto tiene las siguientes características: 

• Presupuesto base de licitación incluido IVA: 1.199.065,22 € 

• Plazo de ejecución de 3 meses. 

• La obra proyectada consiste en la ejecución de mezclas bituminosas en caliente. 

• Anualidad media excede de 840.000 euros y no sobrepasa los 2.400.000 euros. 

De acuerdo con la Sección 1ª del Capítulo II del Título II del Libro 1 del 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, el Contratista deberá estar clasificado en los 

siguientes grupos y subgrupos: 

Grupo G. Viales y pistas 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas 

Categoría e  

Esta propuesta de clasificación se establece en función de la conveniente justificación 

desarrollada en el Anejo de “Clasificación del Contratista”. 
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17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

Los precios que figuran en el Documento nº 4 del Proyecto han sido obtenidos de acuerdo 

con la justificación que figura en el Anejo de “Justificación de Precios”. 

18. REVISIÓN DE PRECIOS. 

El procedimiento de revisión de precios se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

A tenor de lo establecido en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española, en el presente proyecto será de aplicación la siguiente fórmula de 

revisión de precios: 

• Fórmula 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 + 0,24 

La justificación de la fórmula adoptada se presenta en el Anejo “clasificación del contratista 

y formula de revisión de precios”. 

19. PRESUPUESTO. 

19.1. Presupuesto base de licitación. 

Presupuesto de Ejecución Material ................................................................... 832.742,01 € 
Gastos Generales            13% ........................................................................... 108.256,46 € 
Beneficio Industrial             6% ............................................................................ 49.964,52 € 
 990.962,99 € 
 
21% IVA ............................................................................................................. 208.102,23 € 
 
Presupuesto Base de Licitación .................... ............................................. 1.199.065,22 € 

Por tanto, asciende el presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada 

cantidad de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINC O EUROS 

con VEINTIDOS CÉNTIMOS. 

19.2. Presupuesto para conocimiento de la administr ación. 

Presupuesto de Ejecución Material ................................................................... 832.742,01 € 

Presupuesto Base de Licitación i/IVA............................................................. 1.199.065,22 € 

Valoración de expropiaciones ...................................................................................... 0,00 € 

1,5% cultural ........................................................................................................ 17.985,98 € 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración ........................... 1.217.051,20 € 

 

Por tanto, asciende el presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada 

cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y UN EUROS con 

VEINTE CÉNTIMOS. 
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1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

El presente proyecto es redactado por la Dirección General de Carreteras. Como 

antecedente administrativo figura la orden de estudio para la redacción del Proyecto de 

Conservación “Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 

312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. Provincia de Jaén”, que a continuación se 

adjunta. 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
ANEJO 1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS          Página 4 de 18 

 

 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
ANEJO 1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS          Página 5 de 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de orden de estudio. 
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1. CARTOGRAFÍA. 

Para los trabajos realizados en el presente Proyecto de Construcción se ha contado con la 

Cartografía facilitada por el Ministerio de Fomento, realizándose inspección visual donde se 

ha comprobado los puntos kilométricos, las infraestructuras existentes y verificando que 

corresponden con la cartografía facilitada. 

2. RESTITUCIÓN ANALÍTICA. 

Los planos se han restituido con equidistancia entre curvas de nivel de cincuenta 

centímetros (50cm) a partir del vuelo, cota de nivel y su correspondiente apoyo de campo, 

así como la delimitación de todas las infraestructuras existentes en la vía. 

Los planos reflejan todos los detalles planimétricos del terreno que son visibles e 

identificables en el vuelo representándolos a escala y posición exacta siempre que sus 

dimensiones equivalentes resulten superiores a un milímetro. 

Figuran las cotas altimétricas en aquello puntos que por su situación o condiciones ha 

convenido definir. 
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1. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA. 

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, exime de la obligatoriedad de redactar 

este tipo de estudios, por resultar incompatible con la naturaleza de la obra; por tanto, al 

circunscribirse este Proyecto a la rehabilitación de capas superiores del firme, no es 

preceptivo incluir un estudio geológico-geotécnico de los terrenos sobre los que discurren 

estas autovías. 

2. MATERIALES. 

Los materiales de la traza son los resultantes del fresado de las capas superiores y no son 

utilizables como material reciclado por las razones expuestas en otros puntos del Proyecto. 

Dado que prácticamente la totalidad de los productos: betunes, emulsión, polvo mineral, 

pinturas para señalización y elementos de balizamiento, son manufacturados, el contratista 

tiene plena libertad para adquiridlos donde estime conveniente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del presente anejo es determinar las actuaciones necesarias para mejorar las 

características estructurales y superficiales del firme en la Autovía del Sur, A-4, del 

p.k. 312+000 al p.k. 325+350 ambos sentidos, conforme a las indicaciones dispuestas en la 

Orden FOM/3459/2003, de 28 de Noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3 IC: 

Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003) 

Para caracterizar estructuralmente las prestaciones de la calzada existente se ha empleado 

el VISOR MULTI PARÁMETROS V.3, facilitado por la Demarcación de Carreteras de 

Andalucía Oriental, y se ha utilizado la base de datos de CRT de 2013, 2014 y 2015. La 

intensidad de tráfico se ha obtenido del mapa de tráfico 2013. 

Paralelamente se ha realizado una inspección visual del estado del firme, que permitió 

contrastar los datos aportados en la auscultación con los datos de deflexión y localizar 

aquellas zonas con degradaciones, para identificar su causa y proceder a definir soluciones 

acordes al problema existente. 

Para la definición de las actuaciones a realizar se definirá inicialmente el tráfico que soporta 

la carretera, después se justifica la necesidad de rehabilitación superficial según lo 

dispuesto en la Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes". Finalmente, se justifica el 

tratamiento elegido, a partir de lo especificado del PG-3, y en la Instrucción 6.3-IC. En el 

apartado de conclusiones se reitera la definición de la solución adoptada. 

2. TRÁFICO 

Se han tomado los datos de la estación de aforo semipermanente J-52-5 para el tramo de 

estudio y se ha estudiado el tráfico para el año horizonte 2015. Para este estudio se han 

considerado las IMD del mapa de tráfico 2013. 

Atendiendo al Anexo II de la 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", en su punto 5: 

5. Los incrementos de tráfico a utilizar en los estudios de tráfico, a efectos de definir 

la necesidad de carriles adicionales en rampa, terceros carriles por cuestión de 

capacidad, la categoría del firme, así como cualquier otra cuestión de la geometría 

de la carretera serán los siguientes: 

Incrementos de tráfico a utilizar en estudios 

Periodo Incremento anual acumulado 

2010-2012 1,08 % 

2013-2016 1,12 % 

2017 en adelante 1,44 % 

 

Carretera A-4 

Tramo 312+000 – 325+350 

Estación aforo J-52-5 

P.k. estación aforo 138+100 

∆% IMD (FOM/3317/2010) 1,12 % 

Año dato IMD 2.013 

Año horizonte IMD 2.015 

 

Para la estimación de la intensidad media diaria de tráfico, se ha partido de los datos 

aportados por la estación de aforo seleccionada en el cuadro anterior. 

Para realizar la prognosis de tráfico, se calcula la IMD en el año 2015 a partir de los datos 

obtenidos del mapa de tráfico 2013, y se considerá como hipótesis de crecimiento las 

reflejadas en la tabla anterior. La fórmula aplicada es la siguiente:  

IMDhorizonte = IMDaño x (1 + i)nº años 

 

IMD total 2013 16.147 

IMD calzada 2013 8.074 

IMDp calzada 2013 2.012 

IMDp calzada 2015 2.058 

Reparto IMD carril 100 % 

IMDp 2015 carril 2.058 

TIPO TRÁFICO T0 
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Donde:  

• IMDhorizonte  es la IMD de la carretera para el año de la puesta en servicio. 

• IMDaño es la IMD del último año en el que tenemos datos. 

• i es el incremento de IMD. 

• Nº años  es la diferencia entre el año horizonte y el último año del que se dispone 
dato de IMD. 

Al tratarse de calzadas de dos carriles por sentido de circulación, en el carril exterior se 

considera la categoría de tráfico pesado correspondiente a todos los vehículos pesados 

que circulan en ese sentido.  

A los efectos de aplicación de la norma 6.1 O.C. “sección de firmes”, se definen ocho 

categorías de tráfico pesado, según la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el 

año de puesta en servicio. La tabla 1ª presenta las categorías T00 a T2, mientras que las 

categorías T3 y T4, que se dividen en dos cada una de ellas, aparecen recogidas en la 

tabla 1B. 

 

 

3. TIPO DE FIRME. 

Para la tramificación del firme existente en el tramo objeto de estudio, se han estudiado los 

datos del inventario de firmes del Ministerio de Fomento (Sistema de Gestión de Firmes de 

la RCE), facilitado por la empresa ELSAMEX, S.A., adjudicataria del contrato de 

conservación integral de este tramo, que se adjunta al presente anejo.  

A continuación se hace un resumen de las principales características de la autovía en el 

tramo objeto del presente proyecto:  

• Carretera: Autovía A-4 del p.k. 312+000 al p.k. 325+350 

• Tramo: Interurbano. 

• Calzadas: 2 

• Nº de carriles por sentido: 2 

• Nº de enlaces: 4 a distinto nivel. 

• Ancho de carril: 3,5 m. 

• Ancho arcén: 2 m. arcén derecho, 1 m. el izquierdo. 

• Ancho mediana: variable. 

• El tramo de carretera, objeto de este proyecto, se encuentra en una zona térmica 
estival cálida y un nivel de precipitación 5-7, según el anejo 3 de la instrucción de 
carreteras 6.3 “Refuerzo de firmes”. 

4. MEDIDA DE LAS DEFLEXIONES. REHABILITACIÓN ESTRUC TURAL Y 
SUPERFICIAL. 

La deflexión es el parámetro universalmente empleado para la caracterización de la 

capacidad estructural de un pavimento. El ensayo consiste en la aplicación de una carga y 

la medición de la deformación producida en su superficie por efecto de la misma. 

El análisis de los resultados permite, en primera instancia, discretica el itinerario por zonas 

de deflexión homogéneas, en las que, al menos cualitativamente, se puedan delimitar 

secciones de distinta capacidad portante. De esta manera, el Técnico conocerá los tramos 

en que se precisa actuar, concentrando en ellos los medios materiales necesarios para 

restablecer en su caso las cualidades estructurales necesarias para soportar el tráfico 

previsto en proyecto. 
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Estas deflexiones han sido corregidas por humedad y temperatura para compararlas con 

las condiciones estándar de laboratorio, esto es, temperatura de 20 ºC y humedad máxima 

en la explanada. 

4.1. Necesidad de rehabilitación estructural. 

Según la norma 6.3 IC recoge en su artículo 3.1.1. Los supuestos que justifica la 

rehabilitación o renovación estructural de un tramo de carretera cuando ocurre alguna de 

las siguientes circunstancias: 

• Agotamiento estructural del firme. Se evaluará por medio de una inspección visual 
y de una auscultación. 

• Previsión de crecimiento importante de la intensidad de tráfico pesado. 

• Gastos excesivos de conservación ordinaria. 

• Afección significativa a la vialidad de las actuaciones de conservación ordinaria. 

Para el presente proyecto de mejora superficial, los tramos de carreteras objeto de 

actuación, en caso de ser necesaria una actuación por rehabilitación estructural del firme, 

se estará en el primero de los supuestos anteriores indicados. 

4.2. Necesidad de rehabilitación superficial. 

Según la norma 6.3 IC recoge en su artículo 3.1.2. Los supuestos que justifican la 

rehabilitación o renovación superficial de un tramo de carretera cuando ocurre alguna de 

las siguientes circunstancias: 

• Cuando no sea necesaria una rehabilitación estructural, de acuerdo con lo indicado 

en esta norma, pero el estado superficial del pavimento presente deficiencias que 

afectan a la seguridad de la circulación, a la comodidad del usuario o a la 

durabilidad del pavimento. Las deficiencias que, en determinado grado, pueden 

justificar una rehabilitación superficial del firme son las siguientes: 

- Pavimento deslizante por pulimento o por falta de macrotextura. 

- Pavimento deformado longitudinal o transversalmente, con una regularidad 

superficial inadecuada. 

- Pavimento fisurado, descarnado o en proceso de desintegración superficial. 

• Cuando, realizada la tramificación según lo indicado en el apartado 6.1, existan 
tramos cortos (inferiores a 200 m) que no precisen rehabilitación estructural ni 
superficial, pero estén comprendidos entre dos contiguos que sí la necesitan, podrá 
ser conveniente dar continuidad a la superficie de rodadura, por criterios de 
uniformidad funcional. 

• Por razones de conservación preventiva, en ciertos casos convendrá aplicar el 
criterio anterior a tramos o grupos de tramos de longitud mayor, en los que, de 
acuerdo con esta norma, no sea estrictamente necesaria la rehabilitación 
(estructural o superficial), pero se prevea que lo vaya a ser a corto plazo. 

5. INSPECCIÓN VISUAL. 

Se procedió a realizar una inspección visual del tramo de autovía objeto de estudio, con el 

fin de caracterizar el estado del firme. La información adicional que aporta, facilita la 

interpretación de los resultados y permite definir con mayor precisión las soluciones más 

convenientes de rehabilitación. 

En el Anexo II a este anejo se adjunta la inspección visual, y en el Anexo III el reportaje 

fotográfico de la inspección visual realizada. 

6. TIPO DE FIRME EXISTENTE. 

A tal efecto se estará en lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Instrucción 6.3-IC, es decir: 

• Firmes flexibles los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales 
bituminosos en un espesor inferior a 15 cm. 

• Firmes semiflexibles si el espesor de los materiales bituminosos sobre capas 
granulares no tratadas iguala o supera los 15 cm. 

• Firmes semirrígidos los constituidos por materiales bituminosos en cualquier 
espesor sobre una o más capas tratadas con conglomerantes hidráulicos o 
puzolánicos, siendo el espesor conjunto de éstas igual o superior a 18 cm y con un 
comportamiento que garantice todavía una contribución significativa a la resistencia 
estructural del conjunto del firme. 

Observando los datos de la deflexión patrón con el estado actual del firme en la A-4, no 

existe concordancia al considerar que el firme existente es semiflexible, debido a que 

existen muy pocas zonas de agotamiento estructural. Sin embargo si consideramos un 

firme semirrígido si existe correspondencia entre los datos de deflexiones patrón y la 
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inspección visual. Para obtener unos resultados más acordes a la realidad se va a 

considerar que el firme es semirrígido. 

7. ELECCIÓN DEL TIPO DE MEJORA SUPERFICIAL. 

La solución adoptada y los tramos de carreteras a rehabilitar superficialmente, se ha 

basado, básicamente, en los datos de CRT, considerando tramos uniformes y cuyo valor 

sea inferior a 45. También se ha considerado los resultados de la inspección visual a fin de 

evaluar en qué tramos es preciso realizar un fresado y reposición del firme existente. En los 

carriles interiores donde no se dispone de datos de CRT la actuación viene justificada por 

las inspecciones realizadas, el estado actual del firme y el tiempo transcurrido desde la 

última actuación.  

7.1. Criterios de la Instrucción de carreteras 6.3.  – IC “Rehabilitación de 
firmes” 

Según la Norma 6.3 IC en su apartado 9.1. Considera:  

Por consideraciones ambientales y de reutilización de los materiales existentes en 

los firmes y pavimentos, en actuaciones cuya superficie de rehabilitación sea 

superior a 70 000 m2, se deberán tener en cuenta en el análisis de las soluciones 

las técnicas de reciclado con las limitaciones y prescripciones indicadas en el 

apartado 7.4. 

Según la Norma 6.3 IC en su apartado 9.2.1. se considera:  

Si no se dispusiera de un estudio específico del tramo que demuestre lo contrario, 

se entenderá que el agotamiento estructural afecta a la explanada no sólo en las 

zonas localizadas de blandones, detectadas visualmente, sino también cuando 

para la categoría de tráfico pesado correspondiente, el valor de la deflexión patrón 

en un punto determinado supere los valores indicados en la tabla 2. 

 

Según la norma 6.3 IC en su apartado 9.3.2 se considera: 

El firme tiene una vida residual insuficiente siempre que el valor de la deflexión 

patrón en un punto determinado supere los umbrales indicados en la tabla 3, salvo 

que un estudio y análisis más específico del estado de cada tramo homogéneo 

justifiquen la asignación de valores distintos para dichos umbrales. 
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La profundidad de eliminación parcial y de reposición del firme será la necesaria 

para que el espesor total de mezclas bituminosas nuevas sea, como mínimo, el 

indicado en la tabla 4. 

 

En el caso en que, después de eliminar las capas agrietadas, queden mezclas 

bituminosas con suficiente vida útil, los espesores de éstas deberán considerarse, 

a efectos de dimensionamiento, si no presentan fisuración, como espesores de 

mezclas bituminosas nuevas, aplicando a su espesor real el coeficiente de 

equivalencia de 0,75. 

Según la Norma 6.3 IC en su apartado 9.5.1. en el caso de recrecido del firme existente, el 

espesor de mezcla bituminosa mínimo a adoptar será en función de la deflexión de cálculo 

y de la categoría de tráfico pesado según los valores que se indican en la siguiente tabla:  
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Según la norma 6.3 IC en su apartado 9.8. en el caso de actuación preventiva: 

El valor de la deflexión de cálculo es menor del que se requiere para una actuación 

de rehabilitación estructural, al no alcanzar los umbrales de agotamiento definidos 

(…). En estos casos (…) suele ser aconsejable una actuación preventiva que 

prolongue la vida útil del firme antes de que la aceleración de las degradaciones 

obligue a una rehabilitación estructural más profunda. 

Para carreteras de categorías de tráfico pesado T00 y T0 únicamente se admitirá el 

empleo de mezclas drenantes y mezclas bituminosas discontinuas en caliente 

(…).para carreteras con categorías de tráfico pesado T1 y T2 serán preferibles los 

recrecimientos con mezclas bituminosas en caliente, pues supone una mayor 

prolongación de la vida útil de la sección estructural del firme. 

Suele ser conveniente intervenir a partir del momento en el que el índice de 

deterioro estructural alcanza los valores indicados en la tabla 7. 

 

7.2. Deflexiones corregidas por humedad y temperatu ra. 

Para la obtención de la deflexión de cálculo se parte de los datos obtenidos tras la 

auscultación con el deflectógrafoLacroix. 

El primer paso del método consiste en la tramificación del conjunto en tramos 

homogéneos, es decir, con características similares. Realizada dicha tramificación se 

obtendrá, para cada tramo considerado, el valor de la deflexión de cálculo dc: 

dc = Ch•Ct•dk  dk = m + 2•s 

Donde: 

dk = deflexión característica. 

M = media de los valores de la deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura. 

S = desviación estándar para los valores de la deflexión patrón, sin corregir por humedad y 

temperatura, en el tramo. 

di = deflexión patrón, sin corregir por humedad y temperatura, del punto i. 

n = número de puntos medidos. 

Ch = coeficiente corrector por humedad en la explanada. 

Ct = coeficiente corrector por temperatura en la explanada.  

Deben ser eliminados del cálculo aquellos puntos que presenten valores defectuosos de la 

deflexión producidos por medidas en zonas singulares (fisuras, blandones…), para evitar 

distorsiones en los resultados. 

7.3. Resultados obtenidos. 

Dado que no se ha realizado ensayo para la medida de las deflexiones en el tramo, no se 

puede adjuntar ningún resultado al respecto. La tramificación y el espesor de actuación 

dependerán de la inspección visual únicamente. 

8. ACTUACIONES PROPUESTAS 

8.1. Mezclas bituminosas en caliente. 

Los materiales empleados consistirán en capas de mezcla bituminosa en caliente 

semidensa tipo AC22 bin S para la capa intermedia y por otro lado, mezcla bituminosa 

discontinua tipo BBTM 11 B para la capa de rodadura en un espesor mínimo para esta 

capa de 3 cm. 

En la tabla 542.9 del PG-3 y en la tabla 6 de la Norma 6.1 IC, se muestran los espesores 

mínimos a adoptar en función del tipo de mezcla empleada: 
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Para la capa intermedia tipo AC22 bin S, el ligante hidrocarbonado a utilizar en la 

fabricación de la mezcla será el betún asfáltico tipo 35/50 y una dotación mínima de 4,00 % 

(en masa sobre el total del arido seco, incluido el polvo mineral). Y para la capa de 

rodadura tipo BBTM 11 B el betún modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65 con una 

dotación mínima de 4,75 %, según se desprende de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 

firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos, 

Articulos 542 y 543, cuyos valores se muestran en las siguientes tablas: 
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El riego de adherencia previo consistirá en la aplicación sobre la superficie a tratar de una 

emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH para la capa AC22 bin S y C60BP3 ADH para la 

capa de rodadura BBTM 11 B, con una dotación de ligante residual > 0,30 kg/m2 para la de 

rodadura (según tabla 543.9 del PG-3 y > a 200 g/m2 según el punto 3 del artículo 531 del 

PG-3.  

La relación ponderal filler-betún será de 1,2 para la mezcla discontinua BBTM 11B y de 1,1 

para la mezcla tipo AC22 bin S, tal y como se deduce de la Orden FOM/2523/2014, de 12 

de diciembre. 

 

Y según punto 543.3 Tipo y composición de la mezcla del PG-3: 

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. 
- Entre nueve y once décimas (0,9 a 1,1) para las mezclas tipo PA. 

 

La aplicación de la mezcla bituminosa en caliente en la capa de rodadura, se ha previsto 

que se realice sobre la anchura de los carriles y los arcenes, proyectándose igualmente la 

reposición de las marcas viales que sean tapadas por la aplicación de la mezcla. 

(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 542.9.3.1. se tendrán en cuenta 

las correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias. 

8.2. Fresado de zonas singulares. 

Consiste en el fresado de 3 o 5 cm de aglomerado en los tramos que se han considerado 

tras la inspección visual. Estas zonas singulares son las siguientes: 

• Debido a los deterioros existentes en los primeros cm de MBC se fresará con un 
espesor de 5 cm los siguientes tramos: 

- pp.kk. 312+300 – 312+600 M.D (carril derecho, 3.5 m.) 

- pp.kk. 316+100 – 317+150 M.D (carril derecho, 3.5 m.) 

- pp.kk. 317+600 – 317+800 M.D (dos carriles, 7 m.) 

• Debido a la existencia de un puente, se fresarán los 3 cm de la capa de rodadura 
en los siguientes tramos: 

- pp.kk. 324+000 – 324+250 M.D (toda la calzada, 9.5 m.) 

- pp.kk. 324+220 – 324+000 M.I (toda la calzada, 13.5 m.) 

9. ACTUACIÓN GENERAL. CRITERIOS DE PROYECTO. 
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A continuación se especifica la actuación general: 

Subtramo Vía  Sentido Car.  PK 
inicio 

PK 
fin Solución propuesta  

Subtramo 1 A-4 Ascendente 2 312+000 312+300 - 3 cm de BBTM 11 B 
Subtramo 2 A-4 Ascendente 2 312+300 312+600 - 5 cm fresado 

- 5 cm AC22 bin S 
- 3 cm de BBTM 11 B 

Subtramo 3 A-4 Ascendente 2 312+600 316+100 - 3 cm de BBTM 11 B 
Subtramo 4 A-4 Ascendente 2 316+100 317+150 - 5 cm fresado 

- 5 cm AC22 bin S 
- 3 cm de BBTM 11 B 

Subtramo 5 A-4 Ascendente 2 317+150 317+600 - 3 cm de BBTM 11 B 
Subtramo 6 A-4 Ascendente 2 317+600 317+800 - 5 cm fresado 

- 5 cm AC22 bin S 
- 3 cm de BBTM 11 B 

Subtramo 7 A-4 Ascendente 2 317+800 318+400 - 3 cm de BBTM 11 B 
Subtramo 8 A-4 Ascendente 2 324+000 324+250 - 3 cm fresado 

- 3 cm de BBTM 11 B 
Subtramo 9 A-4 Ascendente 2 324+250 325+350 - 3 cm de BBTM 11 B 

Subtramo 10 A-4 Descendente 2 324+220 324+000 - 3 cm fresado 
- 3 cm de BBTM 11 B 

Subtramo 11 A-4 Descendente 2 324+000 319+000 - 3 cm de BBTM 11 B 
Subtramo 12 A-4 Descendente 2 318+000 316+000 - 3 cm de BBTM 11 B 

10. CONCLUSIONES 

Solución propuesta: 

ACTUACIÓN  Superficie  
Fresado  

5 cm fresado + reposición AC22 bin S 
3cm fresado en estructura 324 

 
6.125,00 M2 

5.345,00 M2 
Rodadura  

3 cm de BBTM 11 B 
 

168.060,00 M2 

 

11. ANALISIS DE SOLUCIONES 

Para dar cumplimiento del punto 3.4.1. de la Nota de Servicio 3/2011 sobre criterios a tener 

en cuenta en la redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de 

firmes, se redacta el presente punto en el que se va a proceder a estudiar la solución más 

eficiente que se ha estimado para la redacción del proyecto. 

Las alternativas de rehabilitación que se van a considerar, a la vista de los condicionantes 

indicados en el apartado anterior así como de la inspección visual y los valores de CRT de 

los distintos tramos son: 

1. Caso a) Fresado y reposición estructural del firme existente así como un recrecido 

con capa intermedia y capa de rodadura conforme a norma. Con esta 

solución se consigue una rehabilitación integral del firme, dándole unas 

características similares al firme original. Este tipo de actuación tiene como 

desventaja fundamental que supone adicionalmente recrecer los sistemas 

de contención así como adaptar la altura de la señalización vertical 

conforme a norma. 

2. Caso b) Fresado y reposición estructural del firme conforme a norma más un 

recrecido de una capa de rodadura tipo discontinua en toda la superficie de 

la calzada. Con esta solución se actúa en los tramos con agotamiento 

estructural, y en aquellos tramos en los que si bien no existe agotamiento 

estructural pero sí existe un deterioro de las características de la capa de 

rodadura (peladuras, agrietamiento superficial, ligeros asentamientos en las 

zonas de rodada,…) se actúan impermeabilizando estas zonas y mejorando 

sus características de rodadura mediante el empleo de una mezcla 

discontinua. En el tramo objeto de actuación, debido a la edad del firme, sus 

características superficiales se encuentran en un estado más que deficiente. 

Si bien con esta solución se eleva la rasante de la carretera unos 3 

centímetros, debido a que el margen de los sistemas de contención es de 5 

centímetros, no es preciso elevar los mismos. 
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3. Caso c) Fresado y reposición estructural del firme conforme a norma, así como el 

extendido de un microaglomerado en frío para reponer las características 

superficiales de la capa de rodadura, o en su defecto, el fresado y 

reposición de la capa de rodadura mediante el extendido de una mezcla 

discontinua de 3 centímetros, en todos aquellos tramos en que las 

características superficiales tras la inspección visual aconsejen actuar 

(peladuras, agrietamiento superficial, ligeros asentamientos en las zonas de 

rodada,...). 

Se descarta esta solución debido a la elevada IMD en la Autovía A-4, pese 

a que económicamente éste es más económico. 

Con esta solución no es preciso recrecer los sistemas de contención ni la señalización 

vertical. 

Con lo expuesto y analizando los datos de IMD y CRT, así como la inspección visual 

realizada a las carreteras objeto de este estudio se ha confeccionado la siguiente solución: 

ACTUACIÓN  Superficie  
Fresado  

5 cm fresado + reposición AC22 bin S 
3cm fresado en estructura 324 

 
6.125,00 M2 

5.345,00 M2 
Rodadura  

3 cm de BBTM 11 B 
 

168.060,00 M2 
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ANEXO 1.- DATOS DE CRT 
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Calzada derecha 
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Foto 1. P.K. 312+150. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Cuarteo en malla 
gruesa en zona B y C. Grieta longitudinal en zona E de 40 mm de abertura. 

 

Foto 3. P.K. 312+900 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B y C. Grieta longitudinal en zona A, D y E de 30 mm de 
abertura. 

 

Foto 2. P.K. 312+550 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B y C. Grieta longitudinal en zona D yE de 50 mm de abertura. 

 

Foto 4. P.K. 313+120 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B. Grietas erráticas en zona A y C de 30 mm de abertura. 
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Foto 5. P.K. 313+650. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Grietas 
longitudinales en zona B y E de 70 mm de abertura. 

 

Foto 7. P.K. 314+200 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Cuarteo 
en malla fina en zona B . Grieta longitudinal en zona A, D y E de 30 mm de abertura. 

 

Foto 6. P.K. 313+850 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 40 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B y C. Grieta longitudinal en zona D yE de 50 mm de abertura. 

 

Foto 8. P.K. 314+300 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B, C y D. Grietas longitudinales en zona A y E de 50 mm de 
abertura. 
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Foto 9. P.K. 314+700. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Grietas 
longitudinales en zona B y E de 30 mm de abertura. 

 

Foto 11. P.K. 315+400. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Grietas 
longitudinales en zona B y E de 30 mm de abertura. 

 

Foto 10. P.K. 315+100. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 40 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B, C y D. Grieta longitudinal en zona A, B, D yE de 50 mm de 
abertura. 

 

Foto 12. P.K. 313+120. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 60 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B, C y D. Grietas longitudinales en zona A y E de 50 mm de 
abertura. 
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Foto 13. P.K. 316+150. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Cuarteo en malla 
gruesa en zona B, C y D. Grieta longitudinal en zona A y E de 45 mm de abertura. 

 

Foto 15. P.K. 316+400. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Cuarteo en malla 
gruesa en zona B, C y D. Peladuras en zonas B y D. 

 

Foto 14. P.K. 316+300 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Cuarteo en malla 
gruesa en zona B, C y D. Peladuras en zonas B y D. 

 

Foto 16. P.K. 316+600 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Cuarteo en malla 
gruesa en zona B, C y D. Peladuras en zonas B y D. 
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Foto 17. P.K. 316+800. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Cuarteo en malla 
gruesa en zona B, C y D. Peladuras en zonas B y D. 

 

Foto 19. P.K. 317+700. Cuarteo en malla gruesa en zona A, B, C, D y E. 

 

Foto 18. P.K. 317+400 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 20 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona D. Grieta longitudinal en zona A, B, D y E de 50 mm de 
abertura. 

 

Foto 20. P.K. 318+120. Cuarteo en malla gruesa en zona B y D. Grietas longitudinal en 
zona A, C y E.  
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Foto 21. P.K. 319+000. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Cuarteo en malla 
gruesa en zona B y C. Grieta longitudinal en zona E de 40 mm de abertura. 

 

Foto 23. P.K. 325+100. Cuarteo en malla gruesa en zona A, B, C, D y E. Grieta 
longitudinal en zona A, D y E de 30 mm de abertura. Peladuras. 

 

Foto 22. P.K. 324+100 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 20 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B y C. Grieta longitudinal en zona E de 30 mm de abertura. 

 

Foto 24. P.K. 325+200 Cuarteo en malla gruesa en zona A, B, C, D y E. Grieta 
longitudinal en zona A, D y E de 30 mm de abertura. Peladuras. Grietas erráticas en 
arcen. 
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Foto 25. P.K. 315+100. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Cuarteo en malla 
gruesa en zona B y C. Grieta longitudinal en zona A y E de 30 mm de abertura. 

 

Foto 27. P.K. 315+950 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B y C. 

 

Foto 26. P.K. 315+350 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Cuarteo en malla 
gruesa en zona B, C y D. Peladuras en zonas B y D. 

 

Foto 28. P.K. 316+120. Cuarteo en malla gruesa en zona B , C y D. 
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Foto 29. P.K. 316+600. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Cuarteo en malla 
gruesa en zona B, C y D. Peladuras en zonas B y C. 

 

Foto 31. P.K. 317+950. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B y C. Grieta longitudinal en zona E de 50 mm de abertura. 

 

Foto 30. P.K. 317+850 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B y C. Grieta longitudinal en zona A y E de 50 mm de abertura. 

 

Foto 32. P.K. 318+200. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B y C. Peladuras en zona B.  Grieta longitudinal en zona E de 
40 mm de abertura 
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Foto 33. P.K. 318+500. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Grieta longitudinal 
en zona E de 40 mm de abertura. 

 

Foto 35. P.K. 319+000. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Grieta longitudinal 
en zona E de 40 mm de abertura. Cuarteo en malla gruesa en zona A y B. 

 

Foto 34. P.K. 318+850. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Grieta longitudinal 
en zona E de 40 mm de abertura. 

 

Foto 36. P.K. 320+000 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B, C y D. Grieta longitudinal en zona E de 30 mm de abertura. 
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Foto 37. P.K. 320+100. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Cuarteo en malla 
gruesa en zona B y C. Grieta longitudinal en zona A y E de 40 mm de abertura. 

 

Foto 39. P.K. 321+000 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Grieta 
longitudinal en zona A y D de 30 mm de abertura. 

 

Foto 38. P.K. 320+550 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B, C y D. Grieta longitudinal en zona E y arcen de 40 mm de 
abertura. 

 

Foto 40. P.K. 322+000 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Grieta 
longitudinal en zona B de 100 mm. De abertura.. 
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Foto 41. P.K. 322+250. Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E. Cuarteo en malla 
gruesa en zona A, B y C.  

 

Foto 43. P.K. 323+900 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 40 mm Grieta 
longitudinal en zona C, D y E de 30 mm de abertura. 

 

Foto 42. P.K. 322+550 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Grieta 
longitudinal en zona A y E de 40 mm de abertura. 

 

Foto 44. P.K. 324+120 Gritas transversales en zonas A, B, C, D y E de 50 mm. Cuarteo 
en malla gruesa en zona B. Grietas erráticas en zona A y C de 30 mm de abertura. 
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1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

1.1. Generalidades. 

La señalización de la carretera, se ha efectuado de acuerdo con las normas del Ministerio 

de Fomento, incluidas en la 8.2-IC (Señalización Horizontal). 

El proyecto consta de planos de planta, en los que se han dibujado las marcas viales a 

pintar, y planos de detalle en los que se ha detallado el dimensionamiento y color de cada 

uno de los distintos tipos de marcas viales transversales, longitudinales, flechas, isletas, 

etc. 

Se pintará todo el tramo de estudio una vez realizado el fresado y posterior extendido de la 

mezcla asfáltica, con marca vial de color blanco y espesor de 10 cm. 

1.2. Principios generales. 

La señalización horizontal, incluso cebreados, se pintará con pintura termoplástica. Todas 

las marcas viales serán blancas, siendo las dimensiones las siguientes: 

• Marca longitudinal continua: 

- Para borde de calzada en ramales: 

 

- Para borde de calzada en tronco autovía: 

 

- Borde exterior de calzada en tronco autovía. 

 

- Para separación de carriles de cambio de velocidad en ramlas de salida y 
entrada. 
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- Separación de carriles tronco autovía. 

 

- Flechas. 

 

- Flecha de salida. 
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- Cebreados. 

 

1.3. Esquema del proyecto. 

En los planos de planta se han dibujado las marcas viales a pintar en el tronco y ramales 

de enlace.  

Los detalles del resto de marcas viales no indicadas anteriormente están dibujadas en los 

planos de detalle.  

Las obras comprenden la preparación de las superficies a pintar, el replanteo y ejecución 

de las marcas viales y el borrado de las marcas existentes o defectuosas. 

2. BALIZAMIENTO. 

Al realizar el extendido de la capa de rodadura en todo el ancho de la calzada es preciso la 

reposición de los captafaros reflectantes (ojos de gato). Serán de tipo unidireccional y 

cumplirá con lo establecido en el Artículo 702 del PG-3. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Se describe en este anejo la programación prevista para las obras objeto del presente 

proyecto, así como la justificación del plazo de obra propuesto. 

El presente anejo se redacta cumpliendo lo establecido en los artículos 63 y 69 del 

Reglamento General de Contratación del Estado (Decreto 3410/75) de 25 de Noviembre. 

Los plazos indicados en el anejo para cada una de las unidades tienen el carácter 

meramente indicativos. El contratista adjudicatario, al inicio de la obra, deberá cumplir lo 

establecido en el artículo 128 del Reglamento General de Contratación del Estado y en el 

Artículo 3.2.1.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto: "Programa 

de Trabajo", debiendo presentar a la Dirección de obra un programa de trabajos 

suficientemente detallado, así como una relación de los medios que pretende utilizar para 

el desarrollo de los trabajos. 

En los apartados siguientes se explica someramente el proceso seguido para la confección 

del programa de trabajos. Si bien la definición de detalle del programa de trabajos 

corresponderá al adjudicatario de la misma en función de los medios de que disponga y de 

su rendimiento, se hace necesario a nivel de proyecto definir una planificación estimada. 

Se aborda en consecuencia en el presente anejo, aunque con carácter meramente 

indicativo, una programación de las obras a partir de rendimientos medios globales en 

obras de similares características y localización a las descritas en el presente proyecto, 

deducidas de la experiencia del Ministerio de Fomento. 

Se ha estimado el plazo de la obra en 3 meses, en función de los rendimientos medios de 

los equipos de maquinaria y de las relaciones de dependencia entre las distintas 

actividades según el estudio que se incorpora más adelante. 

Se ha realizado un diagrama de Gantt de carácter orientativo sobre el programa de 

ejecución de las obras definidas por el presente proyecto. El diagrama incluye la valoración 

total y parcial de la obra a ejecutar por actividades y por meses. 

Las actividades recogidas en la programación son las principales unidades de obra de que 

consta el proyecto, analizándose con mayor detalle aquellas cuya ejecución influye más en 

el plazo de obra o en la programación de las distintas actividades de la misma. 

Para la obtención de los plazos parciales se han considerado, en general, los rendimientos 

utilizados para la justificación de los precios unitarios, aplicados en semanas laborales de 5 

días y jornadas de 8 horas, sin excepciones de ningún tipo. Así mismo se han considerado 

4 semanas por mes, es decir, no se incluyen días festivos ni periodos especiales. La razón 

de utilizar este calendario se debe a que todas las actividades incluidas en el programa de 

obra han sido afectadas por un coeficiente reductor, explicado en el apartado 3 del anejo, 

en el que se incluyen tanto las incidencias de orden climático, como aquellas de naturaleza 

laboral que pueden afectar a las actividades de obra. Este coeficiente se aplica sobre el 

rendimiento previsto, dando lugar a una prolongación del plazo de ejecución de la actividad 

en estudio. Si se incluyese en el calendario de programación los días no laborables, se 

estaría duplicando esta afección de modo incorrecto. 

2. LISTADO DE ACTIVIDADES. 

Los criterios que se han empleado para seleccionar las actividades más importantes desde 

el punto de vista de la programación de obra y de la definición de equipos de trabajo son 

cuatro: 

• Peso económico. 

• Complejidad técnica. 

• Plazo de ejecución. 

• Hitos dentro de la obra. 

3. CONDICIONANTES SOBRE LOS RENDIMIENTOS. 

3.1. Introducción. 

Todos los rendimientos utilizados han sido afectados por un coeficiente de reducción (CR), 

independiente de aquellos coeficientes de eficacia, disponibilidad, tiempos muertos, etc., 
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que son propios de la actividad en sí o de los medios empleados. Este coeficiente reductor 

engloba dos afecciones de tipo genérico, unas externas y otras climatológicas. 

Las afecciones externas valoran el incremento de plazo motivado por los días no 

laborables que puedan coincidir con el periodo de ejecución del proyecto. 

Las afecciones climatológicas valoran las condiciones climatológicas adversas para la 

ejecución de las obras. Los coeficientes de reducción aplicados se calculan en función de 

criterios restrictivos y limitaciones de orden general, de acuerdo con unas condiciones 

climatológicas semejantes a las de la zona de proyecto. 

3.2. Determinación de los días útiles de trabajo. 

En el cálculo de los días realmente trabajados en cada mes intervienen tres tipos de 

reducción: 

• Los días de climatología adversa, cuya incidencia se traduce con un coeficiente de 
reducción a aplicar a los días laborables y que ha de determinarse por clases de 
obras. 

• Los días festivos, que varían según el año y la localidad. 

• Un coeficiente minorado que recoge la reducción del rendimiento teórico de las 
Máquinas, inducida por una climatología adversa. 

En función de estos coeficientes se ha realizados el cálculo del "Coeficiente Reductor", en 

adelante CR, para las siguientes clases de obra: 

• Materiales bituminosos. 

• Otras unidades de obra. 

3.3. Coeficiente reductor por inclemencias climatol ógicas. 

Para determinar el coeficiente reductor por inclemencias meteorológicas (CIM) de cada 

clase de obra, se ha seguido la publicación de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento "lsolíneas de coeficientes de reducción de los días de trabajo". Se 

han obtenido los coeficientes correspondientes a días con temperatura mínima mayor de 

0ºC y 5°C y a días con precipitación inferior a 1 y 10 mm, ambos con periodo de retorno de 

10 años, equivalente por tanto a una probabilidad del 90% de no ser rebasados. 

A partir de dichos coeficientes, se recogen a continuación los criterios para determinar el 

porcentaje de días aptos y CIM resultantes para cada tipo de trabajos, así como los CIML, 

coeficiente reductor de días laborables debido a condiciones climatológicas adversas, que 

recoge la posibilidad de que entre los días de climatología adversa existan días festivos. 

ACTIVIDAD CRITERIOS PARA DETERMINAR 
EL NÚMERO DE DÍAS APTOS 

CIM CIML 

Materiales Bituminosos Días en que la temperatura es 
superior a 5ºC y la precipitación 
inferior a 1 mm 

0,630 0,752 

Otros materiales de obra Días de lluvia con precipitación 
inferior a 10 mm. 

0,833 0,888 

3.4. Coeficiente reductor por días festivos. 

Para tener en cuenta las fiestas nacionales, locales y días de convenio, se aplica un 

coeficiente reductor CD a los rendimientos obtenidos, para hacer notar la posibilidad de 

que un día festivo caiga en un día laborable, y se reduzca de este modo el rendimiento 

calculado. 

Dicho coeficiente, para 365 días naturales anuales, 52 sábados, 52 domingos, 14 festivos y 

3 días de convenio, resulta valer 0,93. 

 

3.5. Coeficiente minorador del rendimiento de maqui nas. 

Como se ha comentado en la introducción de este apartado, se establece adicionalmente 

un coeficiente minorado del rendimiento de máquinas, motivado por condiciones climáticas 

poco favorables al funcionamiento óptimo de los mecanismos de los equipos. 

CM= 0,98 

3.6. Tabla resumen de coeficientes. 
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A continuación se presenta una tabla que recoge todos los coeficientes desarrollados en 

los puntos anteriores, así como el valor del coeficiente de reducción de rendimientos (CR) 

resultante para cada una de las actividades estudiadas. 

ACTIVIDADES 
COEFICIENTES 

CIM CIML CD CM CR 
Mat. Bituminosos 0,630 0,752 0,930 0,980 0,685 
Otras actividades 0,833 0,888 0,930 0,980 0,809 

4. CÁLCULO DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Se ha calculado el tiempo de duración neto de cada actividad del diagrama de barras. Para 

ello se parte de la medición de una serie de unidades características que definen 

aproximadamente el volumen o cuantía de cada actividad. Se emplea, por ejemplo, el peso 

de mezclas a extender, o los metros lineales de marcas viales de la señalización a ejecutar. 

Se han aplicado unos rendimientos medios que pueden considerarse como normales o 

habituales en este tipo de obras, deducidos de la experiencia del Ministerio en trabajos 

similares. Dichos rendimientos han sido afectados por coeficientes reductores de 

rendimientos deducidos en el apartado anterior. La aplicación de estos rendimientos 

medios a las mediciones características conduce a la obtención del tiempo de duración 

neto de cada actividad. 

4.1. Tiempo por actividades. 

• Fresado: 

 

 

• Mezcla bituminosa en caliente: 

 

 

• Señalización horizontal: 

 

 

5. PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. DIAGRAMA DE GANTT. 

En el diagrama de barras adjunto se indica la programación prevista para la obra. La 

duración total de la misma es de 3 meses. 

Para la definición de la programación de los trabajos a realizar se han tenido en cuenta las 

condiciones de precedencia temporal necesarias para la correcta coordinación de las 

diferentes actividades. En el diagrama se indica además la duración de cada actividad, 

obtenida del estudio de rendimientos descrito en el apartado anterior, y redondeada a 

meses completos. 
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Id Nombre de tarea Duración

1 Trabajos previos 0,2 meses

2 Firmes 2,4 meses

3 Señalización horizontal y balizamiento 0,7 meses 

4 Varios 3,0 meses

5 Seguridad y salud 3,0 meses

ID IMPORTE TOTAL
1 23.796,60 €
2 719.475,92 €
3 40.923,31 €
4 44.130,16 €
5 4.416,02 €

832.742,01 €

Seguridad y salud

MES 1 MES 2 MES 3

CAPITULO MES 1 MES 2 MES 3
Trabajos previos

Firmes

Señalización horizontal y balizamiento

Varios 2.792,65 € 38.544,86 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL:

TOTAL MES:

TOTAL MES A ORIGEN:

299.781,63 € 179.868,98 €

40.923,31 €

23.796,60 €

239.825,31 €

2.792,65 €

1.472,01 € 1.472,01 € 1.472,00 €

267.886,57 € 304.046,29 € 260.809,15 €

267.886,57 € 571.932,86 € 832.742,01 €
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es reflejar, de una forma sintetizada, el funcionamiento del 

sistema de calidad, de acuerdo con lo contemplado en el "Libro de la Calidad", 2ª edición, 

redactado por la Dirección General de Carreteras para ser de aplicación a sus obras. 

Para ello, en primer lugar se define el plan de control de calidad de la obra, introduciendo 

los conceptos de control de calidad de producción (o autocontrol del contratista) y control 

de calidad exterior, y describiendo las actividades mínimas que debe comprender el Plan 

de Aseguramiento de la Calidad que presente el contratista en su propia oferta. A 

continuación, se enumeran, a título orientativo y no exclusivo, las unidades de obra más 

importantes a controlar, para, en los puntos siguientes, definir en qué consiste el control de 

calidad de dichas unidades. 

Finalmente, hay que señalar que, en la fase de obras, una vez aprobado, por parte del 

Ingeniero Director de las Obras que se designe, el Plan de Aseguramiento de Calidad que 

presente el contratista, y en base a éste, se elaborará un Plan de Control Exterior, o de 

Supervisión, donde se reflejarán los ensayos y controles de contraste que se realizarán por 

parte de la Dirección de Obra. 

Estos ensayos de contraste deben considerarse como aquellos que se mencionan en la 

cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 

obras del Estado (PCAG): "La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y 

análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los 

gastos que se originen serán de cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 1 por 

100 del presupuesto de la obra." 

En la redacción del anejo se han tenido en cuenta las especificaciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3 (artículos 

211, 213, 215, 216, 510, 530, 531, 542, 543, 700 y 702), así como las condiciones 

especificas de la obra. 

2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

El Plan de control de calidad de la obra se establecerá con el objetivo de garantizar que los 

materiales puestos en obra, en las condiciones adecuadas, cumplen las especificaciones y 

se comportan de acuerdo con las previsiones establecidas. 

Para ello, es necesario que el Plan de control de calidad tenga una organización acorde 

con la obra, y que proponga una serie de inspecciones y ensayos relacionados con las 

diferentes actividades o fases propias de la producción de los materiales para rehabilitación 

superficial de firme de carreteras a que se refiere este proyecto. 

2.1. Organización del Plan de Control de Calidad. 

Dentro de la organización del plan de control de calidad, cabe distinguir entre el autocontrol 

del contratista (Plan de Aseguramiento de la Calidad -PAC-) y el control de calidad exterior 

(Plan de Supervisión). A continuación se definen ambos conceptos. 

• Autocontrol del Contratista: 

El control de calidad de producción, autocontrol o control interior, se refiere al control que 

debe realizar el Contratista, realizando los ensayos adecuados y vigilando los procesos 

constructivos, para asegurar la calidad de la obra. Dentro de la propia empresa 

constructora se establecen dos escalones de control, el interno y el externo. En el primero, 

la propia línea de producción, con sus medios, realiza su propio control. En el segundo, se 

confía el control a agentes no relacionados directamente con los procesos de ejecución, 

que vigilan que el control interno se realice de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

La responsabilidad de la calidad en todas las fases de la producción, así como de la 

recepción de los materiales y de todas las unidades de obra a que se refiere este proyecto, 

corresponde al Contratista que resulte adjudicatario en el proceso de licitación de la obra. 

Dentro de los precios de su oferta se entiende que están incluidos los gastos derivados de 

su propio Plan de Aseguramiento de Calidad, que garantiza la calidad del "producto" 

terminado (obra ejecutada), por lo que no es de abono independiente ningún plan de 

ensayos que persiga este fin. 
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El Contratista enviará, durante la ejecución de la obra, puntual información del seguimiento 

de la aplicación de su Plan de Aseguramiento de la Calidad. La Dirección de Obra 

comprobará que las actividades realizadas con base a dicho plan se corresponden con las 

ofertadas. 

El PAC del contratista podrá admitir la presentación de distintivos de calidad y de 

certificados de ensayo realizados por laboratorios acreditados, en las condiciones que se 

establecen, como garantía del cumplimiento de las especificaciones y, por lo tanto, podrán 

reducirse las cuantías de ensayos durante la obra. 

En el caso de que se presenten certificados de ensayo realizados por laboratorios 

acreditados, será necesario que éstos vengan acompañados por un certificado de garantía 

del fabricante respecto del mantenimiento de las características del producto, así como del 

certificado de Registro de Empresa según norma de la serie ISO 9000. 

El Contratista proporcionará los certificados de garantía de calidad (AENOR u otros) de los 

suministradores correspondientes de los materiales o equipos que sean demandados por 

la Dirección de Obra, pudiendo ésta reducir los ensayos de verificación de acuerdo con la 

normativa correspondiente, si existiera. En caso de que tales certificados no sean 

suministrados, será cargado al Contratista el coste de los ensayos adicionales que por tal 

motivo sean necesarios. 

• Control de calidad exterior: 

Se entiende por Control de Calidad Exterior aquel que se desarrolla para contrastar y 

auditar los ensayos y controles que realiza el contratista dentro del Plan de Aseguramiento 

de la Calidad que le ha sido aprobado. Puede intervenir en las tres fases siguientes: 

• Los ensayos de control de calidad previos de procedencia de materiales 
constituyentes de las unidades de obra y de los equipos utilizados para la ejecución 
de las mismas. 

• Los controles de calidad de la ejecución (procedimientos constructivos, tolerancias, 
etc.). 

• El control de unidad terminada (topografía, replanteos, pruebas de carga, etc.). 

Estos ensayos y controles de contraste servirán de base al Director de Obra para la 

validación de los ensayos y controles realizados por el contratista para la aceptación inicial, 

el rechazo o la aceptación inicial con penalización de los materiales o unidades de obra 

implicados. 

El Control de Calidad Exterior se realiza directamente por el equipo dependiente del 

Director de Obra que éste haya previsto. 

Las aceptaciones iniciales pasarán a definitivas cuando transcurrido el plazo de ejecución, 

primero, y de garantía de obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo 

ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del Código 

Civil y, en su caso, de lo que determina el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

El Contratista recibirá puntual información de los resultados de los ensayos y controles 

realizados, dentro del Control de Calidad Exterior (Plan de Supervisión), por la Dirección de 

Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía. 

Recíprocamente, la Dirección de Obra, deberá recibir puntualmente información de todos 

los documentos generados en la aplicación del PAC o por el Contratista. 

En el apartado 4 de este anejo se desglosan los ensayos que, como mínimo y a título 

orientativo, se consideran deberán ser ejecutados sobre cada unidad de obra descrita, así 

como la frecuencia de los mismos, por el Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) del 

contratista. 

2.2. Actividades a contemplar por el PAC o DEL CONT RATISTA. 

El Plan de Aseguramiento de Calidad del contratista debe comprender, al menos, las 

siguientes partes fundamentales: 

• Control Previo. Consiste en la comprobación de que los materiales constituyentes 
de las unidades de obra cumplen las especificaciones. Incluye el control de 
procedencia de los materiales y el control de calidad de los mismos. 
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• Control de ejecución. Tiene como función principal la comprobación de que los 
materiales y fórmulas de trabajo que se emplean coinciden con los aprobados en el 
control previo y de que las condiciones de trabajo, equipos y procesos constructivos 
son adecuados. 

• Control del producto terminado. Consiste en la verificación de las características 
funcionales y geométricas de la unidad de obra. 

3. UNIDADES DE OBRA PRINCIPALES A CONTROLAR. 

Las unidades más importantes a controlar en esta obra son las siguientes: 

• Fresado 

• Riegos de adherencia. 

• Mezclas para capa de rodadura. Discontinuas y drenantes. 

• Mezclas bituminosas en caliente, tipo hormigón bituminoso. 

• Marcas viales. 

• Balizamiento con captafaros reflectantes. 

El resto de unidades de obra contempladas en el Proyecto, son de menos peso relativo en 

el Proyecto, por su reducida medición; no obstante, habrán de ser igualmente controladas 

conforme a las prescripciones establecidas en cada caso, por el PG-3. 

4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES A EFECTUAR. 

El Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) del contratista (autocontrol) contemplará, 

entre otras, las siguientes actividades: 

• Control Previo. Consiste en la comprobación de que los materiales constituyentes 
de las unidades de obra cumplen las especificaciones. Incluye el control de 
procedencia de los materiales y el control de calidad de los mismos. 

• Control de ejecución. Tiene como función principal la comprobación de que los 
materiales y fórmulas de trabajo que se emplean coinciden con los aprobados en el 
control previo y de que las condiciones de trabajo, equipos y procesos constructivos 
son adecuados. 

• Control del producto terminado. Consiste en la verificación de las características 
funcionales y geométricas de la unidad de obra. 

4.1. En fresado. 

Se realizará el fresado atendiendo a lo especificado en el proyecto y según inspección 

visual de la calzada. 

El control a realizar es un control geométrico, en el cual se comprobarán espesores 

dependiendo del tipo de actuación a realizar. Para los distintos tipos los espesores son los 

siguientes: 

• TIPO 1.- ESPESOR DE 3 cm. 

• TIPO 2.- ESPESOR DE 5 cm. 

4.2. En productos bituminosos. 

En los riegos y mezclas bituminosas, esas actividades se realizarán conforme se recogen 

en los artículos 531, 542 y 543 del PG-3. 

• Control de ejecución:  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de 

entre los resultantes de aplicar los tres criterios siguientes: 

• 500 m de calzada. 

• 3.500 m2 de calzada. 

• La superficie regada diariamente o ejecutada, según se trate de riegos o mezclas. 

4.3. Marcas viales. 

Las actividades a realizar en esta unidad son las que se recogen en los siguientes 

subapartados y en el artículo 700 (Marcas Viales) del PG-3. 

• Control de procedencia de los materiales. 

Antes de comenzar la ejecución de la unidad de obra, se remitir  la siguiente 

documentación a la Dirección facultativa: 

• Empresas fabricantes de los materiales. 

• Marcas comerciales de los productos a emplear. 

• Programa de trabajos. Con el suministro de material se remitirá a la Dirección 
facultativa la siguiente documentación: 

- Nombre y dirección del Contratista adjudicatario. 
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- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de suministro. 

- Fabricante del producto. 

- Marca y tipo de producto. 

- Fecha de fabricación y código de lote. 

- Características del producto: 

Si es pintura convencional: 

• Procedencia de las distintas fracciones, así como del polvo mineral de aportación. 
Densidad relativa. 

• Porcentaje de materia fija. 

• Porcentaje de ligante. 

• Porcentaje de dióxido de titanio. 

• Consistencia Krebs-Stormer 

Si es termoplástica: 

• Porcentaje de microesferas de premezclado. 

• Porcentaje de residuo por calentamiento. 

• Porcentaje de dióxido de titanio. Punto de reblandecimiento. 

• Resistencia al flujo. 

Si son microesferas: 

• Granulometría. 

• Tratamiento superficial (si lo hubiera). 

• Coeficiente de friabilidad. 

A los datos anteriores se acompañará certificado de ensayos con antigüedad no inferior a 

seis meses o certificación del fabricante en caso de que disponga de sistema de calidad 

implantado. 

• Control de calidad de los materiales. 

- Para cada acopio de pinturas. 

A) Si todo el producto pertenece al mismo fabricante y tipo, se tomarán 

dos envases aleatoriamente y sobre uno de ellos se realizarán los 

siguientes ensayos según la norma UNE135200-2: 

• Comprobación de marcas y referencia de los productos. 

• Materia fija. 

• Densidad relativa. 

• Contenido de ligante. 

• Porcentaje de TiOz. 

• Poder cubriente. 

• Tiempo de secado. 

B) Si todo el producto no pertenece al mismo fabricante o tipo de material, 

o no se pueden identificar los lotes: 

• Se tomará una muestra aleatoria de N envases de acuerdo con lo indicado en UNE 
135200-2 ó MECYL 2.110.96. 

• Se realizarán ensayos de homogeneidad sobre los N envases: Materia fija V; 1,0% 
Densidad relativa V; 1,0% Contenido de ligante V; 2,5% 

• Si el resultado es correcto se realizarán además: Porcentaje de TiOz. Poder 
cubriente. Tiempo de secado. 

- Para cada acopio de termoplásticos. 

A) Si todo el producto pertenece al mismo fabricante y tipo, se tomarán 

dos envases aleatoriamente y sobre uno de ellos se realizarán los 

siguientes ensayos según la norma UNE135200-2: 

• Porcentaje de residuo  por calentamiento. 

• Estabilidad al calor. 

• Punto de reblandecimiento. 

B) Si todo el producto no pertenece al mismo fabricante o tipo de material, 

o no se pueden identificar los lotes: 

• Se tomará una muestra aleatoria de N envases de acuerdo con lo indicado en UNE 
135200-2 ó MECYL 2.110.96. 

• Se realizarán ensayos de homogeneidad sobre los N envases: Porcentaje de 
residuo por calentamiento V:o; 1 % Punto de reblandecimiento V:o; 3% Si el 
resultado es correcto se realizarán además: 

• Estabilidad al calor. 

- Para cada acopio de componentes. 
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A) Si todo el producto pertenece al mismo fabricante y tipo, se tomarán 

dos envases aleatoriamente y sobre uno de ellos se realizarán los 

siguientes ensayos según la norma UNE135200-2: 

• Tiempo de secado. 

• Factor de luminancia. 

• Envejecimiento. 

B) Si todo el producto no pertenece al mismo fabricante o tipo de material, 

o no se pueden identificar los lotes: 

• Se tomará una muestra aleatoria de N envases de acuerdo con lo indicado en UNE 
135200-2 Ó MECYL 2.110.96. 

• Se realizarán ensayos de homogeneidad sobre los N envases: Tiempo de secado. 
Factor de luminancia. Envejecimiento. 

- Para cada acopio de microesferas de vidreo. 

A) Si todo el producto pertenece al mismo fabricante y tipo se tomarán dos 

sacos o envases aleatoriamente y sobre uno de ellos se realizará: 

• Granulometría UNE EN 1423 

• Porcentaje de defectuosas UNE 135287 

B) Si  todo el producto no pertenece al mismo fabricante o tipo de 

material, o no se pueden identificar los lotes: 

• Se tomará una muestra aleatoria de N sacos o envases de acuerdo con lo indicado 
en las normas UNE anteriores o en MECYL 2.201.96. 

• Se realizarán ensayos de homogeneidad sobre los N sacos: 

• Granulometría. 

• Porcentaje de defectuosas. 

- Condiciones de aceptación y rechazo. 

PINTURAS 
Densidad relativa ± 0,02 del valor declarado 
Contenido de ligante ≥16% 
Porcentaje de TiO2 ≥12% 
Poder cubriente ≥0,95% 
Factor de luminancia ≥0,85% 
Materia Fija ± 2 % del valor declarado 
Tiempo de secado ≤30 min 

TERMOPLASTICOS 

Porcentaje de residuo por calentamiento ± 1 % del valor declarado 
Estabilidad al calor ∆ẞ≤0,03 
Punto de reblandecimiento >95 

DOS COMPONENTES 
Tiempo de secado < 45 min 
Factor de luminancia ≤ 30 min 
Envejecimiento ∆ẞ≤0,05 

MICROESFERAS 
 Luz de micras % que pasa 

Granulometría 

800 100 
630 90 – 100 
500 60 – 90 
315 20 – 50 

 0 – 25 
160 0 – 5 

Porcentaje de defectuosas 20 % 

• Control de ejecución. 

Todos los días se remitirá a la Dirección facultativa un parte con los siguientes datos: 

• Tipo de productos aplicados (marca y referencia). 

• Materiales consumidos. 

• Tipo y dimensiones de la marca vial aplicada. 

• Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

• Indicación del PK de comienzo y final de cada carga de pintura y microesferas. 

• Fecha de aplicación. 

• Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

• Maquinaria empleada. 

• Observaciones e incidencias. 

• Firma autorizada por el Contratista. 

Durante la ejecución de las obras se tomarán muetras de pintura directamente de la pistola 

de aplicación sin atomización y se colocarán chapas para comprobación de rendimientos 

en S puntos: 

• S = (C/6)1/2, donde C es el número de cargas de la máquina aplicadora. 

Los ensayos que se realizarán serán los siguientes: 

Con la pintura: 
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• Materia fija. 

• Densidad relativa. 

• Contenido de ligante. 

Con las chapas: 

• Dosificación total de la marca vial. 

• Dosificación individual de pintura. 

• Dosificación individual de microesferas de vidreo. 

• Las condiciones de aceptación o rechazo de la unidad se resumen en la siguiente 
tabla: 

CON LAS PINTURAS  
Materia fija ± 2 % respecto al valor del acopio 
Densidad relativa ± 0,02 % respecto al valor del acopio 
Contenido de ligante ± 3 % respecto al valor del acopio 

CON LAS CHAPAS  
Pintura 320gr/m2 
Microesferas 480 gr/m2 

TERMOPLÁSTICOS 
Termoplástico (pulverización) 2.600 gr/m2 
Microesferas 600 gr/m2 

DOS COMPONENTES 
Dos componentes (pulverización) 1.000 gr/m2 
Microesferas 600 gr/m2 

• Control de recepción de la unidad terminada. 

Se realizará mediante evaluación dinámica al mes, seis, dieciocho y venticuatro meses de 

aplicación, o con equipos portátiles cuando la Dirección facultativa considere oportuno, 

dentro del periodo de garantía, con el fin de determinar sus característica esenciales y 

comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. Las evaluaciones se 

realizarán según los procedimientos definidos en la norma UNE-EN-1436. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 700.4 del 

presente artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores 

a los especificados en dicho apartado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 

periódicamente, a los ensayos de verificación especificados en el presente apartado. 

Las condiciones de aceptación o rechazo de la unidad se resumen en la siguiente tabla: 

COMPROBACIONES A REALIZAR (VALORES MÍNIMOS)  

Retrorreflexión 
30 días 300 mcd.lx.m2 
180 días 200 mcd.lx.m2 
730 días 100 mcd.lx.m2 

Factor de luminancia (ẞ) 0,30 
Valor SRT (resistencia al deslizamiento 45 
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1. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

1.1. Marco normativo. 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en 

base al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y 

Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. En concreto, esta norma indica, en 

su art. 4 las obligaciones del productor:  

Artículo 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición. 

1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de 

residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 

los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 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, o norma que la sustituya. 

2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra.  

4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en 

el apartado 5 del artículo 5.  

5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser 

objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 

ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra.  

7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

En función de estos contenidos se ha redactado el presente Documento. 

1.2. Estimación de residuos generados durante la ej ecución del P.C. 

Según el art. 3 de la Ley 10/98 de Residuos se define un residuo como cualquier sustancia 

u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de la Ley del cual 

su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En 

todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos 

(CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 

Respecto al concepto de Residuos de Construcción de Obra y Demolición viene 

establecido en el R.D. 105/2008, en concreto el art 2 apartado a) establece que:  

Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 

la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de 

abril, se genere en una obra de construcción o demolición. 

En relación con los residuos generados en fase de ejecución de este proyecto se destacan 

las siguientes circunstancias: 

1. El P.C. no indica los volúmenes que se generarán en obra, de forma que no es 

posible trasladar esos datos a este estudio. 

2. En consecuencia, los datos sobre volúmenes indicados en el presente documento 

son estimados, y se han calculado en función de la naturaleza, tipo, y dimensión de 

las obras. 
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A continuación se presenta la siguiente tabla donde se han identificado los potenciales 

residuos que se generarán durante la fase de obras. Se aporta información referida al tipo 

de residuo, volumen, peso, y codificación según la Lista Europea de Residuos. 

TIPO CÓDIGO 
LER COMENTARIOS D C V P 

Mezclas 
bituminosas 

distintas de las 
especificadas en el 

código 17.03.01 

17.03.02 

Asfalto procedente del fresado 
de mezclas bituminosas 

distintas de las especificadas 
en el código 17.03.01 y que no 

tengan alquitrán de hulla. 

1,5 0,8 583,25 874,87 

Donde: 

• D: Densidad aproximada del material principal del residuo. 

• C: Coeficiente de compactación. Hace referencia al grado de compactación. 
(Siendo 0 la máxima compactación y 1 la mínima) 

• V: Volumen medio del residuo en metros cúbicos. 

• P: Peso del residuo estimado generado en obra y medido en toneladas. 

1.3. Medidas de prevención de residuos en obras. 

A continuación se presentan un conjunto de medidas destinadas a lograr una gestión de 

los residuos conforme establece el R.D 105/2008. 

Las medidas se ordenan en tres grupos, atendiendo a estas tres fases: 

• Fase Previa: entre la adjudicación de obra y antes del inicio de la obra.  

• Fase de obra. 

• Fase final: final de obras hasta la recepción de la actuación por parte del Promotor. 

1.3.1. Fase Previa 

1. Una vez resuelta la contratación, el adjudicatario de las obras deberá remitir al Promotor 

de la actuación y al Órgano Ambiental un Plan de Gestión de Residuos de Obra y 

Demolición. En él, quedará recogida la información aportada en este documento junto con: 

a. Posibles modificaciones necesarias una vez llevado a cabo la fase de replanteo. 

b. Tierras. En caso de proponer vertido de tierras en finca se llevará a cabo un acuerdo con 

el propietario. Además se solicitará pronunciamiento de la Consejería de Medio Ambiente, 

si procede. 

c. Alta del Contratista como Pequeño Productor de Residuos Peligrosos. 

d. Nombre y titulación de la persona responsable de la gestión de residuos en obra. 

e. Plano de planta con las zonas de acopio de residuos. Integrando las posibles 

modificaciones o adaptaciones necesarias. 

f. Distribución de los contenedores selectivos para la recogida de residuos.  

g. Frecuencia estimada de retirada de contenedores. 

h. El Plan de Gestión de Residuos recogerá aspectos como:  

• Estado del vertedero propuesto. 

• Resultado de la visita llevada a cabo por el Contratista y el Director de Obra al 
vertedero, donde se recopilará información sobre su capacidad de recepción de los 
volúmenes estimados de residuos. 

2. Asignación de personal responsable de la Gestión de residuos. En esta fase, el 

contratista asignará un técnico cualificado que será el responsable de coordinar la gestión 

de residuos durante la fase de obras. Este responsable informará periódicamente a la 

Dirección de Obra (D.O.) y a la Asistencia Técnica Ambiental de la obra (ATA) de los 

procesos de gestión y  tratamiento de residuos. El Contratista aportará la documentación 

generada en ese periodo de tiempo. La documentación formará parte de los Informes 

Mensuales de Seguimiento de Obra que genere la D.O. en la fase. 

3. Información al personal de la obra sobre la producción, almacenamiento y peligrosidad 

de los residuos generados en obra. El responsable de residuos, realizará una exposición al 

personal implicado en la obra sobre las características de las mismas, el tipo de residuos 

que se esperan generar en obra, diferenciación entre peligrosos, asimilables a urbanos, y 

estériles, así como las zonas de acopio habilitadas en obra. 
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4. Zonas seleccionadas para el acopio. Se dispondrá, en la zona de acopio propuesta, de 

contenedores selectivos de residuos, conforme establece la Ley 10/98 de residuos. Se 

instalarán de forma independiente cuatro contenedores de un volumen de 9 metros 

cúbicos. 

a. Contenedor de madera (destinado a los palés inservibles, y maderas de encofrados). 

b. Contenedor de cartón (destinados a recepcionar los embalajes de las obras de fábrica, 

protectores, papel..., 

c. Contenedor de Residuos peligrosos. Fundamentalmente los envases de pinturas, 

impregnaciones, productos termoplásticos... que puedan utilizarse en esta fase de obras. 

d. Contenedor de metal. Hierro, acero, restos de cintas metálicas de embalajes. 

1.3.2. Fase de obra. 

1. Los camiones que transporten materiales fuera de los terrenos afectados por las labores 

de obra deberán ir adecuadamente tapados para evitar la caída accidental del material y su 

transporte por acción del aire o agua. 

2. El repostaje de carburantes y operaciones mecánicas, se llevará a cabo en talleres 

autorizados y si fuese necesario ejecutarlos en la zona de obras, únicamente se efectuarán 

sobre la zona habilitada para el acopio de residuos. El responsable de residuos será el 

responsable de verificar la impermeabilización de esta zona en caso de producirse 

operaciones de repostaje de carburantes. 

3. La lechada y lavado de cubas de hormigón o elementos de bombeo, en ningún caso 

serán vertidos al medio natural, disponiéndose en recipientes y zonas adecuadas y 

poniéndose a disposición de gestor autorizado. 

4. Se prohíbe el vertido de cualquiera de los residuos generados durante la fase de 

ejecución de las obras, (se incluyen tanto los asimilables a urbanos, como los aceites de 

máquinas, combustibles...) así como los recipientes que los contienen. Todos ellos deberán 

ser gestionados a través de gestores autorizados para tal efecto, dando cumplimiento en 

todo momento a la legislación sobre el tratamiento de residuos. 

5. Los sobrantes de tierra de excavación no utilizados en los rellenos, y otros residuos 

inertes generados, serán tratados conforme establece el RD 105/2008 y siempre teniendo 

en cuenta los siguientes requisitos: 

• En caso de acuerdo con propietario para acondicionamiento de finca se requerirá 
informe favorable por parte del Ayuntamiento de la zona. En caso de finca forestal, 
además, se requerirá que la Consejería de Medio Ambiente se pronuncie 
favorablemente sobre la propuesta. 

• Vertedero. Se trasladará a vertedero autorizado el sobrante de tierras. Éste deberá 
expedir certificado de aceptación, documentación que el promotor, conservará, para 
justificar el tratamiento del residuo. Esta medida se hace extensible al resto de 
residuos que se generarán en obra. 

1.3.3. Fase final. 

1. Una vez concluida la ejecución de las obras, las zonas destinadas al acopio de los 

residuos deberán restaurarse a las condiciones iniciales, no apreciándose cambios de 

coloración y textura. 

2. En el Informe Final de Obra, que generará la D.O, se incluirá el conjunto de aspectos, 

documentación generada, e incidencias relacionadas con la gestión de residuos junto con 

los albaranes de entrega expedidos por los establecimientos que han decepcionado los 

residuos generados. 

1.4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O E LIMINACIÓN. 

El artículo 3 de la Ley 10/98 de residuos se define los conceptos de reutilización, 

valorización y eliminación de residuos: 

• Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 
diseñado originariamente. 

• Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
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• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

Junto a esta definición normativa es preciso acudir al art. 13 del R.D. 105/2008 que indica 

la posibilidad de plantear una propuesta de valorización (y no de eliminación) de los inertes, 

siempre que sean para lograr la mejora de espacios degradados. En este sentido este art. 

13, en su punto 3 indica que: 

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos 

inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración 

de espacios ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, 

cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1. En particular, 

promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de 

los residuos y los responsables de la restauración de los espacios ambientalmente 

degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 

Establecido este marco normativo se indica, en relación a la actuación las siguientes 

cuestiones: 

1. Reutilización: debido al tipo de residuos generados en obra, no es viable llevar a cabo 

procesos de reutilización de los residuos obtenidos en obra. 

2. Valorización: del conjunto de residuos que presumiblemente se generarán en obra se 

propone llevar a cabo la valorización de los siguientes residuos: 

• Fresado de mezclas bituminosas. 

3. Eliminación: El resto de residuos obtenidos en obra serán eliminados, según la propia 

definición normativa. La gestión de los mismos será llevada a cabo por gestores 

autorizados. En este sentido es posible que algún gestor autorizado envíe los residuos a 

plantas industriales especificas para cada tipo de residuo, por lo que no es descartable que 

en la "cadena" de la gestión del residuo, alguno de ellos pueda ser valorizado. 

Respecto a las tierras sobrantes (tierras de excavación, hormigón y aglomerado asfáltico) 

serán trasladadas para su eliminación a la planta de residuos. 

1.4.1. Material reciclado. 

Los materiales procedentes del fresado no pueden ser reciclados, a pesar de afectar a una 

superficie superior a los 70.000 m2 por la actuación de rehabilitación prevista: "eliminación 

parcial del firme existente y su reposición” que contempla el párrafo 7.2 de la 6.3.IC, las 

categorías de tráfico de pesados que presentan estos tramos de Autovía y el reducido 

ancho de sus arcenes y superficie que ocupa. 

En efecto, siguiendo los criterios expuestos en el punto 7.4 de la 6.3.IC: 

En carreteras con categoría de tráfico pesado T0 no se podrán utilizar en ningún 

caso las técnicas de reciclado in situ en frío (con emulsión bituminosa o con 

cemento). Únicamente se podrán emplear mezclas bituminosas en caliente 

recicladas en central en el recrecimiento de arcenes, siempre que sobre ellas se 

disponga posteriormente como mínimo una capa de rodadura. También podrá ser 

aplicable este último tipo de material reciclado en capas de reposición en calzada 

cuando sobre ellas se coloquen capas de recrecimiento con mezclas bituminosas 

en caliente en un espesor total mínimo de 10 cm. 

Utilización de las técnicas de reciclado: 

En el supuesto de utilizar técnicas de reciclado en caliente en central, no sería factible 

porque la capa de mezcla bituminosa es de 8cm en el mayor de los casos, inferior a los 10 

cm que dice la norma. En los arcenes como sólo se aplica capa de rodadura y no capa 

intermedia, no se aplicará este tipo de técnica. 

El material obtenido como resultado del fresado no tendrá la consideración de residuo, 

dado que se trasladará a plantas de fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de 

módulos de reciclado de material. 

1.5. Medidas para la separación. 

Las medidas para la separación de los residuos generados en la obra vienen establecidas 

en el R.D. 105/2008, en concreto en su art. 5, obligaciones del poseedor de residuos de 

construcción y demolición, en su punto 5, indicando que: 
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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: 80 t. 

• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

• Metal: 2 t. 

• Madera: 1 t. Vidrio: 1 t. Plástico: 0,5 t. 

• Papel y cartón: 0,5 t. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación 

de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 

deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

En función de esta prescripción, la separación se realizará en obra. Para ello el Contratista 

deberá disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para clasificar los 

residuos en función del Código LER indicado anteriormente. Para ello, se dispondrán los 

siguientes tipos de contenedores, con una capacidad aproximada de 9 metros cúbicos: 

• Madera. 

• Papel y Cartón.  

• Envases y plásticos.  

• Metal. 

• Residuos peligrosos. 

• Zona de acopio de tierras (no requiere contenedor) 

1.6. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SEGÚN EL PPTP DEL PC. 

El PPTP del PC establece ciertas obligaciones del Contratista en relación con la posesión y 

gestión de los residuos. En este sentido el pliego indica las siguientes cuestiones: 

Epígrafe 1.5.3.1 Proyecto de Instalaciones y Obras auxiliares. 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos instalaciones sanitarias 

y demás de tipo provisional. 

De esta forma, el contratista queda obligado a establecer el recinto propuesto para el 

acopio de residuos así como a los contenedores propuestos en este documento. 

Epígrafe 1.5.6.3 Vertederos. 

Será responsabilidad del Contratista la retirada a vertedero de todos los materiales 

de rechazo, la elección del vertedero pasará por la supervisión de la DO y contará 

con todos los permisos medioambientales legales. 

Epígrafe 1.10.13 Protección del entorno: tratamient o de aceites usados. 

Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso. 

El Contratista deberá disponer de instalaciones que permita la conservación de los 

aceites usados hasta su recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos 

encargados de efectuar la citada recogida. 

El Contratista deberá almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando 

las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos. 

Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar ellos, con la 

debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

El contratista presentará a la Dirección de Obra, el documento de control y seguimiento que 

estará firmado por el productor y receptor. El Contratista conservará durante un año copia 

del documento de cada cesión. El gestor estará obligado a remitir al órgano competente 

copia de los documentos relativos a cada cesión, según lo establece la orden. 

Epígrafe 1.10.18 Protección del entorno: residuos i ndustriales inertes y 

residuos tóxicos y peligrosos. 
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Los residuos de carácter tóxico y peligroso (aceites usados, carburantes, alquitranes 

de desecho...) generados en la ejecución de las obras serán gestionados conforme a 

la legislación vigente que sea de aplicación, quedando prohibido, por tanto su vertido 

directo o mezclado con otros materiales. 

Deberá habilitarse durante el período de ejecución de las obras recipientes 

estancos, depósitos impermeabilizados u otros sistemas alternativos para el 

almacenamiento provisional de dichos residuos hasta su evacuación. 

El Contratista estará obligado a suscribir el conjunto de actuaciones y medidas que 

contiene le PPTP así como el resto del P.C junto con aquellas definidas en el presente 

documento. 

1.7. Presupuesto 

El presupuesto se ha confeccionado en función de los volúmenes estimados y en función 

de los precios unitarios para cada partida. 

Unidad Medición €/m2xcm  € 

M2xcm fresado de firme MBC 46.660 0,030 1.399,80 

TOTAL:  1.399,80 

Incluye carga en obra, transporte hasta el lugar de gestión, descarga y mano de obra. 

El presupuesto de Ejecución Material de la Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS y 

OCHENTA CÉNTIMOS (1.399,80 €). 

Esta cantidad formará parte del presupuesto del Proyecto de Construcción. 





Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
ANEJO 10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.           Página 1 de 14 

 

ANEJOS 10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
ANEJO 10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.           Página 2 de 14 

 

 

 

INDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................ 3 

2. MANO DE OBRA. ................................................................................................................ 3 

2.1. Consideraciones previas. .............................................................................................................. 3 

2.2. Coste horario. ............................................................................................................................... 3 

3. MAQUINARIA. ..................................................................................................................... 3 

4. MATERIALES ....................................................................................................................... 3 

5. UNIDADES DE OBRA. ........................................................................................................ 4 

5.1. Costes directos. ............................................................................................................................ 4 

5.2. Costes indirectos. ......................................................................................................................... 4 

 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
ANEJO 10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.           Página 3 de 14 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El presente Anejo incluye, en primer lugar, la justificación de los precios de la mano de 

obra, maquinaria y materiales básicos. A partir de estos precios unitarios se construyen los 

precios auxiliares y de las unidades de obra que se integran en el Presupuesto del 

presente Proyecto. 

2. MANO DE OBRA. 

2.1. Consideraciones previas. 

De acuerdo a lo establecido por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979, los costes 

horarios de las distintas categorías laborales se obtendrán mediante la aplicación de la 

siguiente expresión: 

C = 1,40 A + B 

En la que: 

• C, en euros/hora expresa el coste horario para la empresa. 

• A, en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter no salarial 
exclusivamente. 

• B, en euros/hora es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por 
tratarse de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de 
la actividad laboral, gastos de transportes, plus de distancia, ropa de trabajo, 
desgaste de herramientas, etc... 

2.2. Coste horario. 

Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el vigente Convenio 

Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Jaén y la vigente Tabla 

Salarial (BOP de 17 de Junio de 2013), se adjuntan a continuación. 

CONVENIO PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN AÑO 2013 

TABLA DE RETRIBUCIONES 

NIVEL Sal. Base  
mensual 

Sal Base 
diario 

Plus 
Asist. Plus Care.  Plus 

Trans. 
II 1.166,11 

 
8,96 4,51 5,00 

III 990,67  8,96 4,51 5,00 
IV 980,49  8,96 4,51 5,00 
V 958,88  8,96 4,51 5,00 
VI 911,15 30,71 8,96 4,51 5,00 
VII 904,57 30,37 8,96 4,51 5,00 
VIII 864,37 28,87 8,96 4,51 5,00 
IX 850,42 28,36 8,96 4,51 5,00 
X 840,99 28,03 8,96 4,51 5,00 
XI  27,59 8,96 4,51 5,00 
XII 

 
27,21 8,96 4,51 5,00 

XIII 738,25 24,62 8,96 4,51 5,00 
XIV -21 años 1 año 552,77 18,44 8,96 4,51 5,00 
XIV -21 años 2 años 595,29 19,87 8,96 4,51 5,00 
XIV -21 años 3 años 722,87 24,11 8,96 4,51 5,00 
XIV +21 años 1 año 807,90 26,96 8,96 4,51 5,00 
XIV +21 años 2 años 850,42 28,36 8,96 4,51 5,00 

No obstante, el coste horario se ha tomado de la “Base de precios de referencia de la 

dirección general de carreteras” según nota de servicio 7/2014, del 18 de Noviembre. 

3. MAQUINARIA. 

Los costes de maquinaria se han obtenido consultando con los Constructores Locales y 

aplicando los alquileres medios que rigen en la zona. La elección del tipo de maquinaria se 

ha realizado entre las existentes en el parque de los industriales del Sector. 

Los precios/hora de utilización de maquinaria se relacionan en el apartado de Precios 

Elementales. 

4. MATERIALES 

Se ha recabado información de los materiales a diferentes empresas proveedoras de la 

zona donde nos movemos, así como contratistas y subcontratistas. 
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Con esta infinidad de datos y con los precios de nuestro propio banco de datos, avalado 

por la experiencia de muchos años de profesión, se ha llegado a unos precios medios de 

los diferentes materiales que creemos compondrán las unidades de obra de los proyectos 

que nos ocupan. 

Naturalmente a estos precios de materiales, añadiéndole el precio de transporte, nos da 

como resultado los precios de los diferentes materiales a pie de obra. 

La relación del coste de los materiales que han sido utilizados en la confección de los 

precios del Proyecto, figuran en el apartado de Precios Elementales. 

5. UNIDADES DE OBRA. 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se aplicará la siguiente 

fórmula, una vez conocidos los costes directos e indirectos. 

Pe = (1+ K/100) Cd 

Siendo: 

• Pe = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

• K = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 

• Cd = Coste directo de la unidad en euros. 

5.1. Costes directos. 

Dentro de los “costes directos” se considera: 

• La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervenga 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales puestos a pié de obra necesarios en la ejecución de la mencionada 
unidad. 

• Los gastos de maquinaria. 

5.2. Costes indirectos. 

Cumpliendo lo preceptuado en la O.C. de 12 de junio de 1.968, se han calculado los 

precios de ejecución material de cada unidad de obra, según la expresión siguiente: 

P
K

x Cn n= +( )1
100

 

En la que: 

• Pn = Precio de ejecución material 

• K  = Porcentaje correspondiente al “Coste indirecto” 

• Cn = Coste directo de la unidad de obra 

El coeficiente “K” se obtiene de las siguiente forma: 

K = (a+b) = 6% 

Siendo “a”: coste indirectos/costes directos y “b”, un porcentaje de imprevistos,  que se cifra 

en el 1%. 

Los costes indirectos teniendo en cuenta la duración de la obra, que se estima en UN 

MESES, son los siguientes: 

Concepto Cantidad Precio/Mes  nº meses Coste 
Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos 1 4.700,00 3 14.100,00 
Encargado 1 2.900,00 3 8.700,00 
Vehículos 1 300,00 3 900,00 

TOTAL 23.700,00 

Sumando los costes directos de cada unidad, se obtiene la cifra de 809.042,01 euros, por 

lo que “a”, será:de 158.000,00 euros, por lo que “a”, será: 

 

Teniendo en cuenta que el valor a esta limitado al 5% y siendo b igual a 1, por tratarse de 

una obra terrestre, el porcentaje “k”, correspondiente a los costes indirectos, será: 

K = a + b = 5,0 + 1 = 6,0 % 

Con lo cual, el precio de ejecución material de una unidad de obra será: 

Pn = (1 + k/100) Cn = 1,06 Cn 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En este anejo se justifica la clasificación requerida al contratista adjudicatario del proyecto 

según la Ley de contratos del sector público. 

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

En cumplimiento de lo indicado en el Artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, se propone a continuación la clasificación que se considera debe ser exigida a los 

contratistas para presentarse a la licitación de la ejecución de estas obras. 

La obra a que se refiere este proyecto tiene las siguientes características: 

• Presupuesto base de licitación incluido IVA: 1.199.065,22 € 

• Plazo de ejecución de 3 meses. 

• La obra proyectada consiste en la ejecución de mezclas bituminosas en caliente. 

• Anualidad media excede de 840.000 euros y no sobrepasa los 2.400.000 euros. 

De acuerdo con la Sección 1ª del Capítulo II del Título II del Libro 1 del 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, el Contratista deberá estar clasificado en los 

siguientes grupos y subgrupos: 

Grupo G. Viales y pistas 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas 

Categoría e  

3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

Se redacta el presente apartado siguiendo las directrices establecidas 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. 

Procede la revisión de precios en los contratos regulados en el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de 

su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el 

porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución, contando desde dicha 

adjudicación, pueden ser objeto de revisión. Asimismo, se señala que el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares deberá detallar la fórmula o sistema de revisión 

aplicable y que, en resolución motivada, podrá establecerse la improcedencia de la misma. 

El artículo 79 del citado texto se indica que la revisión de precios se llevará a cabo 

mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que determine el órgano de contratación, 

y que el Consejo de Ministros aprobará fórmulas-tipo de acuerdo con el contenido de las 

diferentes prestaciones comprendidas en los contratos. De entre estas fórmulas-tipo, el 

órgano de contratación, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, determinará 

las que considere más adecuadas al respectivo contrato. 

La obra a que se refiere este proyecto tiene las siguientes características:  

• Presupuesto de Base de licitación sin IV A: 990.962,99 €. 

• Plazo de ejecución de 3 meses . 

• La obra proyectada consiste en la puesta en obra de mezclas bituminosas en 
caliente . 

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre establece en el Título III, Capitulo II “De la revisión 

de precios en los contratos de las Administración Públicos”, Artículo 89 “Procedencia y 

límites” que: 

La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá 

lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia 

de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el 

contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su 

importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el 

primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización 

quedarán excluidos de la revisión. 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

De los documentos que integran el presente Proyecto se obtiene las siguientes cifras de 

presupuesto: 

Presupuesto de Ejecución Material 832.742,01 € 

Por tanto, asciende el presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada 

cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 

EUROS con UN CÉNTIMO. 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Presupuesto de Ejecución Material ................................................................... 832.742,01 € 
Gastos Generales            13% ........................................................................... 108.256,46 € 
Beneficio Industrial             6% ............................................................................ 49.964,52 € 
 990.962,99 € 
 
21% IVA ............................................................................................................. 208.102,23 € 
 
Presupuesto Base de Licitación .................... ............................................. 1.199.065,22 € 

 

Por tanto, asciende el presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada 

cantidad de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINC O EUROS 

con VEINTIDOS CÉNTIMOS. 

3. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HSTÓRICO ESPAÑOL. 

El artículo 58 del Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, dice lo siguiente: 

1. En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el 

Estado, se incluirá una partida equivalente, al menos, al 1 por 100 de los fondos 

que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o 

enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad 

artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. Se entenderá 

cumplida esta exigencia cuando las obras públicas tengan por objeto actuaciones 

de reparación o conservación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio 

Histórico Español. 

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las siguientes obras 

públicas: 

a) Aquellas cuyo presupuesto total no exceda de 601.012,104 euros. 

b) Las que afecten a la seguridad y defensa del Estado, así como a la seguridad de 

los servicios públicos. 

En el Artículo 1. “Trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico 

Español, o de fomento de la creatividad artística: Porcentaje y ámbito de aplicación” de la 

Orden FOM/604/2014, de 11 de abril, se dice lo siguiente: 

Desde la entrada en vigor de esta Orden, se eleva a un 1,5 % el porcentaje que por 

el Ministerio de Fomento y por los organismos y las entidades dependientes del 

mismo se destinará a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del 

Patrimonio Histórico Español, o de fomento de la creatividad artística, de acuerdo el 

artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACI ÓN. 

Presupuesto de Ejecución Material ................................................................... 832.742,01 € 

Presupuesto Base de Licitación i/IVA............................................................. 1.199.065,22 € 

Valoración de expropiaciones ...................................................................................... 0,00 € 

1,5% cultural ........................................................................................................ 17.985,98 € 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración ........................... 1.217.051,20 € 

 

Por tanto, asciende el presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada 

cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y UN EUROS con 

VEINTE CÉNTIMOS. 
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En consecuencia, se establece la fórmula de revisión de precios que correspondería aplicar 

a este tipo de obras, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, 

de desindexación de la economía española. 

A tenor de lo antedicho se proponen las siguientes formulas establecidas en el Anexo II de 

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. 

• Fórmula 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 + 0,24 

Donde: 

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. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente Anejo se redacta con el fin de dar justificación a la Sostenibilidad ambiental del 

proyecto redactado. 

El objetivo de la actividad es únicamente la rehabilitación superficial del firme de la 

carretera A-4 entre los pp.kk. 312,000 y 325,350. 

2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBI ENTAL. 

2.1. Mantenimiento de los recursos naturales no ren ovables 

Como recurso no renovable destacaremos el suelo, la recuperación de la carretera sólo 

hará uso del suelo ya modificado, en este caso se ocuparán 10 metros de ancho, los 

cuales corresponden a la anchura de la calzada. 

2.2. Mantenimiento y mejora de los recursos natural es 

Se encuentra situado lejos de zonas pertenecientes a la Red Natura 2000, por lo que no 

supone efectos directos sobre los mismos. 

De esta forma garantizamos la conservación de los valores naturales. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

Debido a que un camino mal pavimentado afecta en los costos de transporte, la reforma y 

acondicionamiento es inevitable y recomendable, se procederá de la siguiente forma: 

• Retirada de aglomerado y sustitución por el nuevo dentro del margen de la 
carretera. 

• Cortes de carril para trabajar con tráfico, para que así, la maquinaria descanse en 
las zonas que se encuentren fuera de servicio. 

 

 

 

4. IMPACTOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON LAS OBRAS.  

Los impactos más significativos radican de la construcción original de la carretera, como es 

el caso de la pérdida de la capa vegetal, la exclusión de otros usos para la tierra, 

modificación de patrones de drenaje, etc. No obstante, los impactos ambientales y 

socioculturales sin la realización de esta pueden ser adversos a positivos. 

En la obras de acondicionamiento los impactos más significativos, pero no de gran 

relevancia pueden ser: 

• Contaminación del aire proveniente del asfalto y el polvo. 

• Ruido del equipo de construcción. 

Estos impactos desaparecerán totalmente una vez terminadas las obras de rehabilitación 

de la carretera. 

No habrá cambios en la magnitud de los impactos visuales y afección a recursos naturales 

como el suelo. 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS A TENER EN CUE NTA. 

El seguimiento de los impactos de construcción de la carretera de forma correcta y de las 

medidas atenuantes, debe realizarse de acuerdo con un plan específico. En el proyecto de 

rehabilitación, en general, las medidas a tener en cuenta serán: 

• Control de erosión y sedimentación en áreas colindantes. 

• Eliminación de basuras y desechos que se generen. 

• Ocupación de la zona ya modificada previamente. 

• Control del tráfico y maquinaria en servicio. 

6. COSTES MEDIOAMBIENTALES. 

El deterioro del Medio Ambiente es uno de los problemas más importantes y difíciles de 

resolver. 

Como consecuencia de la importancia que ha adquirido la preservación del medio 

ambiente nos enfrentamos a un nuevo y creciente tipo de costos como son los 
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denominados “Costos Ambientales”. Este hecho hace que se deba considerar a la 

protección del medio ambiente como un factor más de competitividad, y como 

consecuencia será fundamental que se incorpore en su planeamiento estratégico y 

operacional un adecuado programa de Gestión Ambiental, donde se compatibilicen los 

objetivos ambientales con los propios objeto del proyecto. 

Los bienes ambientales, considerados libres, tienen un valor poco reconocido y difícilmente 

homogeneizable en la misma unidad que los bienes económicos, encontrando dificultades 

a la hora de determinar un precio que regule su utilización. A pesar de todos los 

inconvenientes que surgen, la valoración de los recursos naturales es uno de los objetivos 

del desarrollo sostenible. 

Una valoración adecuada tendría que incorporar el valor económico total de un recurso 

natural que incluye no solo los valores directos e indirectos presentes, sino también futuros 

derivados de su valor de uso y de su valor de no uso, es decir, el valor de existencia de los 

recursos naturales. 

En nuestro caso, los costes medioambientales se derivan de la construcción de la 

carretera, los cuales se estudiaron en un proyecto previo. El coste de la carretera queda 

justificado por los indicadores socioeconómicos positivos analizados en la región, por lo 

que su construcción se basa en un equilibrio de racionalidad económica. La rehabilitación 

del firme de esta carretera tiene como objetivo preservar dichos indicadores, evitando el 

deterioro de estos por el mal acondicionamiento de la misma. 

7. CONCLUSIÓN. 

A la vista de los criterios y consideraciones ambientales incorporadas en el presente Anejo, 

se concluye que durante la rehabilitación del firme de la carretera A-4 en el tramo 

mencionado se han tenido en consideración los objetivos de protección ambiental fijados 

según normativa de aplicación, siendo el balance de estos de impacto cero, con magnitud 

de extensión puntual a corto plazo y de persistencia fugaz. 
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3.1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  

 

En este Proyecto de Conservación se recogen todas las obras que son necesarias para 

ejecutar la Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los pp.kk. 

312,000 y 325,3350, adecuándolo a condiciones de regularidad y seguridad más 

actuales que las ofrecidas debido al estado de deterioro de las mezclas 

bituminosas. 

 

El objeto de proyecto se centra en una serie de actuaciones que consisten en lo 

siguiente: 

- Actuaciones de Rehabilitación del Firme a lo largo de toda la calzada 

que consisten en el fresado y refuerzo del firme existente con diferentes 

espesores de mezcla bituminosa en función de lo que se encuentre en el 

firme. 

- Repintado de la señalización horizontal. 

 

El desarrollo de los trabajos en plataforma se deberá realizar en días laborables, sin 

interferir en ninguna operación especial de tráfico. Se deberá prever la posible eventual 

suspensión de los trabajos por motivos ajenos a la propia obra, para lo que el 

Contratista deberá tener acopiado a pié de obra, el material necesario para 

restablecer el paso por la Autovía en el menor tiempo posible y con las suficientes 

garantías de seguridad y comodidad. 

 

El horario previsto para el desarrollo de estos trabajos es el comprendido entre 

la madrugada del domingo hasta el viernes por la mañana, cuando antes de las 14 

h de este día, deberá estar restablecido el tráfico en su totalidad. El Contratista 

deberá asumir como gastos propios, los derivados de estas operaciones de 

restablecimiento del tráfico transitorias. 

 

3.1.2. NATURALEZA DEL PLIEGO  

 

DEFINICIÓN  

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3/75, actualizado a 1 de marzo de 2007) del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 

la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes y lo señalado en los planos del proyecto, definen los requisitos técnicos de las 

obras que son objeto del mismo. 

 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general y localización 

de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para 

la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y la normas y guías que ha de 

seguir el adjudicatario. 

 

APLICACIÓN  

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación en la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al 

proyecto de “Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 

312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. Provincia de Jaén.” 

 

INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES:  

 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de 

las contenidas en este Pliego, las disposiciones que a continuación se relacionan 
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sin que este listado resulte excluyente, en cuanto no modifiquen o se opongan a lo que 

en él se especifica: 

 

CONTRATACIÓN 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 

de noviembre de 2011 ).Corrección de errores BOE del 3 de febrero de 2012. 

• 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. 

• 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 

(BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 

15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, 

VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de 

diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 

• Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado (BOE del 16 de febrero de 1971). 

• Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y 

fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de 

obras de la Dirección General de Carreteras. 

 

LEY DE CARRETERAS 

• Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE del 30/7/1988, 

rectificaciones BOE del 12/11/1 988). La Ley 24/2001, de 27 de diciembre 

(BOE del 31/12/2001) modifica los apartados 1 y 2 del artículo 8 y el apartado 

4 del artículo 10. El Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio (BOE del 

23/6/2001) modifica el artículo 29. El artículo 74 de la Ley 14/2000 de 29 de 

diciembre (BOE del 30/12/2000) modifica los artículos 31.3 y 34. El artículo 10 

del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre (BOE del 2/1 0/1 999) modifica el 

segundo párrafo del artículo 19.4. La disposición adicional 49, el artículo 121.1 

y artículo 121.2 de la Ley 66/1 997, de 30 de diciembre (BOE del 31/1 2/1 997) 

modifica el artículo 5, añade un párrafo al artículo 11.1 y modifica el párrafo 4 

del artículo 21.4, respectivamente. La disposición adicional 22.2 y la 

disposición adicional 22.1 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (BOE del 

31/12/1996) modifica el artículo 19.4 y añade el artículo 21.4, 

respectivamente. La disposición adicional novena.1 de la Ley 42/1 994, de 

30 de diciembre (BOE del 31/1 2/1 994) modifica el artículo 34. 

 

REGLAMENTO DE CARRETERAS 

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

Reglamento General de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real 

Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por 

el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por 

el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). 

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

desarrolla algunos de sus artículos. 

• Nota de Servicio 5/2011, de 14 de diciembre de 2011, sobre Instrucciones 

para la emisión de los informes vinculantes relativos a solicitudes de 

autorización de transportes especiales a los que hace referencia el artículo 

108.3 del Reglamento General de Carreteras relativos a dichos transportes. 

 

NOMENCLATURA DE CARRETERAS 

• Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la 

nomenclatura y el catálogo de las autopistas y autovías de la Red de 

Carreteras del Estado. (BOE del 30 de septiembre de 2003). Corrección de 

erratas y error BOE del 1 de octubre de 2003, corrección de errores BOE del 
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6 de noviembre de 2003. 

• Orden Circular 14/2003, de 8 de octubre, para la aplicación de la nueva 

nomenclatura de autopistas y autovías a las autopistas y autovías en servicio 

y en los expedientes y documentos gestionados por los servicios de la 

Dirección General de Carreteras. 

 

ORDEN DE ACCESOS 

• Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos 

complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en 

las carreteras del Estado. 

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

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

construcción de instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1998). 

Modificada por Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001 del Ministro de 

Fomento (BOE del 26 de septiembre de 2001), por Orden FOM/392/2006, de 

14 de febrero, (BOE 18 de febrero de 2006) y por Orden FOM/1 740/2006, de 

24 de mayo (BOE 6 de junio de 2006). 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado 

por la Ley 6/2010, de 24 de marzo (BOE del 25 de marzo de 2010) 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente (BOE del 29 de abril de 2006). 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero 

de 2008). 

• 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 (BOE del 5 de octubre de 1988). 

• Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y 

Seguimiento Ambiental en Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - Mayo 

1999. 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 

• RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE 

del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 

de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 

• 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). 

• Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de 

prevención extraordinaria en obras con afección a líneas ferroviarias. 

• Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes, sobre delegación de competencias de 

atribuciones en materia de seguridad y salud en las obras de carreteras en 

los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 25 marzo de 

1999). 

• Nota de servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley 

de Subcontratación. 

• Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de 
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incidencias para control y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las 

obras de la Dirección General de Carreteras. 

• Directrices de los proce. Dirección General de Carreteras, 2003. 

 

SEGURIDAD VIAL 

• Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las 

infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado (BOE del 12 de 

marzo de 2011). 

• Orden FOM/1649/2012, de 19 de julio, por la que se regula el procedimiento de 

acreditación y certificación de aptitud de auditores de seguridad viaria de la 

Red de Carreteras del Estado (BOE del 27 de julio de 2012). 

 

PROYECTO 

• 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 (BOE del 23 de diciembre de 2010). 

• Orden Circular 32/1 2, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios. 

• Orden Circular 22/07, de 12 de diciembre, sobre instrucciones 

complementarias para tramitación de proyectos. 

• Orden Circular 7/2001, de 1 de octubre, sobre instrucciones sobre los 

aspectos a examinar por las oficinas de supervisión de proyectos de la 

Dirección General de Carreteras, modificada el 11 de abril de 2002. 

• Órdenes Circulares, de 7 de marzo de 1994 y de 4 de noviembre de 1996, 

sobre modificación de servicios en los proyectos de obras. 

• Nota de Servicio 1/2013, de 28 de enero de 2013, Procedimiento para la 

tramitación de la Evaluación Ambiental de préstamos y vertederos en 

Estudios Informativos y Proyectos de la Dirección General de Carreteras. 

• Nota de Servicio 3/2012, de 27 de noviembre de 2012, Recomendaciones 

sobre la campaña geotécnica en los proyectos de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Nota de Servicio 4/2012, de 5 de diciembre de 2012, Cuadro de Precios de 

referencia de la Dirección General de Carreteras. 

• Nota de Servicio 5/2012, de 27 de diciembre de 2012, Recomendaciones 

para la redacción del apartado "Barreras de Seguridad" del Anejo 

"Señalización, Balizamiento y Defensas" de los Proyectos de la Dirección 

General de Carreteras. 

• Nota de Servicio 1/2010, de 26 de marzo de 2010, sobre presentación y 

edición de proyectos tramitados por la Subdirección General de Proyectos de 

la Dirección General de Carreteras. 

• Nota de Servicio 2/2010, de 29 de marzo de 2010, de la Subdirección de 

Proyectos sobre la cartografía a incluir en los proyectos de la Dirección 

General de Carreteras. 

• Nota de Servicio 4/2010, de 7 de julio, sobre el estudio de las expropiaciones 

en los proyectos de trazado de la Dirección General de Carreteras. 

• Nota de Servicio 1/2007, de 2 de febrero, sobre Planificación y colocación de 

estaciones de aforo en todas las nuevas carreteras, y desarrollo de la Nota 

de Servicio, de 12 de julio de 2007. 

• Mapas de tráfico. Dirección General de Carreteras, se publican con carácter 

anual. Incluye Plano general, Planos de ciudades, Plano de vehículos 

pesados y vehículos con mercancías peligrosas y Plano de velocidades 

medias de recorrido y velocidades instantáneas. 

• Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. 

Documento Resumen. Dirección General de Carreteras 1993. 

• Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. 

Dirección General de Carreteras 1992. 
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• Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de 

estudios y proyectos de carreteras, con actualizaciones posteriores de 

determinados valores. 

• Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras, 

publicada en 1980. 

 

TRAZADO 

• Orden, de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se 

aprueba la Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 

2 de febrero de 2000). Modificada por Orden de 13 de septiembre de 2001 

del Ministro de Fomento (BOE del 26 de septiembre de 2001). El Ministerio 

de Fomento ha publicado una 2ª Edición de abril de 2003 de esta Norma en 

la que se incluyen los cambios de la Orden Ministerial de 13 de septiembre 

de 2001 y se corrigen una serie de erratas que había en la edición anterior. 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

FIRME NUEVO 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 

6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de 

diciembre de 2003). 

 

REHABILITACIÓN DE FIRMES 

• -Norma 6.3-I.C “Rehabilitación de Firmes” (O. FOM. 3459/2003 de 28 de 

noviembre). 

• Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en 

la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras 

y aeropuertos (O. FOM 3317/2010, de 17 de diciembre) 

• Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre de 2011, sobre criterios en tener en 

cuenta en la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o 

superficial de firmes. 

• Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o 

superficial de firmes, de 8 noviembre de 2011 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 

6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 

12 de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 

2004). 

• Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras 

del Estado. Dirección General de Carreteras, septiembre 2011. 

• Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección 

General de Carreteras - Subdirección de Conservación y Explotación, junio 

1998. 

 

RECEPCIÓN DE OBRAS 

• Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de 

obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

 

EQUIPAMIENTO VIAL 

 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

• Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, 

aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios 

públicos de interés general en el ámbito de las Comunidades Autónomas con 

otra lengua oficial distinta del castellano (BOE del 27 de febrero de 1982). 

• Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, 

aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios 

públicos de interés general en el ámbito territorial de las Comunidades 
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Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981). 

• Orden, de 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en 

materia de supresión y protección de pasos a nivel (BOE del 9 de agosto de 

2001). Regula la señalización de pasos a nivel. Modificada por Orden, de 19 

de octubre de 2001 (BOE del 30 de octubre de 2001). 

• Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-

IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

• Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la 

que se aprueba el Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 

2009). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2009. 

• Nota de Servicio 1/2008. Señalización del Camino de Santiago. 

• Manual del sistema de señalización turística homologada de la Red de 

Carreteras del Estado. Enero de 2000. (SISTHO) 

• Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998. 

• Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. 

Dirección General de Carreteras, marzo de 1992. 

• Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las 

señales. Dirección General de Carreteras, junio de 1992. 

 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (MARCAS VIALES) 

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

marcas viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

• Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y 

de mantenimiento de las características de la señalización horizontal. 

• Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas 

viales, de 30 de junio de 1998. 

• Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. 

• Dirección General de Carreteras, diciembre 2012. 

 

SEÑALIZACIÓN EN OBRAS 

• Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC 

sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987). 

• Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos 

afectados por la puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–. 

• Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y 

ubicación de carteles de obras. 

• Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las 

inauguraciones de obras a utilizar en la red de carreteras del Estado, 

gestionada por la Dirección General de Carreteras. 

• Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de 

obras. 

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de 

Carreteras, 1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de 

Obras. 

• Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. 

Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

 

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO (HITOS DE ARISTA, CAPTAFAROS,...) 

• Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista 

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

• Barreras metálicas: Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre 

criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 
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• Pretiles metálicos: Orden Circular 23/2008, de 30 de julio de 2008, sobre 

criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera. 

• Sistemas de protección de motociclistas: 

• Orden Circular 18bis/2008, de 30 de julio de 2008, sobre criterios de empleo 

de sistemas para protección de motociclistas. 

• Orden Circular 18/2004, de 29 de diciembre de 2004, sobre criterios de 

empleo de sistemas para protección de motociclistas. 

• Barreras de hormigón, pretiles de hormigón y otros sistemas de contención 

de vehículos: Orden Circular 321/95 T y P, de 12 de diciembre de 1995, por 

la que se aprueban las Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos y su catálogo anexo. Todo lo relativo a pretiles metálicos queda 

derogado y sustituido por la OC 23/2008. Todo lo relativo a barreras 

metálicas queda derogado y sustituido por la OC 28/2009 

• Nota Interior, de 12 de septiembre de 2008, sobre aplicación de las órdenes 

circulares 18bis/2008 y 23/2008 a obras pertenecientes a la Subdirección 

General de Construcción. 

• Nota Interior, de 29 de abril de 2008, sobre colocación de pretiles en 

estructuras. 

REDUCTORES DE VELOCIDAD 

• Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la 

Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas 

transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado 

(BOE del 29 de octubre de 2008). 

ILUMINACIÓN 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de 

noviembre de 2008). 

 

RUIDO 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 

2003). 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE del 23 de octubre 

de 2007). 

• 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 (BOE del 17 de diciembre de 2005). 

• Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. Dirección General de 

Carreteras, 1995. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 

CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3), aprobado por Orden 

del Ministerio de Obras Públicas el 6 de febrero de 1976. La Orden 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 3 

de enero de 2015). La Orden FOM/891/2004 actualiza artículos de firmes y 

pavimentos (BOE del 6 de abril de 2004). La Orden FOM/1382/2002 

actualiza artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 

de junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La 
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Orden FOM/475/2002 actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 

de marzo de 2002). La 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). La Orden Ministerial de 27 de 

diciembre de 1999 actualiza artículos de conglomerantes hidráulicos y 

ligantes hidrocarbonados (BOE del 22 de enero de 2000). 

• Orden Circular 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 21bis/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. 

• 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. Mezclas drenantes y discontinuas. 

• Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir 

los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 

neumáticos fuera de uso (NFU). 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (PG-4) 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación 

de Carreteras (PG-4). Orden Circular 8/2001, de 27 de diciembre, de 

Reciclado de firmes (publicada una 2ª edición revisada y corregida en 

diciembre de 2003) 

 

 

CALIDAD 

• Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado 

de buena ejecución de obras. 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Materiales de carácter general que se utilizan 

en carreteras) 

 

CEMENTO 

• Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 2008). 

Corrección de errores BOE del 11 de septiembre de 2008. 

• Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los 

procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los 

cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de 

cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006). 

 

HORMIGÓN 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). 

Corrección de errores BOE del 24 de diciembre de 2008. 

 

ACERO ESTRUCTURAL 

• Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción 

de Acero Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de 

errores BOE del 23 de junio de 2012. 

 

PRODUCTOS CON MARCADO CE 

• Listado completo de las normas armonizadas de productos de construcción 

(última publicación del BOE) 
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INVENTARIO DE CARRETERAS 

• Catálogo de la RCE. Inventario de la Red de Carreteras del Estado. Dirección 

General de Carreteras 2010 

• Inventario de características geométricas y de equipamiento. 01- Manual 

síntesis Inventario de características geométricas y de equipamiento. 02- 

Manual de criterios Inventario de características geométricas y de 

equipamiento. 03- Manual de usuario Inventario de características 

geométricas y de equipamiento. 04- Manual de variables 

• Inventario de características geométricas y de equipamiento. 05- Manual de 

informática Inventario de características geométricas y de equipamiento. 06- 

Manual de incidencias en edición de datos. 

 

3.1.3. UNIDADES DE OBRA 

 

Las obras que comprende el presente proyecto son las siguientes: 

• Explanaciones (fresado). 

• Firmes. 

• Señalización, balizamiento y control de tráfico. 

 

3.1.4. TRABAJOS NOCTURNOS 

 

Se deberá contemplar la posibilidad de realizar trabajos nocturnos a requerimiento 

de la Dirección de Obra, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar otros 

precios que los reflejados en el Cuadro de Precios. 
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PARTE 1ª INTRODUCCIÓN 

 

ARTÍCULO 100 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la 

misma manera que el Pliego General y, por tanto, si no figurara referencia a 

determinados artículos, se entenderá que se mantienen las prescripciones del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

 

ARTICULO 101 MEDICION Y ABONO  

 

106.2. Abono de las obras  

 

Condiciones Generales  

 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 

contenidas en el Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se 

entenderán que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 

materiales necesarios para la ejecución de cada unidad de obra a menos que 

específicamente se excluya alguno en el artículo correspondiente. 

 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas 

cuantas operaciones directas o indirectas que sean necesarias para las unidades 

de obra, terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos. 

 

Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 

• La ordenación de tráfico y señalización de las obras. 

• La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico 

• El pesaje de los distintos materiales y unidades de obra para su medición y 

abono. 

 

Además de todos los especificados en el apartado 106.3 del P.P.T.G. 

 

Cuadro de Precios número 1  

 

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios n° 1, con la rebaja que 

resulte de la licitación, son los que sirven de base al Contrato y el Contratista no 

puede reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de 

error u omisión. 

 

Cuadro de Precios número 2  

 

Los precios indicados del Cuadro n° 2, con la rebaja que resulte de la licitación se 

aplicará única y exclusivamente en los casos que sea necesario abonar obras 

incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las 

contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 

fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de 

Precios 2, no podrá servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna 

en los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios 1. 
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PARTE 2ª MATERIALES BÁSICOS 

 

ARTÍCULOS 211 BETUNES ASFALTICOS.  

 

211.0. CAUCHO NFU 

 

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. 

 

211.1. DEFINICION 

 

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los 

ligantes 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. 

 

211.2. CONDICIONES GENERALES 

 

La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, 

representativos de su penetración mínima 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 artículo 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 ligantes 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 artículo, 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 
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DENOMINACIÓN 

UNE EN 12591 y UNE EN 13924 

160/220 

 

211.3 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 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 adecuada 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 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. 

 

211.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 

información relat iva al et iquetado 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 siguiente información: 

• Símbolo del marcado CE. 

• Número de identificación del organismo de certificación. 
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• 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): 

penetración retenida, según norma UNE EN 1426 incremento del punto de 

reblandecimiento, según norma UNE EN 1427 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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá 

exigir información adicional sobre el resto de las características de la tabla 211.2. 

 

El suministrador del ligante 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. 

 

211.5 CONTROL DE CALIDAD 

 

211.5.1 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 

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 período de 

garantía. 

 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director 

de las Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las 

cisternas. 

 

211.5.2 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 artículo, a la cantidad de trescientas 
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toneladas (300 t) de betún asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 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. 

 

211.5.3 Control adicional 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, 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. 

 

211.5.4 Criterios de aceptación o rechazo 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas, o en su defecto 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. 

 

211.6 MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición y abono del betún modificado con polímeros se realizará según lo 

indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de 

obra de la queforme parte. 

 

211.7. BETÚN A UTILIZAR EN OBRA 

 

En las obras contempladas en este proyecto se ha previsto utilizar betún de tipo 

35/50. 

 

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 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO III.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                                         Página 17 de 133 

 

• UNE EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y combustión 

- Método Cleveland en vaso abierto 

 

TABLA 211.2 REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS 

Característica 
UNE 
EN 

Unidad 15/25 35/50 50/70 70/100 160/220 

Penetración a 25°C 1426 0,1 mm 15-25 35-50 50-70 70-100 160-220 

Punto de reblandecimiento 1427 °C 60-76 50-58 46-54 43-51 35-43 

Resistencia al 
envejecimiento 
UNE En 12607-1 

Cambio de masa 
12607- 

1 
% ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,8 ≤1,0 

Penetración 
retenida 

1426 % ≥55 ≥53 ≥50 ≥46 ≥37 

Incremento del 
punto de 

reblandecimiento 
1427 °C ≤10 ≤11 ≤11 ≤11 ≤12 

Índice de penetración 

12591 
13924 
Anejo 

A 

- 
De - 
1,5 a 
+0,7 

De - 
1,5 a 
+0,7 

De - 
1,5 a 
+0,7 

De -1,5 
a +0,7 

De -1,5 a 
+0,7 

Punto de fragilidad Fraass 12593 °C TBR ≤-5 ≤-8 ≤-10 ≤-15 

Punto de inflamación en vaso abierto 
ISO 
2592 

°C ≥245 ≥240 ≥230 ≥230 ≥220 

Solubilidad 12592 % ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 

 

TBR: SE INFORMARÁ DEL VALOR 
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ARTÍCULO 212 BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS  

 

212.0. CAUCHO NFU 

 

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. 

 

212.1 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 modificadores 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. 

 

212.2 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 mínima 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 artículo 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. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, 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 
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la tabla 212.2, conforme a lo establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN 

14023. 

 

TABLA 212.1- BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS 

DENOMINACIÓN 

UNE EN 14023 

PMB 10/40-70 

PMB 25/55-65 

PMB 45/80-60 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-75 

PMB 75/130-60 

 

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 igual o 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. 

 

212.3 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 (1O °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. 

 

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 delligante 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 
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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. 

 

212.4 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 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 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): cambio de 

masa, según la norma UNE EN 12607-1 penetración retenida, según la 

norma UNE EN 1426 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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 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 
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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 compactación, 

el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que 

fuese necesaria para asegurar las propiedades del producto. 

 

212.5 CONTROL DE CALIDAD 

 

212.5.1 Control de recepción. 

 

212.5.1.1 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 

• Recuperación elástica, según la norma UNE EN 13398 

 

Y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director 

de las Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción de 

las cisternas. 

 

212.5.1.2 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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de 

las Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción para la 

fabricación en obra. 

 

212.5.2 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. 
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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 Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 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. 

 

21 2.5.3 Control adicional 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, 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. 

 

212.5.4 Criterios de aceptación o rechazo 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 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. 

 

212.6 MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición y abono del betún modificado con polímeros se realizará según lo 

indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra 

de la que forme parte. 

 

212.7. BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS A UTILIZAR EN OBRA 

 

En las obras contempladas en el presente proyecto se prevé utiizar betún 

modificado con polímeros del tipo PMB 45/80-65. 

 

212.8 NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

• UNE EN 58 Betunes y ligantes bituminosos- Toma de muestras 
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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 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. 

 

 

 

 

TABLA 212.2 REQUISITOS DE LOS BETUNES MODIFICADOS CON POLIMEROS 

Denominación UNE EN 14023     

PMB 
10/40-

70  

PMB 
25/55-

65 

PMB 
45/80-

60 

PMB 
45/80-

65 

PMB 
45/80-

75 

PMB 
75/130-

60 

Denominación anterior (*)     BM-1 BM-2 
BM-
3b 

BM-
3c 

  BM-4 

Característica 
UNE 
EN 

Unidad Ensayos sobre el betún original 

Penetración a 25ºC 1426 
0,1 
mm 

10-40 25-55 45-80 45-80 45-80 75-130 

Punto de reblandecimiento 1427 ºC ≥70 ≥65 ≥60 ≥65 ≥75 ≥60 

Cohesión. Fuerza-ductilidad 
13589 
13703 J/cm² 

≥2 a 
15ºC 

≥2 a 
10ºC 

≥2 a 
5ºC 

≥3 a 
15ºC 

≥3 a 
15ºC 

≥1 a 
15ºC 

Punto de fragilidad Fraass 12593 ºC ≤-5 ≤-7 ≤-12 ≤-15 ≤-15 ≤-15 

Recuperación elástica a 25ºC 13398 % TBR ≥50 ≥50 ≥70 ≥80 ≥60 

Estabilidad al 
almacenamiento 

(**) 

Deferencia de 
punto de 

reblandecimiento 

13399 
1427 ºC ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 

Diferencia de 
penetración 

13399 
1426 

0,1mm ≤9 ≤9 ≤9 ≤9 ≤13 ≥13 

Punto de inflamación 
ISO 
2592 

ºC ≥235 ≥235 ≥235 ≥235 ≥235 ≥220 

  
Durabilidad Resistencia al envejecimiento EN 

12607-1 

Cambio de masa 
12607-

1 
% ≤0,8 ≤0,8 ≤1,0 ≤1,0 ≤1,0 ≤1,0 

Penetración retenida 1426 % ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 

Incremento del punto de 
reblandecimiento 

1427 ºC ≤8 ≤8 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 

Disminución del punto de 
reblandecimiento 

1427 ºC ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 
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( * )  ESTA DENOMINACIÓN SE INCLUYE ÚNICAMENTE A T ÍTULO 
INFORMATIVO CON OBJETO DE FACILITAR LA ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS 
NORMATIVAS EUROPEAS. 

 
( **)  ÚNICAMENTE EXIGIBLE A LIGANTES QUE NO SE FABRIQUEN "IN 

SITU". 
 

CUANDO EL POLÍMERO UTILIZADO MAYORITARIAMENTE SEA 
CAUCHO PROCEDENTE DE NFU, AL FINAL DE LA DENOMINACIÓN 
SE AÑADIRÁ UNA LETRA C MAYÚSCULA.  

 
TBR. SE INFORMARÁ DEL VALOR. 
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ARTÍCULOS 213 EMULSIONES BITUMINOSAS  

 

213.1 DEFINICIÓN 

 

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. 

 

213.2 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 
 

Donde: 

C: indica que es una emulsión bituminosa catiónica. 

% ligante: contenido de ligante 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 frío 

REC reciclado en frío 

 

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. 

 

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 
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de las tablas 213.3 ó 213.4, conforme a lo establecido en el anexo nacional de la 

norma UNE EN 13808. 

 

TABLA 213.1- EMULSIONES CATIÓNICAS 

DENOMINACION 
UNE EN 13808 

APLICACIÓN 

C60B4 ADH 
C60B3 ADH 

Riegos de adherencia 

C60B4 TER 
C60B3 TER 

Riegos de adherencia (termoadherente) 

C60BF5 IMP Riegos de imprimación 

C50BF5 IMP Riegos de imprimación 

C60B4 CUR 
C60B3 CUR 

Riegos de curado 

C60B5 MIC 
C60B6 MIC 

Microaglomerados en frío 

C60B7 REC 
C60B6 REC 

Reciclados en frío 

 

TABLA 213.2- EMULSIONES CATIÓNICAS MODIFICADAS 

DENOMINACION 
UNE EN 13808 

APLICACIÓN 

C60BP4 ADH 
C60BP3 ADH 

Riegos de adherencia 

C60BP4 TER 
C60BP3 TER 

Riegos de adherencia (termoadherente) 

C60BP5 MIC 
C60BP6 MIC 

Microaglomerados en frío 

 

 

213.3 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 °C), 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. 
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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. 

 

213.4 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 ligante (adhesividad, según la norma 

UNE EN 13614). 

• Comportamiento a rotura (índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 

y en su caso, estabilidad en la mezcla con cemento, según la norma UNE EN 

12848). 

• Características del ligante 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 serv1c1 o elevada (punto de 

reblandecimiento, según norma UNE EN 1427). 

• Cohesión para el ligante 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 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). 
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• Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo 

Vialit, según la norma UNE EN 13588). 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá 

exigir información adicional sobre el resto de las características de las tablas 213.3 y 

213.4. 

 

213.5 CONTROL DE CALIDAD 

 

213.5.1 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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director 

de las Obras podrán fijar algún otro criterio adicional para el control de recepción de 

las cisternas. 

 

21 3.5.2 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 213.5.4 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 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 

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 

• lndice 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. 

 

213.5.3 Control adicional 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, 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. 

 

213.5.4 Criterios de aceptación o rechazo 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 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. 

 

213.6 MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme 

parte. 

 

213.7 EMULSIONES A UTILIZAR EN OBRA 

 

En las obras contempladas en el presente proyecto se ha previsto utilizar 

emulsiones del tipo: 

 

DENOMINACION APLICACIÓN 

C60B4 ADH 
C60BP4 ADH 

Riegos de adherencia 

C50BF5 IMP Riegos de imprimación 

C60B5 MIC Microaglomerados en frío 
 

 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

• UNE EN 58 Betunes y ligantes bituminosos- Toma de muestras 

• UNE EN 1425 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de las 

propiedades perceptibles 

• 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 ligantes bituminosos - Determinación del contenido 

en agua en las emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica. 

• UNE EN 1429 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del residuo 

por tamizado de las emulsiones bituminosas y determinación de la 
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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 ligante 

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 ligantes 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 ligante de 

las emulsiones bituminosas por evaporación 

• UNE EN 13075-1 Betunes y ligantes bituminosos- Determinación del 

comportamiento a rotura - Parte 1: Determinación del índice de rotura de las 

emulsiones bituminosas catiónicas. Método del filler mineral 

• UNE EN 13398 Betunes y ligantes 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 ligantes bituminosos - Acondicionamiento por 

envejecimiento a largo plazo acelerado mediante la vasija de envejecimiento 

a presión (Pressure Ageing Vessel- PAV) 

• UNE EN 14895 Betunes y ligantes bituminosos- Estabilización delligante de 

una emulsión bituminosa o de un betún fluidificado o de un betún fluxado. 

 

TABLA 213.3.a ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMIONOSAS CATIONICAS 

Denominación UNE 13808 
C60B4 
ADH 

C60B4 
TER 

C60B4 
CUR 

C60BF5 
IMP 

C50BF5 
IMP 

C60B5 
MIC 

C60B7 
REC 

Denominación anterior (*) ECR-1   ECR-1 ECL-1 ECI 
ECL-

2d 
ECL-2b 

Características 
UNE 
EN 

Unidad Ensayos sobre emulsión original 

Propiedades 
perceptibles 

1425   TBR (Clase 1) 

Polaridad de 
particulas 

1430   Positiva (Clase 2) 

Índice de rotura 13075-
1 

  

70-
103(1) 
Clase 

4 

70-
103(3) 
Clase 

4 

70-
103(4) 
Clase 

4 

120-180 
Clase 5 

≥120-
180 

Clase 5 

120-
180(6) 
Clase 

5 

≥220(8) 
Clase 7 

Contenido de 
ligante 

(Por contenido 
de agua) 

1428 % 
58-62 
Clase 

5 

58-62 
Clase 

5 

58-62 
Clase 

5 

58-62 
Clase 5 

48-52 
Clase 3 

58-62 
Clase 

5 

58-62 
Clase 5 

Contenido de 
aceite destilado 

1431 % 
≤2,0 

Clase 
2 

≤2,0 
Clase 

2 

≤2,0 
Clase 

2 

≤10,0 
Clase 6 

5-15 
Clase 7 

≤2,0 
Clase 

2 

≤2,0 
Clase 2 

Tiempo de 
fluencia (2 mm, 

40ºC) 
12846 s 

35-
80(2) 
Clase 

4 

35-
80(2) 
Clase 

4 

35-
80(2) 
Clase 

4 

15-
45(5) 

Clase 3 

15-
45(5) 

Clase 3 

15-
45(5) 
Clase 

3 

15-
45(5) 

Clase 3 

Residuo de 
tamizado (por 
tamiz 0,5 mm) 

1429 % 
≤0,1 

Clase 
2 

≤0,1 
Clase 

2 

≤0,1 
Clase 

2 

≤0,1 
Clase 2 

≤0,1 
Clase 2 

≤0,1 
Clase 

2 

≤0,1 
Clase 2 

Tendencia a la 
sedimentación 

(7d) 
12847 % 

≤10 
Clase 

3 

≤10 
Clase 

3 

≤10 
Clase 

3 

≤5 
Clase 2 

≤10 
Clase 3 

≤10 
Clase 

3 

≤10 
Clase 3 
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Adhesividad 13614 % 
≥90 

Clase 
3 

≥90 
Clase 

3 

≥90 
Clase 

3 

≥90 
Clase 3 

≥90 
Clase 3 

≥90 
Clase 

3 

≥90 
Clase 3 

 (*) ESTA DENOMINACIÓN SE INCLUYE ÚNICAMENTE A TÍTU LO INFORMATIVO CON OBJETO 
DE FACILITAR LA ADAPTAC1ON A LAS NUEVAS NOMENCLATUR AS EUROPEAS. 

TBR: SE INFORMARÁ DEL VALOR 

(1) CON TIEMPO FRÍO SE RECOMIENDA UN ÍNDICE DE ROTURA DE 50-100 (CLASE 3). EN ESTE 
CASO, LA EMULSIÓN SE DENOMINARÁ C60B3 ADH 

(2) CUANDO LA DOTACIÓN SEA MÁS BAJA, SE PODRÁ EMPLE AR UN TIEMPO DE FLUENCÍA 
DE 15-45 S (CLASE 3) 

(3) CON TIEMPO FRÍO SE RECOMIENDA UN ÍNDICE DE ROTURA DE 50-100 (CLASE 3). EN ESTE 
CASO, LA EMULSIÓN SE DENOMINARÁ C60B3 TER 

(4) CON TIEMPO FRÍO SE RECOMIENDA UN ÍNDICE DE ROTURA DE 50-100 (CLASE 3). EN ESTE 
CASO, LA EMULSIÓN SE DENOMINARÁ C60B3 CUR 

(5) SE ADMITE UN TIEMPO DE FLUENCIA ≤20 S (CLASE 2) PARA EMULSIONES DE ALTO PODER 
DE PENETRACIÓN, EN BASE A SU MENOR VISCOSIDAD, PERM ITEN UNA IMPRIMACIÓN 
MÁS EFICAZ DE LA BASE GRANULAR. 

(6) CON TEMPERATURAS ALTAS Y/O ÁRIDOS MUY REACTIVOS , SE RECOMIENDA UN ÍNDICE 
DE DE ROTURA DE 170-230 (CLASE 6) POR SU MAYOR ESTA BILIDAD. EN ESTE CASO, 
LA EMULSIÓN SE DENOMINARÁ C60B6 MIC 

(7) SE PODRÁ EMPLEAR UN TIEMPO DE FLUENCIA DE 35-80  S (CLASE 4) ESPECIALMENTE 
CUANDO LOS ÁRIDOS PRESENTEN UNA HUMEDAD ELEVADA 

(8) CON TEMPERATURAS BAJAS Y/O MATERIALES A RECICLA R MUY HÚMEDOS, SE 
RECOMIENDA UN ÍNDICE DE DE ROTURA DE 170-230 (CLASE  6). EN ESTE CASO, LA 
EMULSIÓN SE DENOMINARÁ C60B6 REC 

(9) SE PODRÁ EMPLEAR UN TIEMPO DE FLUENCIA DE 35-80  S (CLASE 4) ESPECIALMENTE 
CUANDO LOS MATERIALES A RECICLAR PRESENTEN UNA HUME DAD ELEVADA 

 

 

TABLA 213.3.b ESPECIFICACIONES DEL BETÚN ASFÁLTICO RESIDUAL 

Denominación UNE 13808 
C60B4 
ADH 

C60B4 
TER 

C60B4 
CUR 

C60BF5 
IMP 

C50BF5 
IMP 

C60B5 
MIC 

C60B7 
REC 

Denominación anterior (*) ECR-1   ECR-1 ECL-1 ECI 
ECL-

2d 
ECL-

2b 

Características 
UNE 
EN 

Unidad Ensayos sobre emulsión original 

Residuo por evaporación, segun UNE EN 13074 

Penetración 25ºC 1426 0,1 ≤330 ≤50 ≤330 ≤330 ≤330 ≤100 ≤330 

mm (10) 
Clase 

6 

(11) 
Clase 

2 

(10) 
Clase 

6 

(12) 
Clase 7 

(12) 
Clase 7 

Clase 
3 

Clase 
6 

Punto de 
reblandecimiento 

1427 ºC 

≤35 
(10) 

Clase 
6 

≥50 
Clase 

3 

≤35 
(10) 

Clase 
6 

≤35 (12) 
Clase 7 

≤35 (12) 
Clase 7 

≥43 
Clase 

4 

≥35 
Clase 

6 

Residuo por evaporación según UNE 13074, seguido de estabilización según UNE EN 14895 y de 
envejecimiento, según UNE EN 14769 

Penetración 25ºC 1426 
0,1 
mm 

DV 
Clase 2 

Punto de 
reblandecimiento 

1427 ºC 
DV 

Clase 2 

TBR: SE MFORMARA DEL VALOR 

DV: VALOR DECLARADO POR EL FABNCANTE 

(*) ESTA DENOMINACIÓN SE INCLUYE ÚNICAMENTE A TITUL O INFORMATIVO CON OBJETO DE 
FACILITAR LA ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS NOMENCLATURAS EUROPEAS. 

(10) PARA EMULSIONES FABRICADAS CON BETUNES MÁS DUR OS, SE ADMITE UNA 
PENETRACIÓN ≤150 DMM (CLASE 4) Y UN PUNTO DE REBLANDECIMIENTO ≥43ºC 
(CLASE 4) 

(11) CON TEMPERATURA AMBIENTE ALTA ES ACONSEJABLE E MPLEAR RESIDUOS DE 
PENETRACIÓN < 30 DMM 

(12) EN EL CASO DE EMULSIONES FABRICADAS CON FLUIDI FICANTES MÁS LIGEROS, SE 
ADMITE UNA PENETRACIÓN ≤330 DMM (CLASE 6) Y UN PUNTO DE 
REBLANDECIMIENTO ≥35ºC (CLASE 6) 

 

 

TABLA 213.4.a ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMIONOSAS CATIONICAS 
MODIFICADAS 

Denominación UNE 13808 
C60BP4 

ADH 
C60BP4 

TER 
C60BP5 

MIC 

Denominación anterior (*) ECR-1-m   ECL-2d-m 

Características 
UNE 
EN 

Unidad Ensayos sobre emulsión original 

Propiedades perceptibles 1425   TBR (Clase 1) 

Polaridad de particulas 1430   Positiva (Clase 2) 

Índice de rotura 13075-1   
70-103(1) 
Clase 4 

70-103(3) 
Clase 4 

120-180(4) 
Clase 5 
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Contenido de ligante 
(Por contenido de agua) 

1428 % 
58-62 

Clase 5 
58-62 

Clase 5 
58-62 

Clase 5 

Contenido de aceite destilado 1431 % 
≤2,0 

Clase 2 
≤2,0 

Clase 2 
≤2,0 

Clase 2 

Tiempo de fluencia (2 mm, 40ºC) 12846 s 
35-80(2) 
Clase 4 

35-80(2) 
Clase 4 

15-45(5) 
Clase 3 

Residuo de tamizado (por tamiz 0,5 
mm) 

1429 % 
≤0,1 

Clase 2 
≤0,1 

Clase 2 
≤0,1 

Clase 2 

Tendencia a la sedimentación (7d) 12847 % 
≤10 

Clase 3 
≤10 

Clase 3 
≤10 

Clase 3 

Adhesividad 13614 % 
≥90 

Clase 3 
≥90 

Clase 3 
≥90 

Clase 3 

TBR: SE INFORMARÁ DEL VALOR 

(*) ESTA DENOMINACIÓN SE INCLUYE ÚNICAMENTE A TÍTUL O INFORMATIVO CON OBJETO DE 
FACILITAR LA ADAPTAC1ON A LAS NUEVAS NOMENCLATURAS EUROPEAS. 

(1) CON TIEMPO FRÍO SE RECOMIENDA UN ÍNDICE DE ROTURA DE 50-100 (CLASE 3). EN ESTE 
CASO, LA EMULSIÓN SE DENOMINARÁ C60BP3 ADH 

(2) CUANDO LA DOTACIÓN SEA MÁS BAJA, SE PODRÁ EMPLE AR UN TIEMPO DE FLUENCÍA 
DE 15-45 S (CLASE 3) 

(3) CON TIEMPO FRÍO SE RECOMIENDA UN ÍNDICE DE ROTURA DE 50-100 (CLASE 3). EN ESTE 
CASO, LA EMULSIÓN SE DENOMINARÁ C60BP3 TER 

(4) CON TEMPERATURAS ALTAS Y/O ÁRIDOS MUY REACTIVOS , SE RECOMIENDA UN ÍNDICE 
DE DE ROTURA DE 170-230 (CLASE 6) POR SU MAYOR ESTA BILIDAD. EN ESTE CASO, 
LA EMULSIÓN SE DENOMINARÁ C60BP6 MIC 

(5) SE PODRÁ EMPLEAR UN TIEMPO DE FLUENCIA DE 35-80  S (CLASE 4) ESPECIALMENTE 
CUANDO LOS ÁRIDOS PRESENTEN UNA HUMEDAD ELEVADA 

  

TABLA 213.4.b ESPECIFICACIONES DEL LIGANTE RESIDUAL 

Denominación UNE 13808 C60B4 ADH 
C60B4 
TER 

C60B4 
CUR 

Denominación anterior (*) ECR-1   ECR-1 

Características UNE EN Unidad 
Ensayos sobre emulsión 

original 
    

Residuo por evaporación, segun UNE EN 13074 

Penetración 25ºC 1426 0,1 mm ≤330 (6) 
Clase 6 

≤50 (7) 
Clase 2 

≤100  
Clase 3 

Punto de 
reblandecimiento 

1427 ºC 
≥35 (6) 
Clase 6 

≥55 
Clase 2 

≥50 
Clase 3 

Cohesión por péndulo 
Vialit 

13588 J/cm² 
≥0,5  

Clase 2 
≥0,5  

Clase 2 
≥0,5  

Clase 2 

Recuperación elástica, 
25ºC 

13398 % 
≥40  

Clase 3 
≥40  

Clase 3 
≥40  

Clase 3 

Residuo por evaporación según UNE 13074, seguido de estabilización según UNE EN 14895 y de 
envejecimiento, según UNE EN 14769 

Penetración 25ºC 1426 0,1 mm 
DV 

Clase 2 

Punto de 
reblandecimiento 

1427 ºC 
DV 

Clase 2 

Cohesión por péndulo 
Vialit 

13588 J/cm² 
DV 

Clase 2 

Recuperación elástica, 
25ºC 

13398 % 
TBR 

Clase 1 

TBR: SE INFORMARÁ DEL VALOR 

DV: VALOR DECLARADO POR EL FABRICANTE 

(*) ESTA DENOMINACIÓN SE INCLUYE ÚNICAMENTE A TÍTUL O INFORMATIVO CON OBJETO DE 
FACILITAR LA ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS NOMENCLATURAS EUROPEAS. 

(6) PARA EMULSIONES FABRICADAS CON BETUNES MÁS DURO S, SE ADMITE UNA 
PENETRACIÓN ≤150 DMM (CLASE 4) Y UN PUNTO DE REBLANDECIMIENTO ≥ 43ºC 
(CLASE 4) 

(7) EN ÉPOCA ESTIVAL ES RECOMENDABLE UNA PENETRACIÓ N <30 DMM 
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PARTE 3ª EXPLANACIONES  

ARTÍCULO 303 ESCARIFICACIÓN DEL FIRME EXISTENTE   

 

303.1 DEFINICION 

 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios 

mecánicos, eventual retirada o adición de materiales y posterior 

compactación de la capa así obtenida. 

 

No se considerarán incluidos en esta unidad las operaciones de demolición 

del firme existente y posterior retirada de los materiales que lo constituyen. 

 

303.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

 

303.2.1 Escarificación. 

 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se 

estipule en el Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. 

 

Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por 

el Contratista y aprobados por el Director de las Obras. 

 

303.2.2 Retirada de productos. 

 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las 

áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, 

en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras, a propuesta del 

Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a su 

cargo y costa, los oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá 

entregar copia al Director de las Obras. 

 

303.3 MEDICION Y ABONO 

 

Salvo que figure expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, la escarificación y compactación del firme existente no se 

abonará, considerándose incluida en la unidad correspondiente de firme o 

explanación. 

 

En el caso de que la unidad "Escarificación y compactación del firme 

existente" figure expresamente en el Cuadro de Precios, ésta deberá 

abonarse por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el 

terreno. 

 

303.4 APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL PROCEDENTE DEL FRESADO EN LAS 

MBC EN PROPORCIONES LO MAS CERCANA POSIBLE AL 10% 

 

El material obtenido como resultado del fresado de las capas de firme no 

tendrá la consideración de residuo, dado que deberá reutilizarse en obra, 

trasladarse a acopios de Conservaciones Integrales del Sector o a plantas de 

fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de módulos de reciclado 

de material. 

 

Este material procedente del fresado se empleará en las mezclas bituminosas 

en caliente tipo hormigón bituminoso en una proporción lo más cercana 

posible al 10%, en consonancia a lo especificado en el artículo 542 del PG-3 
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PARTE 4º FIRMES 

 

ARTÍCULO 530 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN   

 

530.1 DEFINICION 

 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado 

sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un 

tratamiento bituminoso. 

 

530.2 MATERIALES 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE, 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, en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de la construcción. 

 

530.2.1 Ligante hidrocarbonado 

 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear vendrá fijado por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá estar 

incluido entre los que a continuación se indican y según corresponda: 

 

 

 

 

TABLA 213.1- EMULSIONES CATIÓNICAS 

DENOMINACION 

UNE EN 13808 
APLICACIÓN 

C60B4 ADH 

C60B3 ADH 
Riegos de adherencia 

C60BF5 IMP Riegos de imprimación 

C50BF5 IMP Riegos de imprimación 

 

530.2.2 Árido de cobertura 

 

530.2.2.1 Condiciones generales 

 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será 

arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

 

530.2.2.2 Granulometría 

 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no 

contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 

mm de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 

 

530.2.2.3 Limpieza 

 

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, 

marga u otras materias extrañas. 

 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 

cuarenta (40). 

 

530.2.2.4 Plasticidad 

 

El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104. 
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530.3 DOTACION DE LOS MATERIALES 

 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la 

capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no 

será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de 

ligante residual. 

 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un 

exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de 

la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún 

caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros 

por metro cuadrado (4 l/m2). 

 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de 

las pruebas realizadas en obra. 

 

530.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION 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. 

 

530.4.1 Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 

 

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 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 del ligante. 

 

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la 

aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser 

calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por 

un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar 

dotado de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en 

las proximidades de un elemento calefactor. 

 

530.4.2 Equipo para la extensión del árido de cobertura 

 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un 

camión o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa 

aprobación del Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las 

que hubiera exceso de ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá 

proporcionar una repartición homogénea del árido. 

 

530.5 EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

530.5.1 Preparación de la superficie existente 

 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 

imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso 

contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las Obras. 
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Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la 

superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 

 

presión ; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 

mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una 

vez limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

 

530.5.2 Aplicación del ligante hidrocarbonado 

 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el 

ligante hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de 

las Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere 

la correcta ejecución del riego. 

 

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los 

difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o 

interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté 

comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la 

NLT-138, en el caso de que se emplee un betún fluidificado para riegos de 

imprimación, o entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la 

NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión bituminosa. 

 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como 

bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 

 

530.5.3 Extensión del árido de cobertura 

 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de 

las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o 

donde se observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) 

después de extendido el ligante. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera 

uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de 

su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua 

libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión 

bituminosa. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si 

hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la 

adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 

cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada. 

 

530.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados Celsius (10°C), y no exista fundado temor de 

precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las 

Obras a cinco grados Celsius (5°C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la 

capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no 

haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las 

Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de 

abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al 

Contratista. 

 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se 

haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante 
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las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la 

velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora 

(40 km/h). 

 

530.7 CONTROL DE CALIDAD 

 

530.7.1 Control de procedencia de los materiales 

 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 212.4 del artículo 212 de este Pliego o 213.4 del artículo 213 de este 

Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

 

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 

tomarán dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se 

determinará el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8. 

 

530.7.2 Control de calidad de los materiales. 

 

530.7.2.1 Control de calidad del ligante hidrocarbonado 

 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 212.5 del artículo 212 de este Pliego o 213.5 del artículo 213 de este 

Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

 

530.7.2.2 Control de calidad del árido de cobertura 

 

El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras. 

 

530.7.3 Control de ejecución 

 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor 

tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. Tres mil quinientos metros cuadrados 

(3.500 m2) de calzada. 

• La superficie imprimada diariamente. 

 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de 

las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se 

comprobarán mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro 

material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante o la 

extensión del árido, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas 

bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de ligante residual, según la 

UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las 

dotaciones medias de ligante hidrocarbonado y áridos, por otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del 

ligante hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier 

elemento calefactor. 

 

530.8 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

 

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no 

deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). 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. 
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530.9 MEDICION Y ABONO 

 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por 

superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la 

preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

 

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula 

contrastada. El abono incluirá la extensión del árido. 

 

530.10 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 

competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y 

privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de 

los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, 

de 28 de diciembre. 

 

530.11 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN A UTILIZAR EN OBRA 

 

En las obras contenidas en este proyecto se prevé la utilización como riego de 

imprimación de la emulsión: 

 

DENOMINACIO APLICACIÓN 

C50BF5 IMP Riegos de imprimación 

 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

 

• NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 

• UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. 

• UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los 

áridos. Parte 1: Métodos de muestreo. 

• UNE-EN 933-1 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los 

áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método 

del tamizado. 

• UNE-EN 933-2 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los 

áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices 

de ensayo, tamaño nominal de las aberturas. 

• UNE-EN 933-8 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los 

áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

• UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 

bituminosa en caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador 

rotatorio. 
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ARTÍCULO 531 RIEGOS DE ADHERENCIA 

 

531.1 DEFINICION 

 

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 cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un 

tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de 

adherencia los definidos en el artículo 532 de este Pliego como riegos de curado. 

 

531.2 MATERIALES 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 

la Directiva 89/106/CEE, 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, en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento 

y transporte de productos de la construcción. 

 

531.2.1 Emulsión bituminosa 

 

El tipo de emulsión a emplear vendrá fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a 

continuación se indican: 

 

 

DENOMINACION 

UNE EN 13808 
APLICACIÓN 

C60B4 ADH 

C60B3 ADH 
Riegos de adherencia 

C60BP4 ADH 

C60BP3 ADH 
Riegos de adherencia 

 

531.3 DOTACION DEL LIGANTE 

 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Dicha dotación 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 una mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 de este 

Pliego) ; o una capa de rodadura drenante (artículo 542 de este Pliego); o una capa 

de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S (artículo 542 de este Pliego) empleada 

como rehabilitación superficial de una carretera en servicio.  

 

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las 

pruebas realizadas en obra. 

 

531.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION 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. 

 

531.4.1 Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa 

 

El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser 

capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El 
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dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del 

Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. 

 

Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una mezcla 

bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 de este Pliego), en obras de 

carreteras con intensidades medias diarias superiores a diez mil (10.000) 

vehículos/día o cuando la extensión de la aplicación sea superior a setenta mil 

metros cuadrados (70.000 m2), en las categorías de tráfico pesado T00 a T1, el 

sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al de la extensión de la 

mezcla, de tal manera que de ambos simultáneamente se garantice una dotación 

continua y uniforme. Análogamente serán preceptivos los requisitos anteriores en 

capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro centímetros (£ 4 cm), en 

especial en las mezclas bituminosas drenantes (artículo 542 de este Pliego), cuando se 

trate de aplicaciones para rehabilitación superficial de carreteras en servicio. 

 

El resto de aplicaciones para categorías de tráfico pesado superiores a T2 y en 

obras de más de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) de superficie para 

categorías de tráfico pesado T3 y T4, el equipo para la aplicación de la emulsión 

deberá disponer de rampa de riego. 

 

En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la 

aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

 

Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de un 

sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser 

calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser 

accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo 

también deberá estar dotado de un termómetro para la emulsión, cuyo elemento 

sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor. 

 

531.5 EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

531.5.1 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 este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a la unidad de obra de que se 

trate, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 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 polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 

presión ; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 

mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante 

fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los 

desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

 

Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 de este 

Pliego, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, 

seguido de soplo con aire comprimido u otro método aprobado por el Director de las 

Obras. 

 

531.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa 

 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el 

Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando 
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duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los 

difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o 

interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté 

comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la 

NLT-138. 

 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como 

bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 

 

531.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados Celsius (10°C), 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°C), 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 haya 

terminado la rotura de la emulsión. 

 

 

531.7 CONTROL DE CALIDAD 

 

531.7.1 Control de procedencia de la emulsión bituminosa 

 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 213.4 del artículo 213 de este Pliego o 216.4 del artículo 216 de este 

Pliego, según el tipo de emulsión a emplear. 

 

531.7.2 Control de calidad de la emulsión bituminosa 

 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 213.5 del artículo 213 de este Pliego o 216.5 del artículo 216 de este 

Pliego, según el tipo de emulsión a emplear. 

 

531.7.3 Control de ejecución 

 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor 

tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

• La superficie regada diariamente. 

 

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas 

metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie 

durante la aplicación de la emulsión, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una 

de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de ligante residual, 

según la UNE-EN 12697-3. 

 

El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de 

emulsión bituminosa, por otros medios. 
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Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de la 

emulsión, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

 

531.8 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

 

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un 

quince por ciento (15%). 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. 

 

531.9 MEDICION Y ABONO 

 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien 

por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el 

de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 

 

531.10 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 

competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y 

privados autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de 

los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, 

de 28 de diciembre. 

 

531.11 RIEGOS DE ADHERENCIA A UTILIZAR EN OBRA 

 

En las obras contenidas en el presente proyecto se prevé utilizar como riego de 

adherencia 

 

DENOMINACION APLICACIÓN 

C60B4 ADH 
C60BP4 ADH Riegos de adherencia 

 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

• NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 

• UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 

bituminosa en caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador 

rotatorio. 
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ARTÍCULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO 

HORMIGÓN BITUMINOSO 

542.0 CAUCHO NFU 

 

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. 

 

542.1 DEFINICIÓN 

 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la 

combinación de un ligante hidrocarbonado, 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 implica calentar el ligante y los áridos (excepto, 

eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse 

a una temperatura muy superior a la ambiente. 

 

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las 

mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se clasifican en calientes y 

semicalientes. En estas últimas, el empleo de betunes especiales, aditivos u otros 

procedimientos, permite disminuir la temperatura mínima de mezclado en al menos 

cuarenta grados Celsius (40 ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo 

emplearse en las mismas condiciones y capas que aquéllas en las categorías de 

tráfico pesado T1 a T4. 

 

Cuando el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC) de la mezcla 

bituminosa (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), sobre probetas preparadas de 

acuerdo con la norma UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara, 

es superior a once mil megapascales (> 11 000 MPa), se define como de alto 

módulo, pudiendo emplearse en capas intermedias o de base para categorías de 

tráfico pesado T00 a T2, con espesores comprendidos entre seis y trece centímetros 

(6 a 13 cm).  

 

Las mezclas de alto módulo deberán cumplir, excepto en el caso de que se 

mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este 

artículo para las mezclas semidensas, no pudiendo en ningún caso emplear en su 

fabricación materiales procedentes del fresado de mezclas bituminosas en caliente 

en proporción superior al quince por ciento de la masa total de la mezcla.  

 

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas 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. 

 

542.2 MATERIALES 

 

542.2.1 Consideraciones generales. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 

prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. 
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Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 

dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 

información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar 

que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 

permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 

Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que 

existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra.  

 

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. 

 

542.2.2 Ligantes hidrocarbonados 

 

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las 

especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la 

reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a 

betunes con incorporación de caucho.  

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear, que se seleccionará entre los que se indican en las 

tablas 542.1.a, 542.1.b y 542.1.c, en función de la capa a que se destine la mezcla 

bituminosa, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de 

tráfico pesado, definidas en las vigentes Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la 

Norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes. 
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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 el artículo 212 de este Pliego. 

 

Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-

2015, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, 

se fomentará el uso de polvo de caucho procedente de la trituración de neumáticos 

fuera de uso, siempre que sea técnica y económicamente posible. 

 

En el caso de que se empleen betunes o aditivos especiales para mezclas 

bituminosas semicalientes, con objeto de reducir la temperatura de fabricación, 

extendido y compactación, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

establecerá las especificaciones que deben cumplir. 

 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 212 

de este Pliego, o en la reglamentación específica vigente de la Dirección General de 

Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el 

ligante como las mezclas bituminosas resultantes. Dichas especificaciones incluirán 

la dosificación y el método de dispersión de la adición.  

 

En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla 

(tales como fibras, materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una 

mayoración significativa de alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y 

a la fisuración, se determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal 

manera que, además de dotar de las propiedades adicionales que se pretendan 

obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, 

semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados 

en el artículo 212 de este Pliego. 

 

542.2.3 Áridos 

 

542.2.3.1 Características generales 
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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.  

 

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. 

 

En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, podrá 

emplearse el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, 

según las proporciones y criterios que se indican a continuación: 

• En proporción inferior o igual al quince por ciento (≤ 15%) de la masa total de 

la mezcla, empleando centrales de fabricación que cumplan las 

especificaciones del epígrafe 542.4.2 y siguiendo lo establecido en el 

epígrafe 542.5.4 de este artículo. 

• En proporciones superiores al quince por ciento (> 15%), y hasta el sesenta 

por ciento (60%), de la masa total de la mezcla, siguiendo las 

especificaciones establecidas al respecto en el artículo 22 vigente del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 

Carreteras, PG-4. 

• En proporciones superiores al sesenta por ciento (> 60%) de la masa total de 

la mezcla, será preceptiva la autorización expresa de la Dirección General de 

Carreteras. Además se realizará un estudio específico en el Proyecto de la 

central de fabricación de mezcla discontinua y de sus instalaciones 

especiales, con un estudio técnico del material bituminoso a reciclar por 

capas y características de los materiales, que estarán establecidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a 

emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.  

 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena 

(SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4mm del árido 

combinado (incluido el polvo mineral), de acuerdo con 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 (Anexo A de la norma UNE-

EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado, deberá ser inferior a siete 

gramos por kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena 

(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 físico- 

química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 

puedan darse en la zona de empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo 

plazo, como que no originen con el agua, disoluciones que puedan causar daños a 

estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. Por ello, en 

materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su 

comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser 

empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras.  

 

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 (norma 

UNE-EN 12697-2) que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño 

máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la norma UNE-EN 

933-2. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas 

bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas).  
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El árido obtenido del material fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las 

especificaciones de los epígrafes 542.2.3.2, 542.2.3.3 ó 542.2.3.4, en función de su 

granulometría (norma UNE-EN 12697-2). 

 

542.2.3.2 Árido grueso  

 

542.2.3.2.1 Definición 

 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido 

total retenida en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 

542.2.3.2.2 Procedencia del árido grueso 

 

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y 

naturaleza. En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de 

ellas deberá cumplir las prescripciones establecidas en el epígrafe 542.2.3.2.  

 

Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado 

T00 y T0, no provendrán de canteras de naturaleza caliza, ni podrán fabricarse por 

trituración de gravas procedentes de yacimientos granulares.  

 

En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava 

natural, y para las capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se 

cumplirá la condición de que 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. 

 

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de 

alteración, su proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento (< 5%). El 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 

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 (norma UNE-EN 

1097-6) es superior al uno por ciento (> 1%), el valor del ensayo de sulfato de 

magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá ser inferior al quince por ciento (MS < 15%). 

 

542.2.3.2.3 Angulosidad (Porcentaje de caras de fractura) 

 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (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 

(norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b. 
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542.2.3.2.4 Forma (Índice de lajas) 

 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-

3) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3. 

 

 

 

542.2.3.2.5 Resistencia a la fragmentación (Coeficiente de Los Ángeles) 

 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 542.4. 

 

 

 

542.2.3.2.6 Resistencia al pulimento para capas de rodadura (Coeficiente de pulimento 

acelerado) 

 

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de 

rodadura (norma UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. 

 

 

 

542.2.3.2.7 Limpieza (Contenido de impurezas) 

 

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 (norma UNE-EN 933-1) 

determinado como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco 

por mil (< 5‰) en masa.  
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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 lavado, aspiración u otros 

métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

 

542.2.3.3 Árido fino 
 

542.2.3.3.1 Definición 
 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del árido 

total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 

933-2). 

 

542.2.3.3.2 Procedencia 
 

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 Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 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.  

 

Para capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que el 

árido grueso, aquel corresponderá a una fracción 0/2mm 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 dos milímetros (2 mm) que 

no cumplan las características exigidas en el epígrafe 542.2.3.2. 

 

542.2.3.3.3 Limpieza 

 

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar 

a la durabilidad de la capa. 

 

542.2.3.3.4 Resistencia a la fragmentación 

 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 

exigidas al árido grueso en el epígrafe 542.2.3.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles 

(LA).  

 

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 (LA < 25) para capas de rodadura e 

intermedias y a treinta (LA < 30) para capas de base. 

 

542.2.3.4 Polvo mineral 

 

542.2.3.4.1 Definición 

 

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm 

(norma UNE-EN 933-2). 

 

542.2.2.4.2 Procedencia 

 

El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo 

caso se denomina de aportación. También podrá proceder de los propios áridos, en 

cuyo caso deberá separarse de ellos el existente en exceso, por medio de los 

preceptivos sistemas de extracción de 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. El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima 
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de éste únicamente en el caso de que se comprobase que el polvo mineral procedente 

de los áridos cumple las condiciones exigidas. 

 

 

 

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. 

 

542.2.2.4.3 Granulometría 

 

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 quedarán 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, quedarán 

incluidos dentro de un huso granulométrico restringido, cuya amplitud máxima en los 

tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará el diez por ciento (< 10%). 

 

 

 

542.2.2.4.4 Finura y actividad 

 

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) deberá 

estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 

0,8 g/cm3). 

 

542.2.4 Aditivos 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 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. Los 

métodos de incorporación, dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser 

aprobados por el Director de las Obras. 

 

542.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

 

La designación de las mezclas bituminosas, según la nomenclatura establecida en la 

norma UNE-EN 13108-1, se complementará con información sobre el tipo de 

granulometría que corresponda a la mezcla, con el fin de poder diferenciar mezclas con 

el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para 
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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: 

• AC indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

• D 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. 

• surf/bin/base abreviaturas relativas al tipo de capa de empleo de la 

mezcla, rodadura, intermedia o base, respectivamente. 

• Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

• Granulometría designación mediante las letras D, S o G del tipo de 

granulometría correspondiente 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. 

 

Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se añadirá esta palabra al final de la 

designación de la mezcla.  

 

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 conforme a 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 en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de acuerdo con 

la tabla 542.9. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante 

hidrocarbonado de la mezcla bituminosa que, en cualquier caso, 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 (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 α = 2,65/ρd, donde pd 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 de alto módulo 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), salvo justificación 

en contrario, estará comprendida entre doce y trece décimas (1,2 a 1,3). 

 

542.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

542.4.1 Consideraciones generales 

 

Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente sobre los equipos de 

fabricación, transporte, extendido o compactación, éste consistirá en general en una 

solución jabonosa, un agente tensoactivo u otros productos sancionados por la 

experiencia, que garanticen que no son perjudiciales para la mezcla bituminosa, ni 

para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el Director de las Obras. No se 

permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados de la destilación del 

petróleo.  

 

No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa ningún equipo que no 

haya sido previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director 

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. 

 

542.4.2 Central de fabricación 

 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 

norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE.  

 

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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señalará la 

producción horaria mínima de la central, en función de las características y 

necesidades mínimas de consumo de la obra. 

 

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.  
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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 (± 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 (± 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 en proporciones superiores al quince por ciento (> 15 %) de la 

masa total de la mezcla, la central de fabricación dispondrá de los elementos 

necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el 

epígrafe 542.5.4. La central de fabricación (de funcionamiento continuo o 

discontinuo) dispondrá de, al menos, dos tolvas adicionales para el material 

bituminoso a reciclar tratado, y será capaz de incorporarlo durante el proceso de 

mezcla sin afección negativa a los materiales constituyentes, en especial, al ligante 

bituminoso de aportación. 

 

 

542.4.3 Elementos de transporte 

 

La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja 

abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la 

mezcla se adhiera a ella. Dichos camiones deberán estar siempre provistos de una 

lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa durante su transporte.  

 

La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido en 

la extendedora, cuando éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, 

el camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto.  

 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de 

ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de 

fabricación y del equipo de extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 

 

542.4.4 Equipo de extendido 

 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para la puesta en obra de la mezcla bituminosa con la geometría y 

producción deseadas, y un mínimo de precompactación que será fijado por el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las 

Obras. La capacidad de sus elementos, 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. 
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Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en 

calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo 

disponer delante de la extendedora un equipo de transferencia autopropulsado, que 

esencialmente colabore a garantizar la homogeneización granulométrica y permita, 

además, la uniformidad térmica y de las características superficiales. 

 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o, en su defecto, 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. 

 

542.4.5 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 las necesarias para conseguir la densidad 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. 
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542.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

542.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

 

542.5.1.1 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 mm que se expresará con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

• Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en 

porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

• Dosificación, en su caso, de polvo mineral de recuperación expresada en 

porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (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 (norma UNE-EN 

13302), de ciento cincuenta a trescientos centipoises (150-300 cP). Además, 

en el caso de betunes modificados con polímeros, betunes mejorados con 

caucho 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 

grados Celsius ( 130ºC), salvo en mezclas semicalientes o justificación en 

contrario. 

• 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. 

 

Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas 

adversas, la temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no 

será superior a ciento sesenta y cinco grados Celsius (< 165 ºC), salvo en centrales 
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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 mezclas 

semicalientes la temperatura máxima al salir del mezclador no será superior a ciento 

cuarenta grados Celsius (< 140 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 (epígrafe 542.5.1.2.), y densidad aparente asociada a 

ese valor. 

• Resistencia a la deformación permanente (epígrafe 542.5.1.3.). 

• Sensibilidad al agua (epígrafe 542.5.1.4.). 

• Adicionalmente, en el caso de mezclas de alto módulo, valor del módulo 

dinámico y de la resistencia a fatiga (epígrafe 542.5.1.5.). 

 

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 Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o en su defecto 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 epígrafe 542.9.3.1.  

 

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, de acuerdo 

a lo indicado en el epígrafe 542.7.4.  

 

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.  

 

El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, con 

objeto de mejorar la calidad de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo estudio 

y los ensayos oportunos. 

 

542.5.1.2 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 cualquier tipo de mezclas con tamaño 

nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre probetas 

compactadas (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 (norma UNE-EN 12697-32), o bien por compactación 

giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinará la energía de compactación 

necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma densidad que las 
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obtenidas por impactos (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 (norma UNE-EN 933-2).  

 

La determinación del contenido de huecos en mezclas semicalientes podrá hacerse 

sobre probetas preparadas por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31), a 

la temperatura de compactación prevista en obra. Para ello se compactarán hasta el 

número de giros que permitan obtener una densidad geométrica idéntica a la que se 

obtiene en probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y 

cinco (75) golpes por cara, en una mezcla en caliente de idénticas características 

con la excepción del tipo de ligante que deberá ser un betún asfáltico, modificado 

con polímeros en su caso, del mismo grado que el ligante que se desee emplear en 

la mezcla semicaliente. Los valores se considerarán válidos siempre que el número 

máximo de giros necesario para alcanzar dicha densidad geométrica sea de ciento 

sesenta (160) para mezclas tipo AC32 y AC22 con molde de diámetro interior de 150 

mm, o de cien (100) giros para mezcla tipo AC16 con molde de diámetro interior de 

100 mm. 

 

 

 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el contenido de 

huecos en áridos, de acuerdo con 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 (D = 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 (D = 22 mm o D = 32 mm) deberá ser mayor o 

igual al catorce por ciento (≥ 14 %). 

 

542.5.1.3 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 542.13.a o 542.13.b. 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, se prepararán probetas con mezcla obtenida en 

la central de fabricación, mediante compactador de placa con el dispositivo de rodillo 

de acero (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 epígrafe 542.5.1.2. 

 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO III.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                                         Página 59 de 133 

 

 

 

 

 

542.5.1.4 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) (norma 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 (D < 22 mm), las probetas para la realización del ensayo se 

prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por 

cara. Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidós milímetros (D > 22 

mm), las probetas se prepararán bien mediante compactación con vibración (norma 

UNE-EN 12697-32), o bien por compactación giratoria (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 (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 2 mm y 22 mm (norma UNE-EN 933-2), de manera 

proporcional al porcentaje en peso que corresponda a cada uno de ellos, una vez 

eliminada la fracción retenida por el tamiz 22 mm. 

 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 

activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima no 

será inferior a la indicada en la tabla 542.10. 

 

542.5.1.5 Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo 

 

En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 

ºC) (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 conforme a 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 
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(20 ºC) (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). 

 

542.5.2 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 Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto 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 al respecto en este artículo y en los artículos 510 y 513 de 

este Pliego y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o un riego de 

adherencia, según corresponda, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 de este 

Pliego. 

 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo, 

se deberán además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las 

zonas demasiado permeables, de acuerdo con 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. Además, 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. 

 

 

 

542.5.3 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 (D = 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 epígrafe 542.9.3.1. 

 

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 epígrafe 542.5.1.1.  

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 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. 
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542.5.4 Fabricación de la mezcla 

 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 

norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE.  

 

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, en proporción superior al quince por ciento (> 15%) de la masa total de 

la mezcla, 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 amasada, 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. 

• En ningún caso se calentarán los áridos de aportación a más de doscientos 

veinte grados Celsius (220ºC), ni el material bituminoso a reciclar a una 

temperatura superior a la del ligante de aportación. 

 

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.  

 

Los gases producidos en el calentamiento de la mezcla, se recogerán durante el 

proceso de fabricación de la mezcla, evitando en todo momento su emisión a la 

atmósfera. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental y de seguridad y salud. 

 

542.5.5 Transporte 

 

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, de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 542.4.1. 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 deberá drenarse en su caso, antes de cargar la mezcla 

bituminosa. No se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados del 

petróleo.  

 

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. 
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542.5.6 Extensión 

 

La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, 

salvo que el Director de las Obras indique otro procedimiento. 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 epígrafe 542.7.2.  

 

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. 

 

 

 

542.5.7 Compactación 

 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad 

especificada en el epígrafe 542.7.1. 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 mezcla esté en 

condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima 

prescrita en la fórmula de trabajo.  

 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con 

caucho, y en mezclas bituminosas con adición de caucho, 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 epígrafe 542.7.1, 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. 

 

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. 

 

542.5.8 Juntas transversales y longitudinales. 
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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 la 

finalización de 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, de acuerdo con el 

artículo 531 de este Pliego, dejando transcurrir el tiempo necesario para la rotura de 

la emulsión. 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. 

 

542.6 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 (norma UNE-EN 

13036-1), que deberá cumplir los valores establecidos en el epígrafe 542.7.4.  

 

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 (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 tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 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. 

 

Además, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, 

en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante 

hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control.  
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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. 

 

542.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

542.7.1 Densidad 

 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de 

referencia, obtenida según lo indicado en el epígrafe 542.9.3.2.1: 

 

• 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%). 

 

542.7.2 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 perfiles transversales cada veinte metros (20 m), 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. 

 

 

 

 

542.7.3 Regularidad superficial 

 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), obtenido de acuerdo a 

lo indicado en el epígrafe 542.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 542.14.a o 

542.14.b, según corresponda. 

 

 

 

 

542.7.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 

exenta de segregaciones.  
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Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura 

superficial, obtenida mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), y la 

resistencia al deslizamiento transversal (norma UNE 41201 IN) no deberán ser 

inferiores a los valores indicados en la tabla 542.15. 

 

 

542.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes 

situaciones, salvo autorización expresa del Director de las Obras: 

• 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 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. 

 

542.9 CONTROL DE CALIDAD 

 

542.9.1 Control de procedencia de los materiales 

 

En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el 

Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a 

cabo la verificación de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE cumplan las especificaciones establecidas en este 

Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades 

referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 

almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso 

de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de 

asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo.  

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por 

no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

epígrafes siguientes. 

 

542.9.1.1 Ligante hidrocarbonado 

 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 

212 de este Pliego, según corresponda.  
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En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja 

temperatura, no incluidos en los artículos mencionados, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares establecerá especificaciones para el control de procedencia 

del ligante. 

 

542.9.1.2 Áridos 

 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 

conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de 

construcción para su incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del 

Reglamento 305/2011). 

 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas 

en este Pliego.  

 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier 

volumen de producción previsto, se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1) y 

para cada una de ellas se determinará: 

• El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

• El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 

rodadura (norma UNE-EN 1097-8). 

• La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-

EN 1097-6). 

• La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

• El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, 

el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

• La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5). 

• Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 

542.2.3.2.7. 

• El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un 

cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los 

resultados de ensayo y la aprobación del Director de las Obras. 

 

542.9.1.3 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 de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este Pliego.  

 

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el 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 (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3), y la granulometría 

(norma UNE-EN 933-10). 
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542.9.2 Control de calidad de los materiales 

 

542.9.2.1 Ligantes hidrocarbonados 

 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 

212 de este Pliego, según corresponda.  

 

En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja 

temperatura, no incluidos en los artículos mencionados, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares establecerá las especificaciones para el control de calidad del 

ligante. 

 

542.9.2.2 Áridos 

 

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista 

presenten materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la 

fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de 

aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc., hasta la 

decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el estado 

de sus elementos separadores y de los accesos.  

 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes 

propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la 

realización de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos.  

 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las 

siguientes comprobaciones. 

 

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 (norma UNE-EN 933-1). 

• Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), del árido 

combinado (incluido el polvo mineral) según la fórmula de trabajo, y, en su 

caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie  de procedencia: 

• Índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

• Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5). 

• Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el epígrafe 

542.2.3.2.7. 

 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de p rocedencia: 

• Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

• Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura 

(norma UNE-EN 1097-8). 

• Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

• Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 
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542.9.2.3 Polvo mineral 

 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se 

realizarán los siguientes ensayos: 

• Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

• Análisis granulométrico del polvo mineral (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. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 

el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento la realización de comprobaciones o ensayos, si lo considera oportuno, al 

objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

 

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 

 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de proc edencia: 

• Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie  de procedencia: 

• Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

 

542.9.3 Control de ejecución 

 

542.9.3.1 Fabricación 

 

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de 

evaluación de la conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el 

artículo 5 del Reglamento 305/2011), por lo que su idoneidad se podrá comprobar 

mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al citado marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este Pliego. 

 

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán 

los siguientes criterios:  

 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (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 (norma UNE-EN 933-1). 

• Equivalente de arena (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 (Anexo A 

de la norma UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm 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 (norma UNE-EN 933-1), que cumplirá las 

tolerancias indicadas en este epígrafe. 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, al menos una (1) vez por semana.  

 

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, 

en el uso de sus atribuciones. 
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Para todas las mezclas bituminosas, 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 (< 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 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 (norma UNE-EN 12697-1), 

y la granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 

 

 

 

Las tolerancias admisibles 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: cuatro por ciento (± 

4%). 

• Tamiz 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: tres por ciento (± 3%). 

• Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 

933-2: dos por ciento (± 2%). 

• Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: uno por ciento (± 1%). 

 

La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la 

fórmula de trabajo será del tres por mil (± 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, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer 

en cualquier momento la realización de las comprobaciones o ensayos 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, o 

con menor frecuencia si así lo aprueba el Director de las Obras, 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 epígrafe 

542.5.1: 

• Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de 

laboratorio (norma UNE-EN 12697-22). 
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• Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma UNE-EN 

12697-12). 

• En mezclas de alto módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte 

grados Celsius (20 ºC) (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26). 

 

En todos los casos, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta 

tras inmersión (norma UNE-EN 12697-12), y en mezclas de alto módulo, además, la 

resistencia a fatiga (Anexo D de la norma UNE-EN 12697-24), 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. 

 

542.9.3.2 Puesta en obra 

 

542.9.3.2.1 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 542.8 de este Pliego. 

 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios 

del epígrafe 542.9.4. 

 

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 y se preparará un juego 

de tres (3) probetas. Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de 

huecos (norma UNE-EN 12697-8), y la densidad aparente (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 conforme a 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 (D ≤ 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 el epígrafe 

542.5.1.2. 

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 muestra para la fabricación de las probetas. 

• 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. 

 

Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del 

Director de las Obras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante (norma 

UNE-EN 12697-1), y de la granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 

12697-2). 

 

542.9.3.2.2 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. 
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• 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, 

con objeto de comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de 

trabajo. 

 

542.9.4 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 

(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 (norma NLT-382), a la que 

hace referencia el artículo 531 de este Pliego.  

 

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 

m), 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) (norma NLT-330), calculando un solo valor del IRI para cada 

hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y 

así sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo 

especificado en el epígrafe 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 epígrafe 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.  

 

En capas de rodadura se controlará además diariamente la medida de la 

macrotextura superficial (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 (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. 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO III.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                                         Página 72 de 133 

 

542.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los 

lotes definidos en el epígrafe 542.9.4, según lo indicado a continuación. 

 

542.10.1 Densidad 

 

La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada en el 

epígrafe 542.7.1. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

• Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (≥ 95%) de la densidad 

especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 

(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

• Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad 

especificada, se demolerá mediante fresado la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente al lote controlado y se repondrá con un material aceptado por 

el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de 

la demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, según 

la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las 

Obras, a cargo del Contratista. 

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un ( 1) individuo de la muestra ensayada 

del lote presente un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. 

De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se 

tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este 

epígrafe. 

 

542.10.2 Espesor 

 

El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el 

epígrafe 542.7.2. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

Para capas de base: 

•  - Si es superior o igual 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. 

• Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa 

correspondiente al lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, 

demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el 

Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la 

rechazada, si no existieran problemas de gálibo. 

 

Para capas intermedias: 

• Si es superior o igual 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%). 

• Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa 

correspondiente al lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, 

demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el 

Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la 

rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 

estructuras. 

 

Para capas de rodadura: 

• Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por 

su cuenta demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado 

por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la 

rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 

estructuras. 
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Adicionalmente, no se admitirá que más de un (< 1) individuo de la muestra 

ensayada del lote presente resultados inferiores al especificado en más de un diez 

por ciento (10%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes 

iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios 

descritos en este epígrafe. 

 

542.10.3 Rasante 

 

Para capas de base e intermedia: 

 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran 

dichas tolerancias, se procederá de la siguiente manera: 

• Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, el Director de las Obras podrá 

aceptar la rasante siempre que se compense la merma producida con el 

espesor adicional necesario de la capa superior, en toda la anchura de la 

sección tipo, por cuenta del Contratista, de acuerdo con lo especificado en el 

epígrafe anterior. 

• Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado 

por cuenta del Contratista, siempre que no suponga una reducción del 

espesor de la capa por debajo del valor especificado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos del proyecto. El 

producto resultante será tratado como residuo de construcción y demolición, 

según la legislación ambiental vigente. 

 

542.10.3 Regularidad superficial 

 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el epígrafe 542.7.3, se procederá de la siguiente manera: 

• Si es 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 es igual o 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 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 epígrafe 542.7.3 y cumplen los valores de la tabla 

542.17.a o 542.17.b, según corresponda, se podrá incrementar el precio de abono 

de la mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 542.11. 
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542.10.5 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

 

542.10.5.1 Macrotextura superficial 

 

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. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

• Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%). 

• Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el 

Contratista por su cuenta, demolerla y reponerla, con un material aceptado 

por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la 

rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 

estructuras. 

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (< 1) individuo de la muestra 

ensayada, presente un (1) resultado inferior al especificado en más del veinticinco 

por ciento (> 25%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) 

partes iguales y se realizarán ensayos, según el epígrafe 542.7.4. 

542.10.5.2 Resistencia al deslizamiento 

 

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. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

• Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%). 

• Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el 

Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un 

material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa 

similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de 

sobrecarga en estructuras. 

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento (< 5%) de la longitud 

total medida, presente un (1) resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) 

unidades. De no cumplirse esta condición se medirá de nuevo para contrastar el 

cumplimiento de este epígrafe. 

 

 

542.11 MEDICIÓN Y ABONO 

 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de 

obra correspondiente a la construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar 

a su abono por separado. Únicamente cuando dicha capa se haya realizado 

mediante otro contrato, se podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación 

de la superficie existente por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.  

 

El riego de adherencia se abonará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 531 de 

este Pliego.  
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La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se 

abonará por toneladas (t), según su tipo, obtenidas multiplicando las dimensiones 

señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto por los espesores y 

densidades medios deducidos de los ensayos de control de cada lote. En dicho 

abono se considerará incluido el de los áridos (incluso los procedentes del fresado 

de mezclas bituminosas, en su caso), y el del polvo mineral. No serán de abono los 

sobreanchos laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en 

capas subyacentes. 

 

Para áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (>3 

g/cm³), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá establecer, también, 

el abono por unidad de superficie (m²), con la fijación de unos umbrales de 

dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este artículo.  

 

El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas 

multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, 

por el porcentaje (%) medio de ligante deducido de los ensayos de control de cada 

lote. Se considerará incluido en dicho precio, y por tanto no será de objeto de abono 

independiente, el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el 

ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, en su caso.  

 

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, sólo se 

abonarán si la unidad de obra correspondiente estuviera explícitamente incluida en 

el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y su 

medición prevista en el Presupuesto del Proyecto. Su abono se hará por toneladas 

(t), obtenidas multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas 

puesta en obra por su dotación media en las mismas. 

 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, si el árido grueso empleado para 

capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones 

especificadas en el epígrafe 542.2.3 de este artículo, tuviera un valor del coeficiente 

de pulimento acelerado (norma UNE-EN 1097-8), superior en cuatro (>4) puntos al 

valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de tráfico pesado que 

corresponda, se abonará además una unidad de obra definida como tonelada (t), o 

en su caso metro cuadrado (m2), de incremento de calidad de áridos en capa de 

rodadura. El precio de esta unidad de obra no será superior al diez por ciento (< 

10%) del correspondiente al de la tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m²), de 

mezcla bituminosa para dicha capa de rodadura. Será condición necesaria para su 

abono, que esta unidad de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de 

Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista 

en el Presupuesto del Proyecto. 

 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejorasen los 

valores especificados en este Pliego, de acuerdo con los criterios del epígrafe 

542.10.4, se abonará además una unidad de obra definida como tonelada (t), o en 

su caso metro cuadrado (m2), de incremento de calidad de regularidad superficial en 

capa de rodadura, y cuyo precio no será superior al cinco por ciento ( 5%) del 

correspondiente al de tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m²), de mezcla 

bituminosa para dicha capa de rodadura. Será condición necesaria para su abono, 

que esta unidad de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de Precios 

y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el 

Presupuesto del Proyecto. 
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NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

 

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las 

utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que 

sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados 

que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que 

se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas. 

 

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. Método del tamizado.  

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 

áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las 

partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las 

aberturas.  

UNE-EN 933-3 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 

fillers (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.  
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UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 

bituminosas 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 mezclas 

bituminosas 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 mezclas 

bituminosas en caliente. Parte 22: Ensayo de rodadura.  

UNE-EN 12697-24 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 

bituminosas 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 mezclas 

bituminosas en caliente. Parte 30: Preparación de la muestra 

mediante compactador de impactos. 

UNE-EN 12697-31 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 

bituminosas en caliente. Parte 31: Preparación de la muestra 

mediante compactador giratorio.  

UNE-EN 12697-32 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 

bituminosas en caliente. Parte 32: Compactación en laboratorio 

de mezclas bituminosas mediante compactador vibratorio.  

UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 

bituminosas 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. 

 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO III.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                                         Página 78 de 133 

 

ARTÍCULO 543. MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE ROD ADURA. 

MEZCLAS DRENANTES Y DISCONTINUAS  

543.0 CAUCHO NFU 

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. 

543.1 DEFINICIÓN 

Se definen como mezclas bituminosas para capa de rodadura aquellas resultantes 

de 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, cuyo proceso de 

fabricación y puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la del 

ambiente. 

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las 

mezclas bituminosas para capa de rodadura se clasifican en calientes y 

semicalientes. En éstas últimas, el empleo de betunes especiales, aditivos u otros 

procedimientos, permiten disminuir la temperatura mínima de mezclado en al menos 

cuarenta grados Celsius (40 ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo 

emplearse en las mismas condiciones que aquéllas en las categorías de tráfico 

pesado T1 a T4.  

En función de su granulometría las mezclas bituminosas para capa de rodadura se 

clasifican, a su vez, en drenantes y discontinuas.  

Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que, por su baja proporción de 

árido fino, presentan un contenido muy alto de huecos interconectados que le 

proporcionan sus características drenantes, pudiéndose emplear en capas de 

rodadura de cuatro a cinco centímetros (4 a 5 cm) de espesor.  

Las mezclas bituminosas discontinuas son aquellas cuyos áridos presentan una 

discontinuidad granulométrica muy acentuada en los tamaños inferiores del árido 

grueso, que se utilizan para capas de rodadura en espesores reducidos de dos a 

tres centímetros (2 a 3 cm), y cuyo tamaño máximo del árido no supera los once 

milímetros (< 11 mm). 

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezcla bituminosa definidas 

anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

• Transporte al lugar de empleo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

• Extensión y compactación de la mezcla. 

543.2 MATERIALES 

543.2.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 

prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento 

Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 

dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 

información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar 
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que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 

permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 

Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que 

existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra.  

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. 

543.2.2 Ligante hidrocarbonado 

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las 

especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la 

reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a 

betunes con incorporación de caucho. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear, que 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 

las vigentes Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC Rehabilitación de 

firmes. 

 

Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-

2015, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, 

se fomentará el uso de polvo de caucho procedente de la trituración de neumáticos 

fuera de uso, siempre que sea técnica y económicamente posible.  

En el caso de que se empleen betunes o aditivos especiales para mezclas 

bituminosas semicalientes, con objeto de reducir la temperatura de fabricación, 

extendido y compactación, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

establecerá las especificaciones que deben cumplir.  

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 212 

de este Pliego, o en la reglamentación específica vigente de la Dirección General de 

Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el 
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ligante como las mezclas bituminosas resultantes. Dichas especificaciones incluirán 

la dosificación y el método de dispersión de la adición. 

En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla 

(tales como fibras, materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una 

mayoración significativa de alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y 

a la fisuración, se determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal 

manera que, además de dotar de las propiedades adicionales que se pretendan 

obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, 

semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados 

en el artículo 212 de este Pliego. 

 

543.2.3 Áridos 

543.2.3.1 Características generales 

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.  

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.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a 

emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.  

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena 

(SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4mm del árido 

combinado (incluido el polvo mineral), de acuerdo con 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 (Anexo A de la norma 

UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado deberá ser inferior 

a siete gramos por kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de 

arena (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 físico- 

química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 

puedan darse en la zona de empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo 

plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 

causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 

Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia 

sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para 

ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

 

543.2.3.2 Árido grueso 

543.2.3.2.1 Definición  

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del 

árido total retenida en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 

543.2.2.2.2 Procedencia  

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única 

procedencia y naturaleza. En caso de que se empleen áridos de distinta 

procedencia, cada una de ellas deberá cumplir las prescripciones establecidas en el 

epígrafe 542.2.3.2.  

Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado 

T00 y T0, no provendrán de canteras de naturaleza caliza ni podrán fabricarse por 

trituración de gravas procedentes de yacimientos granulares.  
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En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava 

natural, y para las capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se 

cumplirá la condición de que 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.  

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de 

alteración, su proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento (< 5%). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 

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 (norma UNE-

EN 1097-6) es superior al uno por ciento (> 1%), el valor del ensayo de sulfato de 

magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá ser inferior a quince por ciento (MS < 

15%). 

543.2.3.2.3 Angulosidad (Porcentaje de caras de fractura) 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (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 

(norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2.b. 

 

543.2.3.2.4 Forma (Índice de lajas) 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 

933-3) deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.3. 

 

543.2.3.2.5 Resistencia a la fragmentación (Coeficiente Los Ángeles) 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2), deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 543.4. 

 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO III.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                                         Página 82 de 133 

 

543.2.3.2.6 Resistencia al pulimento (Coeficiente de pulimento acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de 

rodadura (norma UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.5. 

 

543.2.3.2.7 Limpieza (Contenido de impurezas) 

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 (norma 

UNE-EN 933-1), determinado como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, 

será inferior al cinco por mil (< 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 lavado, aspiración 

u otros métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

 

543.2.3.3 Árido fino 

543.2.2.3.1 Definición 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del árido 

total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 

933-2). 

 

 

543.2.2.3.2 Procedencia 

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra 

de cantera o grava natural. Únicamente para mezclas tipo BBTM A y categorías de 

tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, se podrá emplear en parte arena natural no 

triturada, y en ese caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 

defecto 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.  

Será preceptivo emplear una fracción 0/2mm 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 evitar la existencia de partículas de tamaño superior a 2 mm que no cumplan 

las características exigidas en el epígrafe 543.2.3.2., en el caso de que se emplee 

árido fino de distinta procedencia que el grueso. 

543.2.3.3.3 Limpieza  

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan 

afectar a la durabilidad de la capa. 

543.2.2.3.4 Resistencia a la fragmentación 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 

exigidas al árido grueso en el epígrafe 543.2.3.2.5 sobre el coeficiente de Los 

Ángeles (LA).  

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 (LA < 25). 
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543.2.3.4 Polvo mineral 

543.2.3.4.1 Definición 

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm 

(norma UNE-EN 933-2). 

543.2.3.4.2 Procedencia 

El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en 

cuyo caso se denomina de aportación. También podrá proceder de los propios 

áridos, en cuyo caso deberá separarse de ellos el existente en exceso, por medio de 

los preceptivos sistemas de extracción de 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. El Director de las Obras podrá modificar la 

proporción mínima de éste únicamente en el caso de que se comprobase que el 

polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas. 

 

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. 

 

 

543.2.3.4.3 Granulometría  

La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10. 

El cien por ciento (100%) de los resultados de los análisis granulométricos estarán 

comprendidos dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 543.7.  

Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de los análisis 

granulométricos basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, quedarán 

incluidos dentro de un huso granulométrico restringido, cuya amplitud máxima en los 

tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará el diez por ciento (≯ 

10%). 

 

543.2.3.4.4 Finura y actividad 

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) 

deberá estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro 

cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

543.2.4 Aditivos 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, fijará los aditivos que puedan utilizarse, estableciendo las especificaciones 

que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. 

Los métodos de incorporación, dosificación y dispersión homogénea del aditivo 

deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 
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543.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas discontinuas se hará conforme a la 

nomenclatura establecida en la norma UNE-EN 13108-2 siguiendo el siguiente 

esquema: 

 

La designación de las mezclas bituminosas drenantes se hará de acuerdo con la 

nomenclatura establecida en la norma UNE-EN 13108-7, siguiendo el siguiente 

esquema: 

 

En ambos casos, cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente se añadirá esta 

palabra al final de la designación de la mezcla.  

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 

realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo, composición y 

dotación de la mezcla que deberá cumplir lo indicado en la tabla 543.9. 
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En el caso de que la densidad de los áridos (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 α=2,65/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. 

• Entre nueve y once décimas (0,9 a 1,1) para las mezclas tipo PA. 

 

543.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

543.4.1 Condiciones generales 

Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente, sobre los equipos de 

fabricación, transporte, extendido o compactación,  este consistirá en general en una 

solución jabonosa, un agente tensoactivo u otros productos sancionados por la 

experiencia,  que garanticen  que no son perjudiciales  para la mezcla  bituminosa  ni 

para el medioambiente,  debiendo ser aprobados por el Director de las Obras. No se 

permitirá  en  ningún  caso  el  empleo  de  productos  derivados  de  la  destilación  

del petróleo. 

No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa para capa de 

rodadura tipo discontinua o drenante ningún equipo que no haya sido previamente 

empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director 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. 

543.4.2 Central de fabricación 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las 

normas UNE-EN 13108-2 y UNE-EN 13108-7 para el marcado CE.  

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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará la 

producción horaria mínima de la central, en función de las características y 

necesidades mínimas de consumo de la obra.  

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 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.  
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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 (± 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 (± 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. 

543.4.3 Elementos de transporte 

La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja 

abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la 

mezcla se adhiera a ella. Dichos camiones deberán estar siempre provistos de una 

lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa durante su transporte.  

La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido en 

la extendedora, cuando éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, 

el camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de 

ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de 

fabricación y del equipo de extensión, y la distancia entre ésta y la zona de 

extensión. 

543.4.4 Equipo de extendido 

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para la puesta en obra de la mezcla bituminosa con la configuración 

deseada y un mínimo de precompactación, que será fijado por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, 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 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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto 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. 

543.4.5 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. 
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Las presiones de contacto de los compactadores deberán ser las necesarias para 

conseguir la densidad 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. 

 

543.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

543.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

543.5.1.1 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 mm que 

se expresará con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

• Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en 

porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (1‰). 

• Dosificación, en su caso, de polvo mineral de recuperación expresada en 

porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

• 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 (norma UNE-EN 13302) de doscientos 

cincuenta a cuatrocientos cincuenta centipoises (250-450 cP) en el caso de 

mezclas bituminosas discontinuas con betunes asfálticos y de cuatrocientos a 

setecientos centipoise (400-700 cP) en el caso de mezclas bituminosas 

drenantes con betunes asfálticos. Además, en el caso de de betunes 

modificados con polímeros, betunes mejorados con caucho o de betunes 

especiales para mezclas semicalientes, se tendrá en cuenta el rango 

recomendado por el fabricante en la temperatura de mezclado. 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), salvo en mezclas semicalientes o 

justificación en contrario. 
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• 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. 

Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas 

adversas, la temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no 

será superior a ciento sesenta y cinco grados Celsius (< 165 ºC), salvo en centrales 

de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento cincuenta 

grados Celsius (< 150 ºC). En mezclas semicalientes la temperatura máxima al salir 

del mezclador no será superior a ciento cuarenta grados Celsius (< 140 ºC). 

Para las mezclas discontinuas tipo BBTM B y para las mezclas drenantes, dichas 

temperaturas máximas deberán disminuirse si es necesario, para evitar posibles 

escurrimientos del ligante o si así lo establece en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o 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 (epígrafe 543.5.1.2.) y densidad aparente asociada a 

ese valor. 

• Resistencia a la deformación permanente, en el caso de mezclas 

discontinuas, cuando lo exija el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras ( epígrafe 543.5.1.3.). 

• Sensibilidad al agua (epígrafe 543.5.1.4.). 

• Pérdida de partículas, en el caso de mezclas drenantes (epígrafe 543.5.1.5.). 

• Escurrimiento del ligante, en el caso de mezclas drenantes mediante el 

método de la cesta (epígrafe 543.5.1.6.). 

• Cuando lo exija el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 

defecto el Director de las Obras, escurrimiento del ligante, en mezclas 

discontinuas tipo BBTM B (epígrafe 543.5.1.6.). 

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.  

Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 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 epígrafe 543.9.3.1. 

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, de acuerdo con lo indicado en el 

epígrafe 543.7.4. 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.  

El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, con 

objeto de mejorar la calidad de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo estudio 

y los ensayos oportunos. 
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543.5.1.2 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 (norma UNE-EN 12697-30), aplicando 

cincuenta (50) golpes por cara.  

La determinación del contenido de huecos en mezclas semicalientes podrá hacerse 

sobre probetas preparadas por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31), a 

la temperatura de compactación prevista en obra. Para ello se compactarán hasta el 

número de giros que permitan obtener una densidad geométrica idéntica a la que se 

obtiene en probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando cincuenta 

(50) golpes por cara, en una mezcla en caliente de idénticas características con la 

excepción del tipo de ligante que deberá ser un betún asfáltico, modificado con 

polímeros en su caso, del mismo grado que el ligante que se desee emplear en la 

mezcla semicaliente. Los valores se considerarán válidos siempre que el número 

máximo de giros necesario para alcanzar dicha densidad geométrica sea de ciento 

sesenta (160) para mezclas tipo drenantes (PA) y de cien (100) para mezclas tipo 

discontinuas (BBTM) con molde de diámetro interior de 100 mm. 

 

 

543.5.1.3 Resistencia a la deformación permanente 

En mezclas discontinuas, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 

defecto 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 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. Se 

prepararán probetas, con mezcla obtenida en la central de fabricación, mediante 

compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de acero (norma UNE-EN 12697-

33), con una densidad superior al noventa y ocho por ciento (> 98%) de la obtenida 

en probetas cilíndricas preparadas conforme a la norma UNE-EN 12697-30 

aplicando cincuenta (50) golpes por cara. 

 

543.5.1.4 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) (norma UNE-EN 12697-12), tendrá un valor mínimo del noventa por ciento (ITSR 

≥ 90%) para mezclas discontinuas y del ochenta y cinco por ciento (ITSR ≥ 85%) 

para mezclas drenantes. Las probetas se compactarán según la norma UNE-EN 

12697-30, aplicando cincuenta (50) golpes por cara. Se podrá mejorar la 

adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 
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directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima no será 

inferior a la indicada en la tabla 543.9. 

543.5.1.5 Pérdida de partículas 

En mezclas drenantes, la pérdida de partículas a veinticinco grados Celsius (25 ºC) 

(norma UNE-EN 12697-17) en probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-30) 

con cincuenta (50) golpes por cara, no deberá rebasar el veinte por ciento (< 20%) 

en masa para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 y el veinticinco por ciento 

(< 25%) en masa en los demás casos. 

543.5.1.6 Escurrimiento del ligante 

Para las mezclas drenantes deberá comprobarse que no se produce escurrimiento 

del ligante mediante el método de la cesta, realizando el ensayo conforme a la 

norma UNE-EN 12697-18. El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 

podrá exigir también la comprobación sobre el escurrimiento de ligante para las 

mezclas discontinuas tipo BBTM B. 

543.5.2 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 Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto 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 o 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, de acuerdo con las instrucciones del Director de las 

Obras. 

Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, conforme al 

artículo 531 de este Pliego y las instrucciones adicionales que establezca el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, teniendo especial cuidado de que dicho 

riego no se degrade antes de la extensión de la mezcla.  

Se comprobará especialmente que, transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 

tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. Además, 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. 

543.5.3 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 

epígrafe 543.9.3.1.  

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 
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árido, que obligaría siempre al estudio de una nueva fórmula de trabajo cumpliendo 

el epígrafe 543.5.1.1.  

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. 

543.5.4 Fabricación de la mezcla 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las 

normas UNE-EN 13108-2 y UNE-EN 13108-7 para el marcado CE.  

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. 

543.5.5 Transporte 

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, de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 543.4.1. 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 deberá drenarse en su caso, antes de cargar la mezcla 

bituminosa. No se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados del 

petróleo. 

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. 

543.5.6 Extensión 

La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, 

salvo que el Director de las Obras indique otro procedimiento. 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.  

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las 

juntas longitudinales, que solo se admitirán excepcionalmente y en las condiciones 

especificadas en el epígrafe 543.5.8.  

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 
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a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las 

tolerancias establecidas en el epígrafe 543.7.2.  

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 baja de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la 

compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

543.5.7 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 hasta que se alcance la densidad 

especificada en el epígrafe 543.7.1. 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 mezcla esté en 

condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima 

prescrita en la fórmula de trabajo. En cualquier caso, el número de pasadas del 

compactador, sin vibración, será siempre superior a seis (> 6).  

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con 

caucho, y en mezclas bituminosas con adición de caucho, 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 epígrafe 543.7.1, 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.  

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. 

543.5.8 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.  

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las 

juntas longitudinales. Únicamente para las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o 

pavimentación de carreteras en las que no sea posible cortar el tráfico, se podrán 

aceptar haciéndolas coincidir en una limatesa del pavimento.  

Las juntas transversales de una mezcla bituminosa drenante se deberán realizar, 

preferiblemente, en la dirección de la línea de máxima pendiente del pavimento.  

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, según el artículo 531 de este Pliego, 

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. 
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543.6 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 (norma UNE-EN 13036-1) que deberá 

cumplir los valores establecidos en el epígrafe 543.7.4.  

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 (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 tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, y 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 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. 

Además, 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 establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y 

otros métodos rápidos de control. 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 con la que se alcance una densidad superior a la 

especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

En el caso de mezclas tipo BBTM B con espesor superior a dos centímetros y medio 

(> 2,5 cm) y de mezclas drenantes, 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. 
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543.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

543.7.1 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, conforme 

a lo indicado en el epígrafe 543.9.3.2.1. 

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 puntos porcentuales (2) del obtenido como porcentaje de referencia 

de acuerdo a lo indicado en el epígrafe 543.9.3.2.1.  

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.  

En mezclas drenantes, el porcentaje de huecos de la mezcla no podrá diferir en más 

de dos puntos porcentuales (2) del obtenido como porcentaje de referencia según lo 

indicado en el epígrafe 543.9.3.2.1. 

543.7.2 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 cien (≥ 100%) del 

previsto en la sección-tipo de los Planos de Proyecto, o en su defecto al que resulte 

de la aplicación de la dotación media de mezcla que figure en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.  

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), 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. 

 

543.7.3 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), 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. 

 

543.7.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 

exenta de segregaciones.  
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La macrotextura superficial, obtenida mediante el método volumétrico (norma UNE-

EN 13036-1), y la resistencia al deslizamiento transversal (norma UNE 41201 IN) no 

deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 543.13. 

 

543.8 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. 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto 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. 

 

 

543.9 CONTROL DE CALIDAD 

543.9.1 Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que dispongan del marcado CE, según el Reglamento 

305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas 

en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 

almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso 

de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de 

asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo.  

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por 

no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

epígrafes siguientes. 

543.9.1.1 Ligante hidrocarbonado 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 ó 

212 de este Pliego, según corresponda.  

En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja 

temperatura, no incluidos en los artículos mencionados, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares establecerá especificaciones para el control de procedencia 

del ligante. 

543.9.1.2 Áridos 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 

conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de 
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construcción para su incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del 

Reglamento 305/2011).  

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas 

en este Pliego.  

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier 

volumen de producción previsto, se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1) y 

para cada una de ellas se determinará: 

• El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

• El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso (norma UNE-EN 1097-

8). 

• La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-

EN 1097-6). 

• La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

• El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, 

el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

• La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5). 

• Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 

543.2.3.2.7. 

• El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un 

cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los 

resultados de ensayo y la aprobación del Director de las Obras. 

543.9.1.3 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 de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este Pliego.  

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el 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 (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) y la granulometría 

(norma UNE-EN 933-10). 

 

543.9.2 Control de calidad de los materiales 

543.9.2.1 Ligantes hidrocarbonados 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 ó 

212 de este Pliego, según corresponda.  

En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja 

temperatura, no incluidos en los artículos mencionados, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares establecerá especificaciones para el control de calidad del 

ligante. 
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543.9.2.2 Áridos 

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista 

presenten materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la 

fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de 

aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc., hasta la 

decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el estado 

de sus elementos separadores y de los accesos.  

 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes 

propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la 

realización de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos.  

 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las 

siguientes comprobaciones. 

 

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 (norma UNE-EN 933-1). 

• Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), del árido 

combinado (incluido el polvo mineral) según la fórmula de trabajo, y, en su 

caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie  de procedencia: 

• Índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

• Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5). 

• Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el epígrafe 

542.2.3.2.7. 

 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de p rocedencia: 

• Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

• Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura 

(norma UNE-EN 1097-8). 

• Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

• Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

 

543.9.2.3 Polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se 

realizarán los siguientes ensayos: 

• Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

• Análisis granulométrico del polvo mineral (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. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 

el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento la realización de comprobaciones o ensayos, si lo considera oportuno, al 

objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

 

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 
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Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de proc edencia: 

• Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie  de procedencia: 

• Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

 

543.9.3 Control de ejecución 

543.9.3.1 Fabricación 

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de 

evaluación de la conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el 

artículo 5 del Reglamento 305/2011), por lo que su idoneidad se podrá comprobar 

mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al citado marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este Pliego. 

 

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán 

los siguientes criterios:  

 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (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 (norma UNE-EN 933-1). 

• Equivalente de arena (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 (Anexo A 

de la norma UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm 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 (norma UNE-EN 933-1), que cumplirá las 

tolerancias indicadas en este epígrafe. 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, al menos una (1) vez por semana.  

 

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, 

en el uso de sus atribuciones. 

 

Para todas las mezclas bituminosas, 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 (< 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 
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asociado a la categoría de tráfico pesado. Sobre estas muestras se 

determinará la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1) y la 

granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 

 

Las tolerancias admisibles 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: cuatro por ciento 

(± 4%). 

• Tamiz 2 mm de la norma UNE EN 933-2: tres por ciento (± 3%). 

• Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE EN 

933-2: dos por ciento (± 2%). 

• Tamiz 0,063 mm de la norma UNE EN 933-2: uno por ciento (± 1%). 

La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la 

fórmula de trabajo, será del tres por mil (± 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, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer 

en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos 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, o 

con menor frecuencia si así lo aprueba el Director de las Obras, 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 epígrafe 

543.5.1: 

• En mezclas discontinuas, según lo que establezca el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, resistencia a 

las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio 

(norma UNE-EN 12697-22), y en las de tipo BBTM B, además, escurrimiento 

del ligante (norma UNE-EN 12697-18). 

• En mezclas drenantes, pérdida de partículas (norma UNE-EN 12697-17) y 

escurrimiento del ligante mediante el método de la cesta (norma UNE-EN 

12697-18). 

• En ambos tipos, resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión 

(norma UNE-EN 12697-12). 

En todos los casos, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta 

tras inmersión (norma UNE-EN 12697-12) cuando se cambien el suministro o la 

procedencia, o cuando el Director de la Obras lo considere oportuno para asegurar 

alguna característica relacionada con la adhesividad y cohesión de la mezcla. 

 

543.9.3.2 Puesta en obra 

543.9.3.2.1 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 543.8 de este Pliego.  
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Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios 

del epígrafe 543.9.4.  

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 o de mezclas drenantes, procediendo de la siguiente manera: 

• Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego 

de tres (3) probetas. Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de 

huecos (norma UNE-EN 12697-8), y la densidad aparente (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 probetas. 

• 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 y mezclas drenantes, se define como la media aritmética del 

contenido de huecos obtenido en dicho lote y en cada uno de los anteriores. 

Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del 

Director de las Obras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante (norma 

UNE-EN 12697-1), y de la granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 

12697-2). 

543.9.3.2.2 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. 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, 

con objeto de comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de 

trabajo. 

En mezclas tipo BBTM B y en mezclas drenantes, se comprobará, con la frecuencia 

que sea precisa, la permeabilidad a temperatura ambiente de la capa una vez 

finalizada la compactación (norma NLT-327), que se comparará con la obtenida en 

el tramo de prueba. 

 

543.9.4 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: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

• La fracción construida diariamente. 
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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 mezclas drenantes se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en 

número no inferior a tres ( 3), y se determinarán su espesor y contenido de huecos 

(norma UNE-EN 12697-8), y densidad aparente (norma UNE-EN 12697-6), 

considerando las condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de la norma 

UNE-EN 13108-20. 

Se realizará la comprobación de adherencia entre capas (norma NLT-382) a la que 

hace referencia el artículo 531 de este Pliego, en todos los tipos de mezclas objeto 

de este artículo sobre los testigos extraídos.  

Se controlará además diariamente la medida de la macrotextura superficial (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 controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 

m), a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución mediante la 

determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), 

calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que 

se asignará a dicho hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo 

medido que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 543.7.3. 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 epígrafe 

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.  

Se comprobará la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la 

longitud de la obra (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. 

 

543.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los 

lotes definidos en el epígrafe 543.9.4, según lo indicado a continuación. 

543.10.1 Densidad 

La densidad media obtenida en el lote, no podrá ser inferior a la especificada en el 

epígrafe 543.7.1 Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

• Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (≥ 95%) de la densidad 

especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 

(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

• Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la especificada, se 

demolerá mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al 
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lote controlado, y se repondrá con un material aceptado por el Director de las 

Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición será 

tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación 

ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a cargo 

del Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un ( 1) individuo de la muestra ensayada 

del lote presente un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. 

De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se 

tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este 

epígrafe. 

En mezclas discontinuas BBTM B 

• Espesores iguales o superiores a dos centímetros y medio ( ≥ 2,5 cm)  

La media del porcentaje de huecos en mezcla no diferirá en más de dos (≯ 2) 

puntos porcentuales de los valores establecidos en el epígrafe 543.7.1. Si no se 

cumpliera esta condición, se procederá de la siguiente manera: 

• 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. 

• Si difiere en más de cuatro (> 4) puntos porcentuales, se demolerá mediante 

fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se 

repondrá por cuenta del Contratista. 

• Espesores inferiores a dos centímetros y medio (< 2 ,5 cm) 

La dotación media de mezcla obtenida en el lote, conforme a lo indicado en el 

epígrafe 543.9.4, no será inferior a la especificada en el epígrafe 543.7.1. Si fuera 

inferior, 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. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≯ 1) individuo de la muestra 

ensayada presente un resultado que difiera de los establecidos en más de tres (> 3) 

puntos porcentuales. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) 

partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios 

descritos en este epígrafe.  

En mezclas bituminosas drenantes  

En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no diferirá en más de 

dos (≯ 2) puntos porcentuales de los valores prescritos en el epígrafe 543.7.1. Si no 

se cumpliera esta condición, 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. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un ( 1) individuo de la muestra ensayada 

presente un resultado que difiera de los establecidos en más de tres (> 3) puntos 

porcentuales. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes 

iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios 

descritos en este epígrafe. 
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543.10.2 Espesor 

El espesor medio por lote no deberá ser en ningún caso inferior al especificado en el 

epígrafe 543.7.2. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

• En el caso de mezclas discontinuas, se podrá optar por demoler mediante 

fresado y reponer con un material aceptado por el Director de las Obras, o si 

no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras, por 

extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada., todo ello por cuenta 

del Contratista. 

• En el caso de mezclas drenantes, se rechazará la capa correspondiente al 

lote controlado, se demolerá mediante fresado y se repondrá con un material 

aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto 

resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y 

demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique 

el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de una ( 1) muestra presente un resultado 

inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) del espesor especificado. De no 

cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán 

testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

543.10.3 Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el epígrafe 543.7.3, se demolerá el lote mediante fresado, se retirará 

a vertedero y se extenderá una nueva capa por cuenta del Contratista.  

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada en tramos 

uniformes y continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros (> 2 km), mejoran 

los límites establecidos en el epígrafe 543.7.3, 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 543.11. 

 

543.10.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

543.10.4.1 Macrotextura superficial 

El resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá 

resultar inferior al valor especificado en la tabla 543.13. Si fuera inferior, se 

procederá de la siguiente manera: 

• Si es superior al noventa por ciento (> 90%), se aplicará una penalización 

económica del diez por ciento (10%). 

• Si es 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 mediante 
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fresado el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del 

Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un ( 1) individuo de la muestra ensayada 

presente un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por 

ciento (> 25%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes 

iguales y se realizarán ensayos, según el epígrafe 543.7.4. 

543.10.4.2 Resistencia al deslizamiento 

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.  

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, y en el caso de mezclas drenantes se demolerá 

mediante fresado el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por 

cuenta del Contratista.  

Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento ( 5%) de la longitud 

total medida, presente un resultado inferior a dicho valor en más de cinco unidades 

(> 5). De no cumplirse esta condición se medirá de nuevo para contrastar el 

cumplimiento de este epígrafe. 

 

 

543.11 MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de 

obra correspondiente a la construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar 

a su abono por separado. Únicamente cuando dicha capa se haya realizado 

mediante otro contrato, se podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación 

de la superficie existente por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

La fabricación y puesta en obra de una capa de rodadura de mezcla bituminosa 

discontinua o drenante, con el espesor mínimo previsto en los Planos de Proyecto, 

se abonará por metros cuadrados (m2) obtenidos multiplicando la anchura señalada 

para la capa en los Planos del Proyecto por la longitud realmente ejecutada. Este 

abono incluirá los áridos, el polvo mineral, las adiciones y todas las operaciones de 

acopio, preparación, fabricación, puesta en obra y terminación. No serán de abono 

las creces laterales no previstas en los Planos de Proyecto.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá establecer, también, el 

abono por toneladas (t), obtenidas multiplicando las dimensiones señaladas para la 

capa en los Planos del Proyecto por los espesores y densidades medios deducidos 

de los ensayos de control de cada lote.  

El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas 

multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas puesta en obra, 

por el porcentaje (%) medio de ligante deducido de los ensayos de control de cada 

lote. Se considerará incluido en dicho precio, y por tanto no será de objeto de abono 

independiente, el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el 

ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, en su caso.  

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, sólo se 

abonarán si lo previera explícitamente el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y el Cuadro de Precios del Proyecto. Su abono se hará por toneladas 

(t), obtenidas multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas 

puesta en obra por su dotación media en las mismas.  
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Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, si el árido grueso empleado para 

capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones 

especificadas en el epígrafe 543.2.3 de este artículo, tuviera un valor del coeficiente 

de pulimento acelerado (norma UNE-EN 1097-8), superior en cuatro (>4) puntos al 

valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de tráfico pesado que 

corresponda, se abonará además una unidad de obra definida como metro cuadrado 

(m2) o en su caso tonelada (t), de incremento de calidad de áridos en capa de 

rodadura. El precio de esta unidad de obra no será superior al diez por ciento 

(≯ 10%) del correspondiente al del metro cuadrado (m²) o en su caso tonelada (t), 

de mezcla bituminosa para dicha capa de rodadura. Será condición necesaria para 

su abono que esta unidad de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros 

de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición 

prevista en el Presupuesto del Proyecto. 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejorasen los 

valores especificados en este Pliego, de acuerdo con los criterios del epígrafe 

543.10.3, se abonará además una unidad de obra definida como metro cuadrado 

(m2) de incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura. El 

precio de esta unidad de obra no será superior al cinco por ciento ( 5%) del 

correspondiente al del metro cuadrado (m²) o en su caso tonelada (t), de mezcla 

bituminosa para dicha capa de rodadura. Será condición necesaria para su abono 

que esta unidad de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de Precios 

y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el 

Presupuesto del Proyecto. 

 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

• 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.  

 

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. Método del tamizado.  

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 

áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las 

partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las 

aberturas.  

UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 

áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. 

Índice de lajas.  
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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 

fillers (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 mezclas 

bituminosas en caliente. Parte 2: Determinación de la 

granulometría de las partículas.  

UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 

bituminosas 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 mezclas 

bituminosas 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 mezclas 

bituminosas en caliente. Parte 17: Pérdida de partículas de una 

probeta de mezcla bituminosa drenante.  

UNE-EN 12697-18 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 

bituminosas en caliente. Parte 18: Ensayo de escurrimiento del 

ligante. 

UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 

bituminosas en caliente. Parte 22: Ensayo de rodadura.  

UNE-EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 

bituminosas en caliente. Parte 30: Preparación de la muestra 

mediante compactador de impactos.  

UNE-EN 12697-31 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 

bituminosas en caliente. Parte 31: Preparación de la muestra 

mediante compactador giratorio.  

UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 

bituminosas 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 
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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.  

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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ARTICULO 22 RECICLADO EN CENTRAL EN CALIENTE DE CAP AS 

BITUMINOSAS (DE LA ORDEN CIRCULAR 8/01 CON LA QUE S E INICIA EL 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OB RAS DE 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS –PG4)  

22.1. DEFINICIÓN 

Se define como reciclado en central en caliente de capas bituminosas la técnica 

consistente en la utilización del material resultante de la disgregación (mediante 

fresado, o demolición y trituración) de capas de mezcla bituminosa de pavimentos 

envejecidos en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente de las definidas en 

el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG- 3). 

A los efectos de la aplicación de este artículo, una mezcla bituminosa reciclada 

contendrá una proporción en masa del material bituminoso a reciclar comprendida 

entre el diez (10) y el cincuenta por ciento (50%) de la masa total de la mezcla. 

La ejecución de una mezcla bituminosa reciclada en central en caliente incluye las 

siguientes operaciones: 

• Acopio del material procedente de pavimentos bituminosos envejecidos. 

• Tratamiento del material bituminoso a reciclar en bruto. 

• Caracterización y acopio del material bituminoso a reciclar tratado. 

• 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 sobre la que se va a extender la mezcla. 

• Extensión y compactación de la mezcla. 

22.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de  

a Directiva 89/106/CEE; 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 en todo caso, además, a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

22.2.1 Ligante hidrocarbonado 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear de acuerdo con los artículos 211 o 215 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Dicho ligante será seleccionado en función de la proporción y las características del 

ligante procedente del material bituminoso a reciclar, de forma que al combinarse 

con éste se obtenga un ligante con características similares a las de los indicados en 

el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3) dependiendo de la capa a que se destine la mezcla 

bituminosa reciclada en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de 

la categoría de tráfico pesado. 

El tipo y proporción del ligante de aportación necesario se definirá en función de la 

penetración del ligante final. 

Para obras de más de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) o cuando las 

mezclas bituminosas recicladas contengan más del veinticinco por ciento (25%) de 

material bituminoso a reciclar respecto de la masa total de la mezcla, se realizará un 

estudio completo del ligante procedente del material bituminoso a reciclar y del 

ligante final. En ese estudio se analizarán, además de la penetración, los valores del 

punto de reblandecimiento, del punto de fragilidad, de la ductilidad y del índice de 
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penetración, de forma que se asegure que el ligante final presenta unas 

características similares a las del betún convencional correspondiente. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, podrá establecer el empleo de aditivos, tales como activantes o agentes 

rejuvenecedores, que recompongan y aporten las fracciones que hayan 

desaparecido o se encuentren en proporciones menores a las necesarias en el 

ligante envejecido. 

22.2.2. Áridos 

Los áridos nuevos a emplear en las mezclas bituminosas recicladas en central en 

caliente deberán cumplir las correspondientes especificaciones recogidas en el 

artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG- 3). 

22.2.3. Material bituminoso a reciclar y su tratamiento 

Se entenderá por material bituminoso a reciclar el material procedente de la 

disgregación, por fresado o trituración, de capas de mezcla bituminosa. Este material 

estará compuesto por áridos de buena calidad y bien graduados cubiertos por betún 

asfáltico envejecido.  

También podrán incluirse dentro de este material los excedentes de fabricación de 

cualquier tipo de mezcla bituminosa, que sin presentar problemas de calidad en 

cuanto a sus componentes y envuelta, no haya sido colocada en obra (material 

sobrante, material rechazado en la extensión por baja temperatura, etc.). 

A la central de fabricación podrán llegar materiales bituminosos procedentes de 

pavimentos de distintas características que se acopiarán constituyendo el material 

bituminoso a reciclar en bruto. En todo caso, el material bituminoso a reciclar no 

podrá contener más del veinte por ciento (20%) de mezclas bituminosas distintas de 

los tipos densas (D), semidensas (S) o gruesas (G) definidos en el artículo 542 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). 

En principio, todos los materiales recuperados de mezclas bituminosas son 

susceptibles de ser reciclados, excepto los que hayan presentado deformaciones 

plásticas. Sobre los que contengan en su composición original adiciones 

modificadoras de la reología del ligante bituminoso o del comportamiento mecánico 

de la mezcla bituminosa (fibras, caucho., etc.), debido a la posible emisión de 

contaminantes a la atmósfera durante el proceso de fabricación de la nueva mezcla, 

se deberá hacer un estudio especial. 

También deberá realizarse un estudio especial cuando el material bituminoso a 

reciclar contenga los siguientes materiales definidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3): riegos con gravilla 

(artículo 533), lechadas bituminosas (artículo 540), mezclas bituminosas drenantes 

(artículo 542) o mezclas bituminosas discontinuas en caliente (artículo 543). 

El material que se incorporará al proceso de producción deberá ser homogéneo, no 

contener contaminantes y estar totalmente caracterizado y referenciado, por lo que 

el material bituminoso a reciclar en bruto se someterá en la central aun tratamiento 

previo de trituración, eliminación de contaminantes y homogeneización. El proceso 

anterior convertirá el material bituminoso a reciclar en bruto en material bituminoso a 

reciclar tratado. 

El material bituminoso a reciclar tratado, una vez disgregado, deberá pasar en todo 

caso por el tamiz 25 mm de la UNE 933-2. 

Las propiedades del material bituminoso a reciclar tratado deberán cumplir, en 

cualquier caso, con las características señaladas en los apartados siguientes. 

22.2.3.1. Homogeneidad del material bituminoso a reciclar 

Para la utilización de cualquier acopio de material bituminoso a reciclar, la 

granulometría de los áridos tras la extracción del ligante y el contenido de éste 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO III.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                                         Página 110 de 133 

 

deberán cumplir, respecto a los valores especificados en la fórmula de trabajo, las 

tolerancias indicadas en la tabla 22.1. 

TABLA 22.1.  
TOLERANCIAS SOBRE LA FÓRMULA DE TRABAJO DEL MATERIAL 

BITUMINOSO A RECICLAR 

CARACTERISTICAS UNIDAD TOLERANCIA

Cernido tamices
> 2 mm 

% en masa 
del material 

a reciclar seco

±5 
> 0,063 mm y £ 2 mm ±3 

0,063 mm ±1,5 
Contenido de ligante ±0,4 

Penetración del ligante recuperado 0,1 mm ±4 

22.2.3.2. Contaminantes 

El material bituminoso a reciclar tratado deberá estar exento de materiales 

contaminantes: hormigones, morteros, ladrillos, cemento, metales, maderas, 

materiales sintéticos, etc., y especialmente de aquellos que en la fabricación de la 

mezcla reciclada pudieran producir contaminación atmosférica. 

22.2.3.3. Ligante hidrocarbonado del material bituminoso a reciclar 

El ligante hidrocarbonado procedente del material bituminoso a reciclar, deberá ser 

susceptible de mezclarse homogéneamente con el ligante hidrocarbonado de 

aportación, y dar lugar a un producto de características similares a los betunes 

indicados en el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

22.2.3.4. Árido del material bituminoso a reciclar 

Los áridos procedentes del material bituminoso a reciclar no deberá presentar signos 

de meteorización y deberán poseer unas propiedades de dureza y calidad similares 

a las exigidas en el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) a los áridos nuevos de aportación. 

Estas propiedades deberán ser evaluadas directamente con los ensayos 

establecidos en el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) para los áridos nuevos. El Director de 

las Obras podrá aceptar como evaluación indirecta de dichas propiedades los 

ensayos mecánicos a realizar sobre la mezcla bituminosa reciclada, en particular, la 

resistencia conservada en el ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, 

que deberá ser como mínimo del setenta y cinco por ciento (75%). 

22.2.4. Aditivos 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, fijará los aditivos que puedan utilizarse, estableciendo las especificaciones 

que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. 

La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el 

Director de las Obras. 

22.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

El tipo y características de la mezcla bituminosa en caliente reciclada será fijado por 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares entre las especificadas en el 

artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3) y las prescripciones complementarias siguientes. 

No se emplearán mezclas bituminosas recicladas en caliente para la fabricación de 

mezclas de alto módulo (MAM) con características asociadas de mayor capacidad 

estructural respecto a mezclas bituminosas en caliente tipo densas (D), semidensas 

(S) o gruesas (G). 

La denominación del tipo de mezcla bituminosa en caliente reciclada se compondrá 

añadiendo a la denominación del tipo de mezcla correspondiente del artículo 542 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3) la letra "R" y dos dígitos que indiquen la proporción de material bituminoso 

reciclado empleado en la mezcla (Por ejemplo: S20R35). 

La dotación total de ligante hidrocarbonado (el de aportación más el procedente del 

material bituminoso a reciclar) no será inferior expresada en proporción en masa 
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sobre el total de los áridos en seco de la mezcla (incluido el polvo mineral y los 

áridos procedentes del material bituminoso a reciclar), al cuatro por ciento (4%) en 

capas intermedias y al tres y medio por ciento (3,5%) en capas de base, incluidas las 

tolerancias. 

La dotación de ligante de aportación deberá ser como mínimo el sesenta por ciento 

(60%) de la dotación total del ligante hidrocarbonado de la mezcla reciclada. 

La razón entre la estabilidad Marshall y la deformación Marshall será inferior a ocho 

kilonewton por milímetro (8 kN/mm). 

22.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El equipo necesario para la ejecución de las obras cumplirá las especificaciones 

establecidas en el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), teniendo en cuenta las siguientes 

prescripciones adicionales. 

22.4.1. Central de trituración 

Cuando el material bituminoso a reciclar presente problemas de homogeneidad o un 

tamaño excesivo se procederá a su trituración y mezcla. 

Para la trituración se usarán instalaciones de trituración que proporcionen un 

producto granular uniforme. En el caso de que haya contaminantes de tipo metálico 

se dotará a la central de trituración de un dispositivo para su detección y eliminación. 

22.4.2. Central de fabricación 

Las centrales de fabricación serán capaces de adicionar durante el proceso de 

mezcla en caliente el material bituminoso a reciclar sin deterioro de los materiales. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental. 

En las centrales de fabricación continua con tambor secador-mezclador, el sistema 

de dosificación deberá ser ponderal, para el material bituminoso a reciclar, y deberá 

tener en cuenta la humedad de éste, para corregir la dosificación en función de ella. 

La central deberá disponer de un dispositivo que permita la incorporación del 

material bituminoso a reciclar tras la llama, de forma que no exista riesgo de 

contacto con ella. Los gases producidos en el calentamiento del material bituminoso 

a reciclar deberán ser quemados durante el proceso, debiendo evitarse en todo 

momento su emisión a la atmósfera. 

Las centrales de fabricación de tambor secador-mezclador, en las que el flujo de 

áridos coincide con el del tiro del humo, no se emplearán si las cantidades de 

material bituminoso a reciclar superan el veinticinco por ciento (25%). 

De las centrales de fabricación continuas de tambor secador-mezclador se 

emplearán preferentemente aquellas en las que el flujo de áridos va en contra del 

tiro del humo o las que tengan doble tambor, que eviten la exposición directa a la 

llama del material bituminoso a reciclar. 

Las centrales de fabricación discontinua deberán estar provistas de un tambor 

secador independiente para el material bituminoso a reciclar. Los gases producidos 

en su calentamiento deberán ser recogidos y quemados durante el proceso de 

fabricación de la mezcla, evitándose en todo momento su emisión a la atmósfera. 

Además éstas centrales deberán estar provistas de silos para almacenar en caliente 

el material bituminoso a reciclar, y un sistema de dosificación ponderal del material 

bituminoso a reciclar. 

22.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 542 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), con las 

prescripciones complementarias siguientes. 

22.5.1. Acopio del material bituminoso a reciclar en bruto 
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El material bituminoso a reciclar podrá emplearse en la misma obra de la que 

procede o acopiarse para su posterior utilización en otro lugar. Los acopios deberán 

estar cubiertos y el tiempo de almacenamiento se reducirá al mínimo posible para 

evitar que el contenido de humedad del material bituminoso a reciclar aumente 

excesivamente. Cuando se prevean temperaturas superiores a los treinta grados 

Celsius (30 °C), los acopios no superarán los tres metros (3 m) de altura, para evitar 

que el material bituminoso a reciclar se aglomere. 

Se examinará la descarga al acopio desechando los materiales que a simple vista 

presenten contaminaciones. 

Deberá llevarse un registro de la procedencia del material bituminoso a reciclar, 

identificando y acopiando aparte los materiales provenientes de mezclas distintas de 

los tipos densas (D), semidensas (S) o gruesas (G) definidos en el artículo 542 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3).  

También deberán acopiarse aparte los materiales para los que sea necesario 

realizar un estudio .. especial según el apartado 22.2.3 hasta la decisión de su 

aceptación o rechazo.  

22.5.2. Tratamiento del material bituminoso a reciclar bruto 

El material bituminoso a reciclar bruto se tratará y mezclará para su 

homogeneización y descontaminación. 

Para ello se triturarán todos los bloques y bolos con objeto de que todo el material 

pase por el tamiz 25 mm de la UNE-EN 933-2. 

Se procederá también a la eliminación de cualquier contaminante, y en especial se 

usará un procedimiento de detección y eliminación de elementos metálicos.  

Posteriormente el material deberá ser mezclado hasta obtener un producto 

homogéneo, que no I presente segregaciones.  

22.5.3. Caracterización y acopio del material bituminoso a reciclar tratado 

Una vez tratado el material bituminoso a reciclar, se dispondrá en acopios 

homogéneos. Para que un acopio se considere homogéneo, realizados los ensayos 

del apartado 22.9.1, los valores de los resultados cumplirán las tolerancias 

establecidas en la tabla 22.1. 

Los materiales que cumplan los criterios de homogeneidad se podrán acopiar juntos. 

Cada acopio homogéneo quedará identificado y caracterizado por los resultados de 

los ensayos realizados según el apartado 22.9.1 y podrá emplearse en la fabricación 

de mezcla bituminosa reciclada en caliente con una misma fórmula de trabajo. 

Los acopios de material bituminoso a reciclar tratado serán considerados como lotes 

aislados, evitando que se mezclen y contaminen entre ellos. El volumen de cada uno 

de estos acopios será el suficiente para garantizar, al menos, el trabajo de un día o 

la producción requerida si ésta es menor, con objeto de no cambiar la formula de 

trabajo y poder controlar e identificar adecuadamente la mezcla fabricada.  

Los acopios deberán situarse en una zona bien drenada y sobre una superficie 

revestida. Si se dispusieran en terreno natural, no se utilizarán los quince 

centímetros (15 cm) inferiores de los acopios. Los acopios se formarán por capas. 

Deberá vigilarse la altura de los acopios para evitar que el material bituminoso se 

aglomere, especialmente con temperaturas altas, limitándose aquélla a tres metros 

(3 m) cuando se prevean temperaturas superiores a los treinta grados Celsius 

(30°C).  

Los acopios deberán estar a cubierto y el tiempo de almacenamiento se reducirá al 

mínimo posible para evitar que el contenido de humedad aumente excesivamente. 

22.5.4. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La fórmula de trabajo fijará, además de las características establecidas en el artículo 

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

Puentes (PG-3) las siguientes; 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO III.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                                         Página 113 de 133 

 

• Proporción en masa del material bituminoso a reciclar, referido a la masa total 

de áridos nuevos de aportación más el material bituminoso a reciclar. 

• Granulometría del árido contenido en el material bituminoso a reciclar, por los 

tamices 40; 25; 20; 12,5; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0, 125; y 0,063 m m de la UNE-

EN 933-2, y contenido de ligante hidrocarbonado del material bituminoso a 

reciclar, referido a la masa total del material bituminoso a reciclar. 

• La identificación y proporción de cada fracción del árido nuevo de aportación 

(incluido el polvo mineral de aportación) en la alimentación y, en su caso, 

después de su clasificación en caliente, referidas a la masa total de los áridos 

nuevos de aportación más el material bituminoso a reciclar. 

• La granulometría de los áridos de la mezcla bituminosa reciclada, resultado 

de la combinación de los áridos aportados más los procedentes del material 

bituminoso a reciclar, por los tamices 40; 25; 20; 12,5; 8; 4; 2: 0,500; 0,250; 0, 

125; y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

• Tipo y características del ligante hidrocarbonado de aportación. 

• La dosificación de ligante hidrocarbonado de aportación, referida a la masa 

total de los áridos nuevos de aportación más el material bituminoso a reciclar. 

• En su caso, el tipo y la dotación de las adiciones, referida a la masa total del 

árido combinado. 

• La densidad mínima a alcanzar. 

También se señalarán: 

• Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos nuevos con el material 

bituminoso a reciclar y de ésta con el ligante. 

• Las temperaturas máxima y mínima y la humedad máxima del material 

bituminoso a reciclar en la tolva y en la báscula de dosificación a la entrada 

del mezclador (en ningún caso se calentará el material bituminoso a reciclar a 

una temperatura superior a la del ligante de aportación). 

Los tiempos para la mezcla en caliente de los áridos y para la mezcla con el ligante 

vendrán determinados por la homogeneidad de la mezcla, la total desintegración de 

los nódulos de material bituminoso a reciclar y la incorporación del ligante, y en su 

caso del aditivo rejuvenecedor, con el ligante del material a reciclar. 

22.5.5. Fabricación de la mezcla 

Los dosificadores de áridos en frío y del material bituminoso a reciclar se regularán 

de forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se 

ajustará ala producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del 

secador de áridos y del calentador de material bituminoso a reciclar. 

Los gases desprendidos al calentar el material bituminoso a reciclar deberán ser 

recogidos y quemados durante el proceso, evitando su vertido a la atmósfera. 

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación fuese 

continua, los áridos calentados y, en su caso, clasificados, se pesarán y se 

transportarán al mezclador, incorporando el material bituminoso a reciclar en la zona 

de pesaje en caliente a la salida del secador. Si la alimentación de éste fuese 

discontinua, después de haber introducido los áridos en el mezclador, se pesará e 

introducirá el material bituminoso a reciclar junto al polvo mineral y, después de un 

tiempo de disgregación, calentamiento y mezcla, se agregará el ligante 

hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasada, y se continuará la 

operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportará el 

material bituminoso a reciclar tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto 

con ella. 

22.6. TRAMO DE PRUEBA 
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Se cumplirán las especificaciones del artículo 542 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

22.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 542 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

22.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

Se cumplirán las especificaciones del artículo 542 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

22.9. CONTROL DE CALIDAD 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 542 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), con las 

prescripciones complementarias siguientes. 

22.9.1. Control de procedencia del material bituminoso a reciclar 

Se tomarán muestras del material bituminoso a reciclar tratado con objeto de 

analizar su homogeneidad y caracterizar los acopios. 

Para ello, por cada quinientas toneladas (500 t) de acopio de material tratado, si se 

va a emplear en la fabricación de la mezcla un porcentaje de material bituminoso 

reciclado inferior al veinticinco por ciento (25%), y por cada doscientas toneladas 

(200 t) de acopio, si se va a emplear un porcentaje de material bituminoso superior a 

esa cantidad, se tomarán cinco (5) muestras y de cada una de ellas se determinará: 

• Granulometría del material disgregado, según la UNE-EN 933-1. 

• Contenido de ligante, según la NLT-164. 

• Granulometría de los áridos recuperados, según la NLT-165. 

Además, de dos (2) de ellas se determinará también: 

• Penetración del ligante recuperado, según la NLT-124. 

• Punto de reblandecimiento anillo y bola del ligante recuperado, según la NLT-

125. 

• Indice de penetración del ligante recuperado, según la NLT-181. 

• Coeficiente de Los Ángeles del árido recuperado, según la UNE-EN 1097-2. 

• Densidad relativa y absorción del árido recuperado, según las NLT-153 y 

NLT-154. 

Para obras de más de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) o mezclas 

bituminosas recicladas que contengan más del veinticinco por ciento (25%) de 

material bituminoso a reciclar respecto de la masa total de la mezcla, se determinará 

además: 

• Punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182. 

• Ductilidad, según la NLT-126. 

22.9.2. Control de calidad del material bituminoso a reciclar 

Se examinará cada acopio de material bituminoso a reciclar, desechando los que no 

cumplan con los límites de tolerancias de granulometría y de contenido de ligante 

establecidos en el apartado 22.2.3.1. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de 

los accesos. 

Sobre cada acopio que se utilice se realizarán los siguientes ensayos: 

• Al menos dos veces al día (2/d): 

o Granulometría del material disgregado, según la UNE-EN 933-1. 

o Contenido de ligante, según la NLT-164. 
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o Granulometría de los áridos recuperados, según la NLT-165. 

• Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

o Penetración del ligante recuperado, según la NLT-124. 

o Punto de reblandecimiento anillo y bola del ligante recuperado, según 

la NLT-125. 

o Indice de penetración del ligante recuperado, según la NLT-181. 

o Densidad relativa y absorción del árido recuperado, según las NLT-153 

y NLT-154, respectivamente. 

• Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

o Punto de fragilidad Fraass del ligante recuperado, según la NLT-182. 

o Ductilidad del ligante recuperado, según la NLT-126. 

22.9.3. Control de ejecución 

22.9.3.1. Fabricación 

Al comenzar la fabricación y al menos dos veces al día, o cuando se produzcan 

precipitaciones atmosféricas cada hora, se determinará la humedad, según la UNE 

103300, del material bituminoso a reciclar, en la tolva o cinta de carga desde el 

acopio y en la descarga de la tolva de dosificación y alimentación al mezclador. 

22.9.4. Control de recepción de la unidad terminada 

Para obras de más de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), mezclas 

bituminosas recicladas que contengan más del veinticinco por ciento (25%) de 

material bituminoso a reciclar respecto de la masa total de la mezcla o cuando 

existan dudas razonables sobre la calidad de la mezcla, el Director de las Obras 

podrá exigir de los testigos extraídos de acuerdo con lo especificado en el artículo 

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

Puentes (PG-3), la determinación, además de su densidad y de su espesor, de la 

resistencia a tracción indirecta, según la NLT-346, a la temperatura de cinco grados 

Celsius (5°C), empleando los dispositivos de carga (barras) recogidos en el apartado 

2.2 de la norma NLT-360 para la determinación del módulo resiliente. 

La resistencia a tracción deberá ser determinada tanto en seco, directamente sobre 

los testigos extraídos, como en húmedo, sobre testigos que hayan permanecido 

sumergidos durante veinticuatro horas (24 h) en agua a la temperatura de sesenta 

grados Celsius (60°C). 

22.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 542 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y las siguientes 

prescripciones adicionales. 

22.10.1. Resistencia a tracción indirecta en seco y en húmedo 

La resistencia media a tracción indirecta, según la NLT-346, a la temperatura de 

cinco grados Celsius (5°C), empleando los dispositivos de carga (barras) recogidos 

en el apartado 2.2 de la norma NLT-360 para la determinación del módulo resiliente, 

deberá cumplir los valores indicados en la tabla 22.2: 

TABLA 22.2.  
RESISTENCIA MINIMA A TRACCIÓN INDIRECTA DE LOS TESTIGOS 

TIPO DE MEZCLA 
ACEPTACION PENALIZACION 

Seco(1)(MPa)Húmedo(2)(MPa) Seco(1)(MPa)Húmedo(2)(MPa)
Densa (D) y  Semidensa 

(S) 
2,5 1,9 2,1 1,6 

Gruesa (G) 2,0 1,5 1,6 1,2 

(1) DIRECTAMENTE SOBRE LOS TESTIGOS EXTRAÍDOS. 

(2) SOBRE TESTIGOS QUE HAYAN PERMANECIDO SUMERGIDOS DURANTE VEINTICUATRO 
HORAS (24 H) EN AGUA A LA TEMPERATURA DE SESENTA GRADOS CELSIUS (60 °C). 

No más del veinte por ciento (20%) de los valores individuales de la muestra 

deberán ser inferiores a los valores prescritos en la tabla anterior para los casos de 

penalización. 
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Además, la resistencia media de los testigos en húmedo deberá ser siempre 

superior al setenta y cinco por ciento (75%) de la resistencia en seco. 

De no cumplirse los requisitos anteriores se procederá de la siguiente manera: 

• Si la resistencia media en seco, o en húmedo, de la mezcla es inferior al 

umbral de penalización, se levantará la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta 

del Contratista. 

• Si la resistencia media en seco, o en húmedo, está entre los niveles de 

aceptación y penalización, se aplicará una penalización del diez por ciento 

(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

• Si no cumple la prescripción del setenta y cinco por ciento (75%) de 

resistencia conservada, o el número de valores individuales defectuosos 

supera el veinte por ciento (20%), se aplicará una penalización del tres por 

ciento (3%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 

controlado. 

22.11. MEDICIÓN Y ABONO 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 542 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), con las 

prescripciones complementarias siguientes. 

El material bituminoso a reciclar se considerará incluido en el abono de la mezcla 

bituminosa reciclada. 

El ligante de aportación podrá ser incluido también en el abono de la mezcla 

reciclada, o bien abonado aparte. En este caso se determinará la cantidad de ligante 

de aportación como la diferencia entre el contenido de ligante de la mezcla reciclada 

y el ligante bituminoso aportado por el material a reciclar. 

22.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado 

de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. El certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones públicas competentes en 

materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

(según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para 

realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 

procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 

NORMAS REFERENCIADAS 

• NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos. 

• NLT-125 Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales 

bituminosos. 

• NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos. 

• NLT-153 Densidad relativa y absorción de áridos gruesos. 

• NLT-154 Densidad relativa y absorción de áridos finos. 

• NLT-162 Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas bituminosas 

compactadas (ensayo de Inmersión-Compresión). 

• NLT-164 Contenido de ligante en mezclas bituminosas. 
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• NLT-165 Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas 

bituminosas. 

• NLT-181 Índice de penetración de los betunes asfálticos. 

• NLT-182 Punto de fragilidad Fraass de los materiales bituminosos. 

• NLT-346 Resistencia a compresión diametral (ensayo brasileño) de mezclas 

bituminosas. 

• NLT-360 Determinación del módulo resiliente, en mezclas bituminosas, 

mediante ensayo de compresión diametral. 

• UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en 

estufa. 

• 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 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. 
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PARTE 5º SEÑALIZACIÓN, DEFENSA Y CONTROL DE TRÁFICO  

ARTICULO 700 MARCAS VIALES  

700.1 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. 

700.2 TIPOS 

Las marcas viales, se clasificarán en función de: 

• Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo 

temporal (color amarillo). 

• Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales 

convencionales) o tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas 

específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o 

humedad). 

700.3 MATERIALES 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de 

aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas 

que cumplan lo especificado en el presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la 

incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a 

cualquiera de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 

aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el 

ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la 

norma UNE 135 200(3). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus 

proporciones de mezcla, la clase de material más adecuado en cada caso de 

acuerdo con el apartado 700.3.2 del presente artículo. Además, definirá la necesidad 

de aplicar marcas viales de tipo 2 siempre que lo requiera una mejora adicional de la 

seguridad vial y, en general, en todos aquellos tramos donde el número medio de 

días de lluvia al año sea mayor de cien (100). 

700.3.1 Características 

Las características que deberán 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-EN-1790 en el caso de marcas 

viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas 

viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-

1423. La granulometria y el método de determinación del porcentaje de defectuosas 

serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de 

premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación   de la 

granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas 

de vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán 

determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de 

análisis declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con 

las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el 

"método B" de la norma UNE 135 200(3). 

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), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
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la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial 

será exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

 700.3.2 Criterios de selección 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial 

se llevará a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como 

la suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla 700.1 a todas y 

cada una de las características de la carretera que en dicha tabla se explicitan 

(situación de la marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura 

y la intensidad media diaria del tramo). 

TABLA 700.1 - VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA 
CARRETERA A UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL "FACTOR DE DESGASTE" 

Característica  
Valor individual de cada  característica 

1 2 3 4 5 8 

Situación de la 
marca vial  

Marca en 
zona 

excluida al 
tráfico 

Banda 
lateral 

¡zquierda, 
en 

carreteras 
de calzadas 
separadas 

Banda latera 
derecha, en 

carreteras de 
calzadas 

separadas, o 
laterales, en 
carreteras de 
calzada única 

Eje o 
separación 
de carriles 

Marcas 
viales para 
separación 
de carriles 
especiales 

Pasos de 
peatones y 

ciclistas 
Símbolos, 

letras y 
flechas 

Textura 
superficial del 

pavimento 
(altura de arena, 
en mm) UNE-EN-

1824 275 

Baja  
H < 0,7 

Media  
0,7<H<1,0 

- 
Alta  

H > 1,0 
- - 

Tipo de vía y 
ancho de 
calzada  
(a, en m)  

Carreteras 
de 

calzadas 
separadas 

Carreteras 
de calzada 

única y 
buena 

visibilidad a 
> 7,0 

Carreteras de 
calzada única y 

buena 
visibilidad 

6,5< a<  7,0 

Carreteras 
de calzada 

única y 
buena 

visibilidad a 
< 6,5 

Carreteras 
de calzada 

única y mala 
visibilidad 

a cualquiera 

- 

IMD < 5.000 
5.000-
10.000 

10.000-20.000 > 20.000 - - 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará 

de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2. 

TABLA 700.2 - DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL EN FUNCION DEL 
FACTOR DE DESGASTE. 

FACTOR DE 
DESGASTE CLASE DE MATERIAL  

4-9 Pinturas 

10 - 14 
Productos de larga duración aplicados por pulverización 

(termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o 
marca vial prefabricada. 

15 - 21 
Marca vial prefabricada o productos de larga duración 

(termoplásticos en caliente y plásticos en frío), aplicados por 
extrusión o por arrastre.  

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material 

cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el 

apartado 700.3.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para el 

correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base al Criterio definido en la 

tabla 700.3. 

TABLA 700.3 - REQUISITO DE DURABILIDAD EN FUNCION DEL FACTOR DE 
DESGASTE. 

FACTOR DE DESGASTE  ÚLTIMO CICLO SOBREPASADO  
(pasos de rueda)  

4-9 0.5 106 

10-14 106 

15 - 21 > 2 106 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

obras fijará, en función del sustrato y las Características del entorno, la naturaleza y 

calidad de los mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los 

tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa de señalización. 

 700.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
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Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán 

únicamente, en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, 

de acuerdo con lo especificado en el apartado 700.3 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 

cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4 y, asimismo, con los requisitos de 

color especificados y medidos según la UNE-EN-1436. Se cuidará especialmente 

que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de la 

formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño 

deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, 

el nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado a cada tipo de vía, el 

cual deberá establecerse según la norma UNE-EN-1436, en base a obtener su 

máxima visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situación. 

TABLA 700.4 - VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
EXIGIDAS PARA CADA TIPO DE MARCA VIAL. 

TIPO DE MARCA 
VIAL  

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN  

COEFICIENTE DE 
RETRORREFLEXION (*) 

(RL/mcd.lx -1.m-2)  

FACTOR DE LUMINANCIA 
(B) 

VALOR 
SRT 

30 DIAS 180 
DIAS 

730 
DIAS 

SOBRE 
PAVIMENTO 
BITUMINOSO 

SOBRE 
PAVIMENTO DE 

HORMIGON 45 
PERMANENTE 
(color blanco)  300 200 100 0,30 0,40 

TEMPORAL 
(color amarillo)  150 0,20 45 

NOTA LOS MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS CONTEMPLADOS EN ESTA TABLA, SERÁN LOS 
ESPECIFICADOS EN LA NORMA UNE-EN-1436. 
(*) INDEPENDIENTEMENTE DE SU EVALUACIÓN CON EQUIPO PORTÁTIL O DINÁMICO. 

700.5 MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados 

en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar 

automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la 

marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las 

marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277 (1). 

700.6 EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 

treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 

relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en la 

ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, 

o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad 

(700.11). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de 

producto según UNE 135 200 (2) 

Asímismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la 

maquinaria a emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las 

Obras. La citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo 

especificado en la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de 

identificación de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de 

existir, los de los dosificadores automaticos. 

700.6.1 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 
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la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en 

la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 

superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 

imprimación, etc). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o en 

su defecto el Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación de la 

superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de 

aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación 

de la marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el 

proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el 

factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15), 

evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a 

aplicar con un material de color negro a ambos lados y con un ancho 

aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial. 

700.6.2 Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato ( 

pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) 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 Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco 

kilómetros por hora (25 km/h). 

700.6.3 Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará 

a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de 

los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se 

creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se 

estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta 

centímetros (50 cm). 

700.6.4 Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o 

en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación 

haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así 

como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los 

siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar 

autorizado por el Director de las Obras: 

• Agua a presión. 

• Proyección de abrasivos. 

• Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 

horizontales. 

700.7 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de 

los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 

de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

• Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

• Tipo y dimensiones de la marca vial. 

• Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 

• Fecha de aplicación. 

• Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 
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• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran 

influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 

700.7.1 Control de recepción de los materiales 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 

conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 

suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 

material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 

designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento 

de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar 

que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de 

las Obras, según se especifica en el apartado 700.6. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de 

los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados 

para la aplicación de marcas viales, si se aporta el documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto (700.11), sin 

perjuicio de las facultades que corresponden al Director de la obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, 

los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e 

identificación especificados para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 

plásticos de aplicación en frío en la UNE 135 200(2) y los de granulometría, Indice 

de refracción y tratamiento superficial si lo hubiera según la norma UNE-EN-1423 y 

porcentaje de defectuosas según la UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, 

ya sean de postmezclado o premezclado. Asimismo, las marcas viales prefabricadas 

serán sometidas a los ensayos de verificación especificados en la norma UNE-EN-

1790. 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 

identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 

aplicación en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma 

UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se 

llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, 

respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

• Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en 

frío que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de 

verificación correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias 

indicadas en los ensayos de homogeneidad e identificación especificados en 

la norma UNE 135 200(2). 

• Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 

definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e 

índice de refracción contemplados en la UNE-EN-1423. 

• Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada 

tipo, en la norma UNE-EN-1790. 

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones 

anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección 

exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas 

las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las 

defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán 

sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad 

y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 
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700.7.2 Control de la aplicación de los materiales 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 

realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y 

comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. 

Para la identificación de los materiales -pinturas, termoplásticos de aplicación en 

caliente y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán 

muestras de acuerdo con los siguientes criterios: 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una muestra 

de material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo numero será 

función del volumen total de la misma, según el siguiente criterio: 

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se 

puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la maquina de 

aplicación al rendimiento especificado en el proyecto. 

Del numero total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, se 

seleccionarán aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la toma 

de muestras del material según la expresión: 

Si = (Ci/6)1/2 

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero 

inmediatamente superior. 

Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la 

máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de 

atomización. De cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro (1 l), 

cada una. 

El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y 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). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará 

según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control 

seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables 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 láminas 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 de un mismo tipo aplicadas, si en los 

correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la 

mitad de los tramos de control seleccionados: 

• En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen 

las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2). 

• Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de 

las láminas metálicas, no cumplen los especificados en el proyecto y/o en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

• La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material 

aplicado sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de 

variación (v), supera el diez por ciento (10%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales 

serán sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones 

que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles 

anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, 

identificar y comprobar las dotaciones de los materiales utilizados. 

700.7.3 Control de la unidad terminada 
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Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 

controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características 

esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 

700.4 del presente artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten 

valores inferiores a los especificados en dicho apartado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán 

sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados 

en el presente apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 

durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas 

cumplen las características esenciales y las especificaciones correspondientes que 

figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

700.8 PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 

dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de 

marcas viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter 

temporal, a partir de la fecha de aplicación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 

mínimos de las marcas viales superiores a dos (2) años en función de la posición de 

las marcas viales, del tipo de material, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de 

tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las 

condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En 

cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido 

entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, 

independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

700.9 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación 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, así 

como de las marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 

seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 

toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

700.10 MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) 

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso 

contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 

aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros (m) 

realmente eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la 

eliminación de las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

700.11 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificacioens estén establecidas 
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exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado 

de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el 

ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará 

limitado a los materiales para los que tales organismos posean la correspondiente 

acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 

distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 

reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

NORMAS REFERENCIADAS 

• UNE 135 200 (2) Equipamiento para la señalización vial. Señalización 

horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 

• UNE 135 200 (3) Equipamiento para la señalización vial. Señalización 

horizontal. Parte 3: Materiales. Ensayos de durabilidad. 

• UNE 135 274 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 

Marcas viales. Determinación de la dosificación. 

• UNE-EN-1824 Materiales para señalización vial horizontal. Pruebas de 

campo. 

• UNE 135 277 (1) Equipamiento para la señalización vial. Señalización 

horizontal. Maquinaria de aplicación. Parte 1: clasificación y características. 

• UNE 135 287 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 

Microesferas de vidrio. Granulometria y porcentaje de defectuosas. 

• UNE-EN-1423 Materiales para la señalización vial horizontal. Materiales de 

postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas 

de ambos. 

• UNE-EN-1424 Materiales para la señalización vial horizontal. Microesferas de 

vidrio de premezclado. 

• UNE-EN-1436 Materiales para la señalización vial horizontal. Comportamiento 

de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 

• UNE-EN-1790 Materiales para la señalización vial horizontal. Marcas viales 

prefabricadas. 
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ARTICULO 702 CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE UTILI ZACIÓN 

EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

702.1 DEFINICIÓN 

Se define como captafaro retrorreflectante aquel elemento de guía horizontal que 

refleja la luz incidente por medio de retrorreflectores para advertir, guiar o informar a 

los usuarios de la carretera.  

A efectos de aplicación de este artículo, se adoptan los términos y definiciones 

incluidos en las normas UNE-EN 1463-1 y UNE-EN 1463-2. 

702.2 TIPOS 

Este artículo se refiere, exclusivamente, a los captafaros retrorreflectantes de 

carácter permanente (P). 

Atendiendo a la zona retrorreflectante, los captafaros se clasifican en unidireccional 

o bidireccional, pudiendo clasificarse también en función de su tipo y diseño, tal y 

como se recoge en la tabla 702.1. 

 

702.3 MATERIALES 

702.3.1 Consideraciones generales. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 

prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. 

Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 

dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 

información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar 

que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 

permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 

Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que 

existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

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. 

702.3.2 Dimensiones 

Los captafaros diseñados para permanecer sobre la superficie de la carretera, 

sobresaldrán una altura perteneciente a alguna de las siguientes clases (norma 

UNE-EN 1463-1):  

• Clase H1: hasta dieciocho milímetros (≤ 18 mm).  



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO III.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                                         Página 127 de 133 

 

• Clase H2: más de dieciocho milímetros y hasta veinte milímetros (> 18 mm y 

≤ 20 mm).  

• Clase H3: más de veinte milímetros y hasta veinticinco milímetros (> 20 mm y 

≤ 25 mm).  

No se emplearán captafaros de clase H0 (prestación no determinada), por no estar 

destinados a soportar la acción del tráfico, salvo que así se indique expresamente en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Una vez instalado el captafaro, las dimensiones máximas en planta de la parte 

expuesta a la acción del tráfico, en el sentido de la marcha, deberán quedar 

incluidas en alguna de las siguientes clases (norma UNE-EN 1463-1):  

• Clase HD1: doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de largo por ciento 

noventa milímetros (190 mm) de ancho.  

• Clase HD2: trescientos veinte milímetros (320 mm) de largo por doscientos 

treinta milímetros (230 mm) de ancho. 

No se emplearán captafaros de clase HD0 (prestación no determinada), salvo que 

expresamente lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

702.3.3 Características 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar las características de 

los captafaros retrorreflectantes, estableciendo entre otras: 

• El número de caras retrorreflectantes, así como el color. 

• La clase del captafaro retrorreflectante, según sus dimensiones (epígrafe 

702.3.2). 

• El tipo de captafaro, en función de la naturaleza de su retrorreflector (tabla 

702.1). 

• El procedimiento de fijación a la superficie del pavimento.  

Se emplearán captafaros que garanticen su visibilidad nocturna (norma UNE-EN 

1463-1). Para ello los captafaros serán de clase PRP 1, en cuanto a los requisitos 

fotométricos, y de clase NCR 1respecto a los colorimétricos.  

No se emplearán captafaros de clases PRP 0 ni NCR 0 (prestación no determinada), 

salvo que expresamente lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

Los captafaros tendrán una durabilidad de clase S1, para la evaluación primaria, y 

de clase R1 para la visibilidad nocturna (norma UNE-EN 1463-2). No se emplearán 

captafaros de otra clase, salvo que expresamente lo indique el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.  

En los captafaros retrorreflectantes formados por dos (2) o más piezas, cada una de 

éstas podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su 

sustitución. La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por 

retrorreflectores de vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos últimos, 

con una superficie resistente a la abrasión. 

702.3.4 Acreditación de los materiales 

En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se podrá utilizar (excepto para el 

retrorreflector) cualquier material (elastomérico, cerámico o metálico), siempre que 

cumpla con lo especificado en este artículo y disponga del correspondiente marcado 

CE según la norma UNE-EN 1463-1.  

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e 

instalación de señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier 

circunstancia, al contratista adjudicatario de las obras. 
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702.4 EJECUCIÓN 

702.4.1 Consideraciones generales 

Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el Contratista 

someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización 

para protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el 

período de ejecución de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la 

superficie del pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la 

zona señalizada al tráfico.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 

seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 

la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

702.4.2 Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará 

una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y la 

existencia de posibles defectos, efectuándose en caso necesario una limpieza de la 

misma, para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran 

influir negativamente en la fijación de los mismos. En pavimentos de hormigón 

deberán eliminarse todos aquellos productos utilizados en su proceso de curado que 

permaneciesen adheridos en la zona de fijación de los captafaros. 

Si la superficie presentara defectos o desnivelaciones apreciables, se corregirán los 

primeros y se rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los 

existentes.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, podrá indicar las operaciones necesarias de preparación de la superficie de 

aplicación que permitan asegurar la correcta fijación o anclaje de los captafaros 

retrorreflectantes. 

702.4.3 Eliminación de los captafaros retrorreflectantes 

Queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc…) 

y de los procedimientos térmicos para la eliminación de los captafaros 

retrorreflectantes, o cualquiera de sus partes. En cualquier caso, el procedimiento de 

eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de las Obras.  

702.4.4 Premarcado  

Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a cabo un 

cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 

trabajos.  

702.5 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto el Director de las 

Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto, 

en función del tipo de vía, por la ubicación de los captafaros, o cualquier otra 

circunstancia que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad 

viaria. 

702.6 CONTROL DE CALIDAD  

702.6.1 Consideraciones generales  

El control de calidad de las obras de instalación de captafaros retrorreflectantes, 

incluirá el de los materiales suministrados a la obra, su puesta en obra y las 

características de la unidad de obra terminada durante el período de garantía.  

702.6.2 Control de procedencia de los materiales  

702.6.2.1 Consideraciones generales  

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. Independientemente de la aceptación 
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de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara 

alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los 

productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en 

cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los 

materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se 

indican a continuación.  

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por 

no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

epígrafes siguientes. 

702.6.2.2 Identificación 

A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un 

albarán con documentación anexa incluyendo, al menos, la siguiente información: 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

• Identificación del fabricante. 

• Designación de la marca comercial. 

• Cantidad de captafaros que se suministra. 

• Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de captafaro suministrado 

• Fecha de fabricación. 

• Declaración del fabricante acreditativa del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas recogidas en el apartado 702.4 de este Pliego.  

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá 

además 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 de su primera colocación. 

• Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

• Referencia a la norma europea. 

• Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

• Identificación de las características del producto (tipo de captafaro, tipo de 

retrorreflector, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos 

colorimétricos, durabilidad). 

Junto a la documentación anterior se incluirá cualquier información sobre el 

elemento captafaro que se considere de relevancia, como las instrucciones de 

aplicación definidas en el certificado resultante del correspondiente ensayo de 

durabilidad.  

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las 

Obras las instrucciones para la conservación de los captafaros una vez instalados. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar sobre una 

muestra representativa de los captafaros retrorreflectantes suministrados a la obra, 

que la marca, referencia y características de los mismos se corresponde con la 

declarada en la documentación que les acompaña.  

702.6.2.3 Toma de muestras  

Sobre el material suministrado a la obra el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante ensayos a partir de la toma de 
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muestras representativas de todo el acopio, formada por captafaros 

retrorreflectantes seleccionados aleatoriamente de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

• Se tomarán, al menos, tres (3) unidades de cada tipo de captafaro, con 

independencia del tamaño de la obra. 

• En aquellas obras que requieran el empleo de más de veinte mil (> 20 000) 

captafaros retrorreflectantes, al menos tres (3) unidades por cada diez mil (10 

000) captafaros, o fracción, del mismo tipo.  

Se tomarán dos (2) muestras con los criterios anteriores dedicándose una de ellas a 

la realización de ensayos y quedando la otra bajo la custodia del Director de las 

Obras, con el fin de poder efectuar ensayos de contraste si fueran necesarios.  

Una vez confirmada su idoneidad, los captafaros retrorreflectantes tomados como 

muestra serán devueltos al Contratista.  

702.6.2.4 Ensayos de comprobación  

Antes de iniciar la instalación de los captafaros, se llevarán a cabo los ensayos de 

comprobación especificados en el apartado 5.3 de la norma UNE-EN 1463-1 

(Visibilidad nocturna), tanto sobre requisitos fotométricos, como sobre requisitos 

colorimétricos. Independientemente de lo anterior, el Director de las Obras, podrá 

llevar a cabo, en todo momento, los ensayos de comprobación que considere 

oportunos. 

702.6.3 Control de la puesta en obra  

702.6.3.1 Consideraciones generales 

No se utilizarán materiales que presenten cualquier tipo de alteración o deterioro, 

que no hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante, o cuya fecha de fabricación sea anterior 

en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. El Director de las Obras 

podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que las condiciones de 

conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas.  

702.6.3.2 Condiciones de instalación  

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el 

que deberá figurar, al menos, la siguiente información: 

• Fabricante y designación de la marca comercial del captafaro. 

• Referencia de los lotes de los captafaros instalados. 

• Fecha de instalación. 

• Localización de la obra y estado de la superficie. 

• Número y características, de los captafaros instalados. 

• Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación utilizados. 

• Observaciones e incidencias durante la instalación que, a juicio del 

Contratista, pudieran incidir en las características y durabilidad de los 

captafaros.  

702.6.3.3 Toma de muestras  

Diariamente, durante la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se tomarán 

tres (3) unidades por tipo con el fin de verificar que se corresponden con los 

suministrados y acopiados en la obra. 

702.6.3.4 Ensayos de comprobación  

Durante la ejecución de la obra se llevarán a cabo inspecciones, con la frecuencia 

que determine el Director de las Obras, para comprobar que la información sobre los 

captafaros instalados se corresponde con la incluida en el correspondiente parte de 

obra y con la de los materiales suministrados y acopiados.  
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702.6.4 Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se 

llevarán a cabo controles periódicos para determinar el número de captafaros 

retrorreflectantes que permanecen fijados a la superficie del pavimento o que hayan 

perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico. 

A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del 

tamaño de la misma y del número de captafaros retrorreflectantes utilizados de un 

mismo tipo.  

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, tantas 

veces como considere oportuno durante el período de garantía de las obras, que los 

captafaros retrorreflectantes instalados cumplen las características y las 

especificaciones que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

702.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  

702.7.1 Materiales suministrados a la obra  

Se rechazarán todos los materiales de un mismo tipo acopiados cuyas muestras 

representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con 

los requisitos exigidos. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus 

correspondientes ensayos de control de calidad, siempre que el suministrador, a 

través del Contratista, acredite que se han eliminado todas las partidas defectuosas 

o se han corregido sus defectos.  

Las nuevas unidades suministradas serán sometidas a los controles preceptivos 

indicados en este artículo, pudiendo ser instaladas de haberlos superado 

satisfactoriamente.  

702.7.2 Puesta en obra  

Se rechazarán todos los captafaros instalados de un mismo tipo, si en las 

correspondientes inspecciones no se cumplen los requisitos de comprobación 

especificados en el epígrafe 702.6.2.3, debiendo ser retirados y repuestos por otros 

nuevos por parte del Contratista a su costa. Los nuevos captafaros deberán 

someterse a los ensayos de comprobación recogidos en los epígrafes 702.6.2.4 y 

702.6.3.4.  

702.7.3 Unidad terminada  

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes instalados dentro de un mismo 

tramo de control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno de los 

siguientes supuestos: 

• El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del 

pavimento supera el dos por ciento (2%) del total de los instalados. 

• Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto, o 

más de tres (3) consecutivos en curva, han perdido su posición original con 

respecto a la dirección del tráfico o han sido eliminados por éste.  

No se aplicarán estos criterios en los tramos de carretera durante el período en que 

estén sometidos a vialidad invernal. 

Los captafaros retrorreflectantes de un mismo tramo de control que hayan sido 

rechazados, una vez eliminados de la carretera, serán sustituidos por otros nuevos 

por el Contratista a su costa.  

Antes de instalarse, las nuevas unidades serán sometidas a los ensayos de 

comprobación especificados en los epígrafes 702.6.2.4 y 702.6.3.4 de este artículo.  

702.8 PERÍODO DE GARANTÍA  

El período garantía de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con 

las especificaciones del proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de su 

instalación.  
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 

superiores, dependiendo de la ubicación de los mismos, de su naturaleza, etc…  

El fabricante, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 

instrucciones necesarias para la adecuada conservación de los captafaros 

retrorreflectantes instalados.  

702.9 MEDICIÓN Y ABONO  

Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie 

del pavimento, se abonarán por número de unidades de cada tipo realmente 

colocadas, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación 

y premarcado.  

La eliminación de los captafaros retrorreflectantes existentes sobre el pavimento que 

indique el proyecto, se abonarán por número de unidades realmente eliminadas. 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO  

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las 

utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que 

sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados 

que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que 

se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.  

• UNE-EN 1463-1 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros 

retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales.  

• UNE-EN 1463-2 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros 

retrorreflectantes. Parte 2: Especificaciones para el ensayo de campo. 

 

PARTE 6º VARIOS 

ARTÍCULO 1001 PLAZO DE EJECUCIÓN  

De acuerdo con el programa de trabajo, que se adjunta en el Apartado 1.2.5. se 

estima en UN (1) MES el plazo mínimo de ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 1002 MONTAJE Y DESMONTAJE DE DESVÍO  

El montaje y desmontaje de desvío por jornada de trabajo se compone de las 

siguientes actividades: 

- Montaje de corte de carril 

- Señalización de obra, tanto horizontal y vertical, necesaria para realizar el 

corte de carril según la normativa 8.3-IC. 

- Desmontaje de corte al finalizar la jornada incluyendo el borrado de la 

señalización provisional. 

Se abonará como partida alzada a justificar por montaje y desmontaje de los desvíos 

necesarios durante la ejecución de las obras. 

El precio incluye la maquinaria, materiales y mano de obra necesaria. 

El adjudicatario deberá mantener en todo momento las actuales carreteras o 

caminos abiertos al tráfico en buenas condiciones de seguridad y comodidad, 

ateniéndose a lo previsto en el Artículo 104.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes (Orden del Ministerio de Obras 

Públicas de 28 de septiembre de 1989, B.O.E. 9-10-89) en lo relativo a señalización, 

balizamiento y defensa. 

La ejecución de cada uno de estos desvíos deberá ser previamente aprobada por el 

Director de la obra, a cuya consideración someterá el Contratista un estudio en el 

que, al menos, se definan los puntos siguientes: 
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4.4.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos 

la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a 

terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar 

durante la ejecución del proyecto de construcción "Rehabilitación superficial del firme de la 

autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. Provincia de Jaén." 

Dicho proyecto tiene la siguiente clave: 32-J-4500 

Siendo el promotor la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras (Ministerio de Fomento) 

Perteneciendo a la demarcación de Andalucía Oriental 

Director del proyecto: D. Antonio Enrique Ortega Montoro 

Titulación académica: ICCP del Estado 

Autor(es) del proyecto: D. Guillermo Pelluz Mas 

Titulación académica: ICCP 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

Las características básicas del proyecto técnico al que se refiere este estudio de 

Seguridad y salud, son las siguientes: 

Memoria: Ordenado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento, se redacta el presente " Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre 

los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. Provincia de Jaén." 

Localización: Jaén 

1.2. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Duración estimada de la obra: 3 Mes 

1.3. MARCO JURÍDICO 

Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 

establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de 

construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de 

la obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho 

plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas 

a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, 

el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las 

medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya 

citado Real Decreto 1627/1 997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud 

constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este 

estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y 

fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda 

haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 
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La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en 

su desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de 

Seguridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas parcial 

o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las 

recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las 

siguientes: 

DISPOSICION TITULO ORGANO EMISOR PUBLICACION 

Ley 31 de 8-11-1995 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Jefatura del Estado BOE. núm. 269 de 10-11-1995 

R.D. 171/2004, 

de 30 de enero 

DESARROLLA EL ART. 24 DE LA LEY 31/1995 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE. núm.27 de 31-01-2004 

Corrección de errores. BOE. núm.60 de 10-03-2004 

LEY 54/2003 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 
Jefatura del Estado BOE. núm .298 de 13-12-2003 

R. Decreto 39/1997 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE. núm. 27 de 31-01-1997 

R. Decreto 780/1998 MODIFICACION DEL R.D. 39/1977. BOE. núm.104 de 1-05-1998 

R. Decreto 298/2009 POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1997. Ministerio de la Presidencia BOE núm. 57 de 07-03-2009 

Orden TIN/2504/2010 
POR LA QUE SE DESARROLLA EL REAL DECRETO 39/1997. 

Ministerio de Trabajo Inmigración 

BOE. núm. 235 de 28-09-2010 

Corrección de errores de la Orden TIN/2504/2010 BOE. núm. 279 de 18-11-2010 

Corrección de errores de la Orden TIN/2504/2010 BOE. núm. 256 de 22-11-2010 

R.Decreto 1627/1997 

de 24 de octubre 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. 

OBLIGACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Ó DEL 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Deroga R. Decreto 555/1986 y parcialmente art. 1° R. Decreto 84/1 990. 

Ministerio de la Presidencia 

BOE núm. 265 de 25-10-1997 

R. Decreto 84/1 990 

de 19 de enero 
MODIFICACIONES del R.D 555/1986 

M° Relaciones con las Cortes y 

de Secretaria del Gobierno 

BOE. núm. 22 de 25-01-1990 

Rectificaciones BOE. núm. 38 de 13-02-1990 

 

 

 

DISPOSICION TITULO ORGANO EMISOR PUBLICACION 

R. D. 604/2006 POR EL QUE SE MODIFICAN EL R.D. 39/1997 Y EL R.D. 1627/1997. Ministerio Trabajos y Asuntos S BOE. núm.127 29-05-2006 

R. Decreto 337/2010 MODIFICA EL RD 39/1997 Y EL R D 1627/1997. Ministerio de Trabajo e Inmigrac BOE. núm. 71 de 23-03-2010 

Orden de 07-07-2008 ESTABLECEN CONTENIDOS Y DATOS MÍNIMOS A CONSIGNAR EN 

LAS MEMORIAS ANUALES DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 

Consejería de Empleo BOJA. núm. 148 de 25-07-2008 

R.D. 67/201 0, 

de 29 de enero 

DE ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Ministerio de la Presidencia BOE. núm.36 de 10-02-2010 

Ley 32/2006, de 18 

de octubre 

1.1.1. LEY DE SUBCONTRATACIÓN 
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Jefatura del Estado BOE. núm. 250 de 19-10-2006 

R.D. 1109/2007, 

de 24 de agosto 

1.1.2. Desarrolla la Ley 32/2006 

1.1.3. 

Ministerio Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE. núm. 204 de 25-08-2007 

BOE. núm. 219 de 12-09-2007 

Orden de 22-11-2007 DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DEL LIBRO DE 

SUBCONTRATACIÓN, REGULADO EN EL REAL DECRETO 1109/2007. 

Consejería de Empleo BOJA. núm. 249 de 20-12-2007 

R. Decreto 337/2010 MODIFICA EL RD 1109/2007 Ministerio de Trabajo e Inmigrac BOE. núm. 71 de 23-03-2010 

R. Decreto 486/2010, 

de 23 de abril 
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A RADIACIONES ÓPTICAS ARTIFICIALES. 

Ministerio de Trabajo e 

Inmigración 

BOE. núm. 99 de 24-04-2010 

R. D. 396/2006, 

de 31 de marzo 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A 

LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO. 

Ministerio de la Presidencia BOE. núm.86 de 11-04-2006 

Orden de12-11-2007 DE APLICACIÓN EN ANDALUCÍA DEL REAL DECRETO 396/2006. Consejería de Empleo BOJA. núm. 234 de 28-11-2007 

Orden de14-09-2011 POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 12-11-2007 Consejería de Empleo BOJA. núm. 199 de 10-10-2011 

R.D. 1311/2005 

de 4 de noviembre 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE 

PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICA 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE. núm.265 de 5-11-2005 

R. Decreto 330/2009 POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1311/2005. Ministerio de la Presidencia BOE núm. 73 de 26-03-2009 

R.D. 681/2003, 

de 12 de junio 

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES EXPUESTOS A LOS RIESGOS DERIVADOS DE 

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Ministerio de la Presidencia BOE. núm. 145 de 18-06-2003 
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DISPOSICION TITULO ORGANO EMISOR PUBLICACION 

R. Decreto 374/2001 

de 6 de abril 
1.2. PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS 

AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 

M°. de la Presidencia BOE. núm. 104 de 01-05-2001 

Corrección de erratas 
BOE. núm. 129 de 30-05-2001 

BOE. núm. 149 de 22-6-2001 

R. Decreto 614/2001, 

de 8 de junio 

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO 

ELÉCTRICO 

M°. de la Presidencia BOE. núm. 148 de 21-6-2001 

R. D. 1254/1 999, de 

16 de julio 

1.3. MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS INHERENTES A

LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE 

INTERVENGAN SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Ministerio de la 

Presidencia 

BOE. núm.172 de 20-07-1999 

BOE. núm.264 de 04-11-1999 

R. D. 948/2005. MODIFICACIÓN DEL R.D. 1254/1999. BOE. núm.181 de 30-07-2005 

R.Decreto 485/1997, 

de 14 de abril 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE núm. 97 de 23-04-1997 

R.Decreto 486/1997, 

de 14 de abril 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 

LUGARES DE TRABAJO 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE núm. 97 de 23-04-1997 

R.Decreto 487/1997, 

de 14 de abril 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS 

PARA LOS TRABAJADORES 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE núm. 97 de 23-04-1997 

R.Decreto 488/1997, 

de 14 de abril 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYAN PANTALLAS DE 

VISUALIZACIÓN 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE núm. 97 de 23-04-1997 

R. Decreto 664/1997, 

de 12 de mayo 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

M°. de la Presidencia BOE. núm. 124 de 24-05-1997 

Orden de 25-03-1998 Adapta al progreso técnico el R.D. 664/1997 Ministerio de Trabajo y Asuntos S BOE. núm. 76 de 30-03-1998 

R.D. 665/1997, de 12 

de mayo 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 

DURANTE EL TRABAJO. 

Ministerio de la Presidencia BOE. núm.124 de 24-05-1997 

R.D. 349/2003, 

de 21 de marzo 

POR EL QUE SE MODIFICA EL R. D 665/1997, Y SE AMPLÍA SU 

ÁMBITO DE APLICACIÓN A LOS AGENTES MUTÁGENOS. 

BOE. núm.82 de 5-04-2003 

R. Decreto 773/1997, 

de 30 de mayo 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Ministerio de la Presidencia BOE núm. 140 de 12-06-1997 

Corrección de errores BOE núm. 171 de 18-07-1 997 

DISPOSICION TITULO ORGANO EMISOR PUBLICACION 

R.Decreto 1215/1997 

de 18 de julio 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO 

Ministerio de la 

Presidencia 

BOE núm. 188 de 07-08-1997 

R.D. 2177/2004 POR EL QUE SE MODIFICA EL R.D. 1215/1997. BOE. núm.274 de 13-11-2004 

R.Decreto 1407/1992 

de 20 de noviembre 
POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE 

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Ministerio de la Presidencia BOE. núm. 311 de 28-12-1992 

Rectificaciones BOE. núm. 47 de 24-02-1993 

R. Decreto 159/1995, 

de 3 de febrero 
Modificación del R.D.1407/1992. BOE. núm. 57 de 08-03-1995 

Rectificaciones BOE. núm. 69 de 22-03-1995 

R.Decreto 1316/1989 

de 27 de octubre 
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 

DERIBADOS DE EXPOSICION AL RUIDO 

M° Relaciones con las Cortes y 

de Secretaria del Gobierno 

BOE. núm. 263 de 02-11-1989 

Rectificaciones 
BOE. núm. 295 de 09-12-1989 

BOE. núm. 126 de 26-05-1990 

R. D. 286/2006, 

de 10 de marzo 

SOBRE LA PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICION AL RUIDO. 

Ministerio de la Presidencia BOE. núm.60 de 11-03-2006 

Corrección de errores del R.D. 286/2006, de 10 de marzo BOE. núm .62 de 14-03-2006 

Corrección de errores del R.D. 286/2006, de 10 de marzo BOE. núm.71 de 24-03-2006 

Orden de 20-05-52 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

M°. de Trabajo BOE. núm. 167 de 15-06-1952 

Orden de 10-11-53 Modificación BOE. núm. 356 de 22-12-1953 

Orden de 20-01-56 Cumplimenta con trabajos en cajones de aire comprimido BOE. núm. 33 de 02-02-1 956 

BOE. núm. 66 de 06-03-1956 

Orden de 23-09-66 Complemento 
 

BOE. núm. 235 de 01-10-1966 

Orden de 9-03-71 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN TRABAJO 

Disposiciones derogatorias y transitorias en: Ley 31/95, RD 614/2001, R D 

485/97, R. D 486/97, R. D 664/97, R. D 665/97, R. D 773/97 y R D 

1215/97 

M°. de Trabajo 
BOE. núm. 64 de 16-03-1971 

BOE. núm. 65 de 17-03-1971 

Corrección de errores BOE. núm. 82 de 06-04-1 971 

 
CONVENIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCION. 

  

Orden 15-12-2003 
NORMA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

DE USO ADMINISTRATIVO ANTE EL RIESGO DE INTRUSIÓN 

Consejería de Gobernación BOJA. núm.249 de 29-12-2003 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                          Página 7 de 67 

 

DISPOSICION TITULO ORGANO EMISOR PUBLICACION 

R. D. 179/2005 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA GUARDIA CIVIL. Ministerio de la Presidencia BOE. núm.49 de 26-02-2005 

Orden de 24-06-2005 
PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES EN EL 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA Y 

FERROCARRIL EN ANDALUCÍA 

Consejería de Gobernación BOJA. núm. 146 de 28-07-2005 

R. D. 393/2007, 

de 23 de marzo 

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, 

ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES 

QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

Deroga la orden de 29 de noviembre del 1984. 

Ministerio del Interior BOE. núm.72 de 24-03-2007 

R. D. 1468/2008 Modifica el Real Decreto 393/2007. BOE. núm. 239 de 03-10-2008 

Orden de 16-04-2008 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 

DE ANDALUCÍA, A EXCEPCIÓN DE UNIVERSITARIOS, CENTROS DE 

ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS, 

SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, ASÍ COMO LAS 

DELEGACIONES PROVINCIALES DE L CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Consejería de Educación BOJA. núm. 91 de 08-05-2008 

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el 

pliego de condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de 

carácter normativo que han sido adoptadas por otros departamentos ministeriales o por 

diferentes organismos y entidades relacionadas con la prevención y con la 

construcción, en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades 

Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación. 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCC IÓN 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en 

cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra 

proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en 

cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, 

sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, 

así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas 

anexas, mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e 

identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior 

selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la 

realización previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el autor del 

proyecto de construcción, han sido incorporados al mismo, en tanto que soluciones 

capaces de evitar riesgos laborales. La evaluación, resumida en las siguientes 

páginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no 

han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de formalizar este estudio de 

Seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, 

diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron 

estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, 

tanto por haber sido modificado el diseño o el proceso constructivo que se propuso 

inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, 

sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de 

aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como para 

que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto 

actual la resuelve. 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se 

construyen las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto 

y sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de 

las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 

2.1. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse 

a lo largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en 

la misma se consideran de forma diferenciada son las siguientes: 

• Movimiento de tierras 

• Demolición y levantamiento de firmes 

• Zanjas 
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• Firmes y pavimentos 

• Fresado de pavimentos 

• Servicios afectados 

• Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...) 

• Retirada y reposición de elementos 

• Corte de carril 

• Desvío de carril 

• Actividades diversas 

• Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 

2.2. EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES  PREVISTAS 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas 

durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de 

condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a 

continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de 

aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán 

exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente 

estudio. 

Maquinaria de movimiento de tierras 

• Palas cargadoras 

• Retroexcavadoras 

• Rodillos vibrantes 

• Pisones 

• Camiones y dúmperes 

• Motovolquetes 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

• Centrales de fabricación de mezclas bituminosas 

• Extendedora de aglomerado asfáltico 

• Compactador de neumáticos 

• Rodillo vibrante autopropulsado 

• Camión basculante 

• Fresadora 

Acopios y almacenamiento 

• Acopio de tierras y áridos 

• Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles. 

Instalaciones auxiliares 

• Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

Maquinaria y herramientas diversas 

• Camión grúa 

• Compresores 

• Cortadora de pavimento 

• Martillos neumáticos 

• Sierra circular de mesa 

• Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

• Taladro portátil 

• Herramientas manuales 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e 

instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y 

relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan 

previsibles durante el curso de la obra: 
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2.3.1. RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

Movimiento de tierras 

Demolición y desbroces 

Demolición y levantamiento de firmes 

• Proyección de partículas 

• Atropellos 

• Deslizamientos de ladera provocados por el mal 

posicionamiento de la maquinaria 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Heridas por objetos punzantes 

• Ambiente pulvígeno 

• Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

• Ruido 

Zanjas y pozos 

Zanjas 

- Desprendimiento de paredes de terreno 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

- Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

- Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Caídas de objetos sobre los trabajadores 

- Atrapamientos de personas por maquinaria 

- Atropellos y golpes por vehículos de obra o 

maquinaria 

- Afección a edificios o estructuras próximas 

- Ambiente pulvígeno 

- Ruido  

 

Pozos y catas 

- Desprendimiento de paredes de terreno 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

- Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

- Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Caída de objetos al interior del pozo 

- Atrapamientos de personas por maquinaria 

- Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 

- Afección a edificios o estructuras próximas 

- Ambiente pulvígeno 

- Ruido 

Firmes y pavimentos 

Firme bituminoso nuevo 

- Caídas al mismo nivel 

- Atropellos 

- Golpes y choques de maquinaria 

- Accidentes del tráfico de obra 

- Afecciones a vías en servicio 

- Quemaduras 
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- Deshidrataciones 

- Atrapamientos por las partes móviles de la 

maquinaria 

- Inhalación de gases tóxicos 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

Fresado de pavimentos 

- Atropellos 

- Golpes y choques de maquinaria 

- Accidentes del tráfico de obra 

- Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

Servicios afectados 

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...) 

Retirada y reposición de elementos 

- Atropellos 

- Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las 

pinturas 

- Invasión de la calzada con herramientas o 

elementos 

- Heridas con herramientas 

- Sobreesfuerzos 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

 

Corte de carril 

Desvío de carril 

Actividades diversas 

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 

2.3.2. RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQ UIPOS DE 

TRABAJO 

Maquinaria de movimiento de tierras  

Palas cargadoras 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Retroexcavadoras 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

- Ruido 

Rodillos vibrantes 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
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- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

Pisones 

- Golpes o aplastamientos por el equipo 

- Sobreesfuerzos o lumbalgias 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos 

- Ruido 

Camiones y dúmperes 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

- Derrame del material transportado 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

Motovolquetes 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

- Derrame del material transportado 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos  

Centrales de fabricación de mezclas bituminosas 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Contactos eléctrico directos 

- Contacto eléctricos indirectos 

- Aplastamiento por caída de cargas suspendidas 

- Atrapamientos 

- Quemaduras 

- Incendios 

- Ambiente insano por emanaciones bituminosas 
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- Heridas con objetos punzantes 

- Ruido 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Incendios 

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

- Ruido 

Compactador de neumáticos 

- Accidentes en los viales de la obra 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Ambiente pulvígeno 

Rodillo vibrante autopropulsado 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin 

desconectar ni poner frenos 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente pulvígeno 

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

Camión basculante 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

- Derrame del material transportado 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

Fresadora 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 
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- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

Acopios y almacenamiento  

Acopio de tierras y áridos 

- Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas 

- Corrimientos de tierras del propio acopio 

- Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 

- Daños ambientales y/o invasión de propiedades 

- Ambiente pulvígeno 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ... 

- Inhalación de vapores tóxicos 

- Incendios o explosiones 

- Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias 

- Afecciones ambientales por fugas o derrames 

Instalaciones auxiliares  

Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

- Contactos eléctricos directos 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores 

- Incendios por sobretensión 

- Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos 

Maquinaria y herramientas diversas  

Camión grúa 

- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

- Atropellos 

- Vuelco de la grúa 

- Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

- Aplastamiento por caída de carga suspendida 

- Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

- Incendios por sobretensión 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Compresores 

- Incendios y explosiones 

- Golpes de "látigo" por las mangueras 

- Proyección de partículas 

- Reventones de los conductos 

- Inhalación de gases de escape 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Ruido 

Cortadora de pavimento 

- Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Proyección de partículas 

- Incendio por derrames de combustible 

- Ambiente pulvígeno 

- Ruido 

Martillos neumáticos 

- Proyección de partículas 

- Riesgo por impericia 

- Golpes con el martillo 

- Sobreesfuerzos o lumbalgias 

- Vibraciones 

- Contacto con líneas eléctricas enterradas 
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- Reventones en mangueras o boquillas 

- Ambiente pulvígeno 

- Ruido 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

- Explosiones por sobrecalentamiento de las botellas 

- Explosiones por retroceso de la llama 

- Intoxicación por fugas en las botellas 

- Incendios 

- Quemaduras 

- Riesgos por impericia 

- Caída del equipo a distinto nivel 

- Sobreesfuerzos 

- Aplastamientos de articulaciones 

Taladro portátil 

- Taladros accidentales en las extremidades 

- Riesgo por impericia 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Caída del taladro a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel por tropiezo 

Herramientas manuales 

- Riesgo por impericia 

- Caída de las herramientas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel por tropiezo 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

3.1. MEDIDAS GENERALES 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, 

son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo 

éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria 

concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas 

concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 

3.1.1. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

3.1.1.1. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 

trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con 

anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que 

pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que 

deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de 

seguridad, personales y colectivas, que deben establecerse en el tajo al que están 

adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las 

subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los 

representantes de los trabajadores. 

3.1.1.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN LA OBRA. 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización 

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el 

Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                          Página 15 de 67 

 

trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a 

tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral 

competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o 

varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se 

establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 

cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de 

seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra 

en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 

atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente 

con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, 

durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del 

Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la 

información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como 

las acciones formativas pertinentes. 

3.1.1.3. MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean 

la información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta 

obra, así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad 

y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y 

salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar 

a trabajar en la obra, al menos: 

• Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán 

planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, 

investigar los accidentes e incidentes, etc. 

• Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de 

seguridad y salud de su empresa en obra. 

• Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del 

plan de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus 

subcontratistas, así como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, 

puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

3.1.2. MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL 

3.1.2.1. SERVICIO MÉDICO 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los 

trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un 

reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores 

que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o 

psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para 

la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se 

encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos 

en altura, etc. 

3.1.2.2. BOTIQUÍN DE OBRA 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado 

y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado 

semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios. 

3.1.2.3. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
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De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra 

dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y 

separación en el espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza 

instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista podrá proponer en su plan 

de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo 

acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en 

el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de 

transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa 

contratista. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a 

la obra. 

3.1.3. MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos 

y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así 

como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y 

balizamiento. Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán 

construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm 

y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, 

manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo 

presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de 

tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de 

acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 

mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se 

produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo 

absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal 

especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los 

elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 

cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al 

igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto 

de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria 

de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la 

máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los 

cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que 

se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como 

contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a 

personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 

lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por 

medio de un transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 

máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de 

cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. 

Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para 

conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 

colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m 

sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a 

adoptar en el curso de a obra, así como cuantas otras se consideren precisas, 

proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su caso. 
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3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERE NTES 

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que 

se han de presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a 

desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a establecer durante su 

realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen. 

3.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.2.1.1. DEMOLICIONES Y DESBROCES 

3.2.1.1.1. DEMOLICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE FIRMES 

A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, 

los puntos siguientes: 

• Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

• Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano. 

• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

• Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de 

trabajo. 

• Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las 

mismas. 

• Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo 

el firme. 

• Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de 

seguridad. 

• Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

• Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para 

trabajadores expuestos. 

• Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros 

con pala a camión. 

3.2.1.2. ZANJAS Y POZOS 

Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que 

se prevén para desmontes y excavaciones en general. Aún así, existe la necesidad 

de ampliar más específicamente el estudio de Seguridad y salud en lo referente a 

zanjas y pozos. 

3.2.1.2.1. ZANJAS 

La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, 

por lo que han de ser objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras 

fases. 

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por 

personal competente y con la debida experiencia y formación. 

En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos 

sucesivos de las mismas, la sujeción del terreno de las paredes será realizada de una 

vez, utilizando el siguiente sistema de montaje de módulos metálicos de entibación: 

1.- Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja. 

2.- Colocación del módulo en la zanja excavada. 

3.- Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida. 

4.- Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente.  

Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente: 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                          Página 18 de 67 

 

1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 

2.- Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 

3.- Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos. 

4.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 

La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los 

siguientes criterios: 

• Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 

• Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 

• Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 

• Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 

• Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m. 

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar 

medidas de seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los 

paramentos. La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de 

la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 

m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando 

en su interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como 

ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. Se 

acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en 

función de las herramientas que empleen. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, 

tensando los codales cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén 

expeditos los cauces de agua superficiales, en caso de existir. No se permitirá la 

retirada de las medidas de protección de una zanja mientras permanezcan operarios 

trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. Se 

extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un 

día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o 

elementos de la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para 

la suspensión de conducciones o cargas, debiendo suspenderse de elementos 

expresamente calculados y situados en la superficie. En general, las entibaciones o 

parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 

horizontales, empezando por la parte inferior del corte.  

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 

0,70 m., aún cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe 

bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas 

correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los necesarios 

espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de 

canalizaciones, hormigonado, etc. o las operaciones precisas a que dio lugar la 

excavación de dicha zanja. 

Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán 

siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga 

duración de la apertura. Siempre es necesario entibar a tiempo y el material previsto 

para ello debe estar a pie de obra en cantidad suficiente, con la debida antelación, 

habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en buen estado. 

El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta, 

para las excavaciones más estrechas, y entre 12 y 14 cm si la excavación está 

comprendida entre 0,80 y 1,80 m. Para anchuras superiores debe comprobarse la 

sección mediante el cálculo. Los puntales de madera escuadrada y metálica se 

usarán siempre que su resistencia sea igual o superior a la de los rollizos. Debe 

tenerse en cuenta que los codales de madera, a igualdad de sección, tiene mayor 

resistencia en forma de sección circular (rollizo) que cuadrada. Los codales no deben 
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entrar a presión, sino que su colocación se realizará siempre mediante cuñas que se 

introducen entre la testa del codal y la correa o vela. 

En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es 

flojo, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un 

metro. La tablazón de revestimiento de la zanja deberá ir provista de un rodapié, o 

sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de evitar la caída 

de materiales a la excavación. 

Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a 

intervalos regulares, de las escaleras necesaria para facilitar el acceso de los 

operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un 

desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo. 

La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado 

no debe ser inferior a 1 m.  

No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, 

se dispondrán vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz 

portátil y grado de protección no menor de IP.44 según UNE 20.324. 

En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las 

necesarias dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos 

de protección personal: 

• Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

• Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se 

manipule el martillo neumático sin silenciador en proximidad de equipos 

ruidosos). 

• Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de 

manipulación del hormigón o de acelerantes de fraguado). 

• Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con 

protección en zona temporal con material transparente incoloro, equipado con 

oculares de protección (para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

• Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los 

bordes de zanjas profundas. 

• Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en 

ambiente seco). 

• Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de 

trabajo húmedo y, por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

• Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo 

en la manipulación de materiales). 

• Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que 

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este 

capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión 

de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y 

salud. 

En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes 

opciones de paso sobre zanjas: 

Pasarela de madera: 

• Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm. 

• Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas montantes a 50 cm de distancia. 

• Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero. 

• Arriostramientos laterales en cuchillo exterior.  
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Pasarela metálicas: 

• Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm. 

• Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero. 

• Rodapiés de 18 cm soldados al tablero. 

Sustitución por simples chapas metálicas: 

• Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm. 

3.2.1.2.2. POZOS Y CATAS 

Además de las contempladas en el apartado correspondiente a las zanjas y sin 

perjuicio de las establecidas en el resto del proyecto y de este estudio de Seguridad y 

salud y cuantas otras sean de aplicación, cuando se deban utilizar sistemas de 

elevación o bajada de tierras u otros materiales al interior de un pozo, el plan de 

seguridad y salud de la obra contemplará las condiciones de diseño y construcción de 

los mismos, habida cuenta de que el método que sea utilizado no tiene que entrañar 

peligro alguno para los trabajadores que se encuentran en el fondo del pozo y que el 

aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera del gancho, así 

como de un pestillo de seguridad instalado en el mismo gancho. 

En todo caso, el gruísta que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente 

visibilidad para que desde la parte superior pueda observar la correcta elevación del 

balde, sin riesgo por su parte de caída al vacío y utilizando siempre el arnés de 

seguridad convenientemente anclado. 

Siempre se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora 

y el cubo, cuando éste se encuentre en lo alto del pozo. El cubo deberá estar 

amarrado al cable de izar de manera que no se pueda soltar y los tornos colocados 

en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera que se pueda enganchar 

y desenganchar el cubo sin peligro alguno. Cuando se utilice un torno accionado 

manualmente se deberá colocar alrededor de la boca del pozo un plinto de 

protección. 

Nunca se permitirá llenar los cubos o baldes hasta su borde, sino solamente hasta los 

dos tercios de su capacidad. Se deberán guiar los baldes llenos de tierra durante su 

izado. 

En los casos que se precise, se deberá instalar un sistema de ventilación forzada 

introduciendo aire fresco canalizado hacia el lugar de trabajo en el pozo.  

En la realización de los trabajos de apertura de pozos se tendrán en cuenta las 

necesarias dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos 

de protección personal: 

• Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

• Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se 

manipule el martillo neumático sin silenciador en proximidad de equipos 

ruidosos). 

• Equipos de protección de vías respiratorias con filtros mecánicos (para los 

trabajos en el interior de pozos con ambiente pulvígeno). 

• Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de 

manipulación del hormigón o de acelerantes de fraguado). 

• Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con 

protección en zona temporal con material transparente incoloro, equipado con 

oculares de protección (para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

• Arnés o arnés de seguridad para el gruísta situado en la boca del pozo. 

• Arnés anticaídas (para el trabajador que ha de acceder a los pozos). 
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• Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en 

ambiente seco). 

• Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de 

trabajo húmedo y, por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

• Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo 

en la manipulación de materiales). 

• Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que 

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este 

capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión 

de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y 

salud. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición del sistema de 

entibación de los pozos a practicar en la obra, adoptando alguno de los siguientes, en 

su caso: 

• Sistema de aros, consistente en un forrado de tablas verticales 

suficientemente estrechas para acoplarse a la curvatura de las paredes del 

pozo y sostenidas por aros metálicos acuñados firmemente. 

• Sistema de marcos con correas o jabalcones y codales fijando tableros o 

tablas sueltas, en pozos cuadrados o rectangulares. 

• Sistemas de cuadro de mina, en pozos de sección cuadrada o rectangular, con 

correas apretadas con calas y cuñas y encastradas a media madera, 

sujetando tablas hincadas de longitud no superior a 1,50 m con solapes de al 

menos 15 cm. 

• Sistema de zunchos metálicos extensibles, para pozos circulares, sujetando el 

forrado cilíndrico de tablas que pasan entre el zuncho o anillo y el terreno. 

• Sistema de camiones articulados fabricados en taller, con cerchas de 

tabloncillo a las que se atornilla o clava el forro de tabla, formando el camón 

que se une al siguiente por bisagras que permiten su plegado. El cierre es 

realizado por un tornillo de expansión que presiona el conjunto sobre el 

terreno. 

3.2.2. FIRMES Y PAVIMENTOS 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se 

concreta, mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas 

preventivas relativas a la maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos 

a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo 

del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos y 

vapores de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del 

aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección 

individual así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos. 

3.2.2.1. PUESTA EN OBRA DE CAPA DE FIRME BITUMINOSO  NUEVO 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la 

ejecución de una carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación 

de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las siguientes normas mínimas, sin 

perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el 

preceptivo plan de seguridad y salud: 

• Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de 

la obra y durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones 

periódicas, a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

• No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

• Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para 

evitar la formación de ambiente pulvígeno. 
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• En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de 

aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a 

movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la 

circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

• Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, 

se tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa 

especificada para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de 

seguridad y salud. 

• Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el 

desvío de caminos y carreteras. 

• Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de 

las protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

• No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra 

persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

• Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán 

dirigida por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como 

atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora.  

• Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de 

estas maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que 

dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y 

protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de 

aglomerado. 

• Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de 

atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o 

en zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante 

de la máquina, 

• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 

estarán señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo 

alternativamente. 

• Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante 

las operaciones de extendido de aglomerado. 

• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo 

específico se adherirán las siguientes señales: 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 

• Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios 

adecuados a bordo de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que 

su funcionamiento quede garantizado. 

• Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo 

en perfecto estado de limpieza. 

• El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las 

máquinas de compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas 

de seguridad y faja antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan 

recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia 

de los equipos de protección individual de uso general en la obra. 

• A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen 

desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección 

adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), 

habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no 

alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas 

similares para paliar las sobreexposiciones solares. 
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• En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en 

condiciones de escasa ventilación natural, como los túneles, será obligatoria la 

utilización de filtros protectores de las vías respiratorias por parte de todo el 

personal ocupado en el extendido y en la compactación de las mezclas en 

caliente. 

3.2.2.2. FRESADO DE PAVIMENTOS 

Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, 

en cuya fase posterior será preciso observar las medidas preventivas 

correspondientes a estos últimos trabajos, ya analizados. 

La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, 

mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas 

relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos de los diversos elementos de las 

máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Sin embargo, el fresado 

de pavimentos es una labor de rehabilitación de firmes, por lo que se realiza en la 

mayoría de los casos con tráfico abierto en las inmediaciones, por lo que, a las 

medidas preventivas aquí enumeradas, habrá que añadir las correspondientes a la 

señalización de obras móviles, de acuerdo con las Recomendaciones del mismo 

nombre que edita el Ministerio de Fomento. 

Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a 

lo largo de la carretera. 

Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la 

presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación. 

No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no 

sea el conductor. 

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la 

necesidad de empleo de equipos de protección individual y de organización y 

señalización de los trabajos. 

El personal de fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos 

reflectantes, guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan 

recibir proyecciones del material fresado.  

Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

3.2.3. SERVICIOS AFECTADOS 

En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos 

de trazado o trabajos de conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir 

con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, como ocurre siempre con 

las líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero también pueden 

permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia. 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las 

desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, 

tanto de desmontes, en general, como las zanjas, pozos, galerías o túneles, a causa 

del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los 

servicios. 

Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía 

eléctrica provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con 

terribles consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los 

servicios afectados únicamente a las excavaciones. 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos 

que puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. 

Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los departamentos a los que 

pertenecen y proceder en consecuencia. 
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Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser 

correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; 

pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar 

determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras 

que puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el 

coordinador y por eldirector de la obra. 

3.2.3.1. INTERFERENCIAS CON VÍAS EN SERVICIO (DESVÍOS, CORTES, ETC.) 

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el 

plan de seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y 

señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de paso y barandillas o 

barreras precisas para los peatones. El esquema mínimo de señalización, en los 

casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos de 

balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, 

en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras 

del Ministerio de Fomento. 

3.2.3.1.1. RETIRADA Y REPOSICIÓN ELEMENTOS SEÑALIZA CIÓN, 

BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el 

orden inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente: 

• Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, 

cargándolas en un vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén 

derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

• Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del 

tráfico, con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las 

señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean 

visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. Deberán 

tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las 

mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada 

al tráfico. 

• Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el 

carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el 

caso de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre 

al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, 

ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de 

adelantamiento. 

• 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. 

• Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté 

operando, evitándose la presencia en su área de influencia de personas 

ajenas a esta operación. 

• Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas 

precauciones y procedimientos que para el premarcaje y pintado de las 

marcas viales provisionales, es decir: 

• Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y 

conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de 

vehículos.  

• Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de 

color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas 

para afecciones por los vapores de la pintura. 

• En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los 

trabajos sin haber estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se 

haya producido la colocación correcta de la misma. 
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• La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito 

de la máquina, con protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las 

latas para la consumición del día. 

• Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de 

las pinturas y el extendido de las mismas. 

• Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 

tajos en los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de 

explosión o de incendio.  

3.2.3.1.2. MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIAS 

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO 

OBRAS", "DESVIO A 250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". 

Se procederá siempre a colocar la señalización reglamentaria que indique cada 

situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad y 

salud. Las señales con mensajes como los indicados anteriormente serán sustituidas 

por las señales de peligro (TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 o TS-62). 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y 

anchura mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, 

según los casos. Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con 

paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada 

ocupada por las obras. 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización 

con otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el 

debido balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en casos 

excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, colocando 

la señal indicativa de dicho peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará 

en escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal permitida hasta la 

máxima autorizada por las obras. 

Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la 

visual del conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación 

hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de 

reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se complementarán 

con luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más 

próximo a la circulación. 

Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde 

longitudinal de la zona de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de 

la invasión de ésta por algún vehículo, especialmente si la IMD rebasase los 7.000 

vehículos.  

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, 

deberán llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, 

provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia 

lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario 

llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de 

trabajo, cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de 

materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado 

de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la 

demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la 

calzada abierta al tráfico. 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de 

trabajo debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán 

siempre con la ayuda de un trabajador que, además de estar provisto de chaleco con 

cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la 

maniobra a los vehículos que se acerquen. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, 

deberán realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se 
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realiza la maniobra, que puede complementarse con otros señalistas que, provistos 

de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos 

donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la 

calzada abierta al tráfico y el equipo de construcción. 

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la 

posición de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las 

mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos 

que circulan. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o 

zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir 

situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá 

avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. Cuando dicha 

zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el 

arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en 

obras.  

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y 

otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de 

la zona delimitada. 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. 

Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, 

cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si 

la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas señales, 

se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles 

direccionales, señales indicativas de desvío, etc.), con lo que la calzada quedará 

libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o 

mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas 

posteriormente por un vehículo. 

Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo 

el operario siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico. 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con 

circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que 

informe de su presencia en la calzada. 

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como 

excepción las señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” 

podrán situarse en un mismo poste y a la misma altura. 

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la 

señalización con la debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir 

su velocidad e informarse sobre la situación en cada caso concreto. Cuando sea 

necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se situará también 

en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 

3.2.3.1.3. MEDIDAS PARA CORTE DE CARRIL 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 

duración, sin antes colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un 

carril asignado a un sentido de circulación, se evitará en lo posible el cierre de más 

de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la izquierda según 

dicho sentido. 

Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre 

considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se 

detengan antes de la señalización y balizamiento previstos. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante 

la suspensión de las obras. 

Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al 

carril cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede 

colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se 
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colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está 

controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no 

permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. Para 

detener el tráfico, el trabajador 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 requerir una mayor atención 

puede levantar el brazo libre, con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico portando 

siempre en la otra mano el disco de “STOP” o “PROHIBIDO EL PASO”. 

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 la señal de que continúe el tráfico, se utilizará el 

disco azul de “PASO PERMITIDO”. 

3.2.3.1.4. MEDIDAS PARA DESVÍO DE CARRIL 

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades 

que no produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en 

sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de las retenciones 

de vehículos, de forma que éstos no deban detenerse antes de la señalización y 

balizamiento previstos. 

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o 

amarillo, en caso de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con 

elementos captafaros. 

3.2.4. ACTIVIDADES DIVERSAS 

3.2.4.1. REPLANTEO 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las 

obras hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los 

replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para 

poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra. 

Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de 

seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de 

numerosos accidentes de gravedad variable. 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en 

cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 

debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo 

en la parte superior de la zona de trabajo. 

Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas 

de encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por 

escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y 

escaleras fijas. 

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de 

llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no 

existen protecciones colectivas. 

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer 

objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que 

puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando 

en esa zona. 

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y 

punteros con protector de golpes en manos. 
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Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de 

golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. 

Se usarán gafas antiproyecciones durante estas operaciones. 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 

respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos 

previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se 

señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de 

máquinas y camiones. 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, 

para evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde 

existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. Los replanteos en 

zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, 

así como con señalización de obras, si corresponde. 

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, 

dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un 

botiquín, será revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo 

operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra. 

Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en 

un lugar visible para el resto de personas de la obra. 

Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de 

transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios 

ocupantes del vehículo. 

3.2.4.2. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LA  VÍA DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN 

Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el 

importantísimo riesgo de atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse 

diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a disponer, así como en 

la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y peligroso. 

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los 

desplazamientos y evitando provocar obstáculos a la circulación. 

Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las 

siguientes normas mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el 

plan de seguridad y salud: 

• Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de 

color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas 

para afecciones por los vapores de la pintura. 

• La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al 

depósito de la máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se 

tendrán en el camión las latas para el consumo del día. 

• Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de 

las pinturas y el extendido de las mismas. 

• Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 

tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de 

explosión o de incendio. 

3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA,  INSTALACIONES 

AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

3.3.1. MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las 

siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de 

seguridad y salud, 
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de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y 

salud de la obra pueda requerir: 

3.3.1.1. RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA 

• A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de 

documentación las normas de seguridad para los operadores. 

• A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con 

las revisiones al día. 

• Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de 

la máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o 

formado adecuadamente. 

• La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y 

antiimpacto. 

• Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber 

sufrido algún vuelco. 

• La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas 

en correcto estado de funcionamiento. 

3.3.1.2. UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos 

de la máquina funcionan correctamente. 

• Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 

vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los 

salientes y en los controles. 

• Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a 

mover la máquina. 

• El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles 

sin dificultad. 

• Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para 

ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca 

empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

• No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro 

inminente para el maquinista. 

• Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de 

obra. 

• Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los 

mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha 

imprevistas. 

• Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie 

cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

• No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes 

no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

• Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se 

extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre 

el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la 

batería descargada otra de tensión superior. 

• Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 

necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el 

fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará 

tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón 

de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar 

como un látigo. 
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• Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves 

instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y 

colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres 

minutos deberá, además, parar el motor. 

• Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

• Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno 

mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del 

borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de 

explanaciones. 

• Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o 

aludes sobre las personas o cosas. 

• Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 

disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.  

• Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no 

existe un asiento adecuado para ello. 

• No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, 

es decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes 

excesivas. 

3.3.1.3. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA 

• En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias 

de la misma antes de reanudar el trabajo.  

• Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá 

siempre con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de 

mano activado y la maquina bloqueada. 

• No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar 

riesgos de incendios. 

• No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de 

forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

• El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre 

con el motor frío, para evitar quemaduras. 

• El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 

impermeables. 

• En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 

alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

• Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, 

para evitar cortocircuitos. 

• Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos 

metálicos, que puedan provocar un cortocircuito. 

• Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los 

bornes intermedios totalmente cubiertos. 

• Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 

ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 

• La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre 

con las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior 

antes de abrir totalmente el tapón. 

• Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario 

deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 
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• Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será 

necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

3.3.2. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.3.2.1. PALAS CARGADORAS 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes 

medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más 

detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 

• Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 

adecuadamente resguardado y mantenido limpio interna y externamente. 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin 

de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de 

ventilador de aspiración para el radiador. 

• Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las 

disposiciones reglamentarias necesarias para estar autorizadas. 

• Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al 

lugar de trabajo de la máquina. 

• Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de 

trabajo, con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a 

oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara. 

• El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes 

cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la misma. 

• Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara.  

• Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales 

utilizando la cuchara. 

• Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

• La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 

posible, para que la máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad. 

• Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

• Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando 

existan fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer 

inestable la carga. 

• Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 

3.3.2.2. RETROEXCAVADORAS 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser 

concretadas con más detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por 

escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, 

la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes 

normas mínimas: 

• Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina 

de retroceso en correcto estado de funcionamiento. 

• En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la 

permanencia de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del 

alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la 

retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas 
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precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en 

especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos 

será recomendable la presencia de un señalista. 

• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación 

de estas máquinas. 

• El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con 

cuchara bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina 

o a las personas circundantes que trabajan en las proximidades, durante los 

desplazamientos. 

• El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en 

los planos correspondientes del proyecto.  

• Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina 

deberá dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 

• La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina 

durante los desplazamientos, con el fin de evitar balanceos.  

• Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre 

lentamente. 

• Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en 

prevención de caídas, golpes y otros riesgos. 

• Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 

acceder así a trabajos elevados y puntuales. 

• Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

• Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

• Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 

• Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán 

tomarse las siguientes precauciones: 

• La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 

expresamente para efectuar cuelgues. 

• El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 

incorporado al balancín. 

• Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición 

paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y 

sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje directo. 

• La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.  

• La maniobra será dirigida por un especialista. 

• En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 

inmediatamente los trabajos. 

• El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en 

el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

• Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las 

trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

• Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona 

de seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá 

desplazando conforme avance la excavación. 
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• Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a 

menos de 2 m del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar 

los riesgos por sobrecarga del terreno. 

• Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de 

sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para 

excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá retroceder de 

forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del 

chasis. 

• En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de 

derrumbamientos del frente de excavación. 

• Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el 

maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, 

poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A continuación, 

podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 

3.3.2.3. RODILLOS VIBRANTES 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes 

medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de 

detalle por el plan de seguridad y salud: 

• El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina 

peligrosa y de que habrá de tomar precauciones específicas para evitar 

accidentes. 

• Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, 

en prevención de los riesgos por impericia. 

• Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo 

ambiental. Será necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran 

abundancia y persistencia de éste. 

• Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles 

lesiones auditivas. 

• Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo 

con pisones o rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 

• La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante 

señalización, según detalle en planos correspondientes en el plan de 

seguridad y salud de la obra. 

3.3.2.4. PISONES 

• Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el 

operario deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y 

carcasas protectoras. 

• El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos 

laterales. 

• Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 

• Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles 

lesiones auditivas. 

3.3.2.5. CAMIONES Y DÚMPERES 

• El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de 

conducir y actuará con respeto a las normas del código de circulación y 

cumplirá en todo momento la señalización de la obra. 

• El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como 

se describa en los planos del plan de seguridad y salud de la misma. 

• Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los 

lugares señalados en los planos para tal efecto. 
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• Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, 

estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de 

haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán 

calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo 

mecánico. 

• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad.  

• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán 

gobernadas desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios 

mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca 

personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 

ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 

pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 

• El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de 

seguridad 

• A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les 

hará entrega de la siguiente normativa de seguridad: 

• El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones 

en las manos. 

• El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o 

golpes en los pies. 

• El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal 

fin. 

• El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

• Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para 

evitar un riesgo grave. 

• A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se 

les entregará la siguiente normativa de seguridad (para visitantes): 

• “Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del 

señalista. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de 

seguridad que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule 

únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga 

ydescarga. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al 

salir. Gracias.” 

• Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los 

siguientes medios en correcto estado de funcionamiento: 

o Faros de marcha hacia delante 

o Faros de marcha de retroceso 

o Intermitentes de aviso de giro 

o Pilotos de posición delanteros y traseros 

o Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 

o Servofrenos 

o Frenos de mano 

o Bocina automática de marcha retroceso 
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o Cabinas antivuelco 

o Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, 

lonas de cubrición de cargas y otras. 

• Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, 

bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal funcionamiento 

o avería. 

• El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la 

ejecución de la inspección diaria, de los camiones dúmper. 

• A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente 

normativa preventiva: 

o Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal 

menester, no lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 

Durante estas operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal. 

o No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente 

para usted. 

o No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar 

atrapado. 

o Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban 

realizarse con el basculante elevado se efectuarán asegurando que se 

impide su descenso mediante enclavamiento. 

o No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y 

mucho menos que puedan llegar a conducirlo. 

o No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. 

Haga que lo reparen primero. Luego, reanude el trabajo. 

o Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la 

cabina, asegúrese de que ha instalado el freno de mano. 

o No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, 

pueden producir incendios. 

o En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir 

directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, 

puede causarle quemaduras graves. 

o Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. 

Cámbielo una vez frío. 

o No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de 

combustibles, puede incendiarse. 

o No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe 

hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC. 

o Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna 

causa, desconecte el motor y extraiga la lave de contacto totalmente. 

o No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar 

accidentes por movimientos indeseables. 

o Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, 

mantenga el volante en el sentido en la que el camión se va. De esta 

forma conseguirá dominarlo. 

o Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros 

vehículos de su porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suave 

posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 
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o Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno 

del camión, por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves 

accidentes. 

o Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. 

Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en 

contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de alto riesgo para 

sufrir descargas. 

o Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de 

reemprender la marcha. Nunca se debe poner en movimiento el 

vehículo con la caja levantada. 

o Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o 

telefónicos antes de comenzar la elevación de la caja. 

o Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, 

permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez 

le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la 

escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos 

posible, sin tocar tierra y camión de forma simultanea, para evitar 

posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el 

camión, es muy peligroso. 

• Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los 

camiones dúmper.  

• Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán 

señalizados mediante señales de peligro. 

• La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles 

polvaredas que puedan afectar al tráfico circundante. 

• Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que 

se marquen en los planos del plan de seguridad y salud de la obra. 

• Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga 

máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

• Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación 

y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 

• Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se 

establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos 

metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las 

maniobras de aproximación para vertido. 

• Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los 

lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de 

los operarios. 

• Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con 

la siguiente leyenda: 

• “NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO 

LE VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 

3.3.2.6. MOTOVOLQUETES 

• El encargado de conducción del motovolquete, será especialista en el manejo 

de este vehículo. 

• El encargado del manejo del motovolquete deberá recibir la siguiente 

normativa preventiva: 

• Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina; trátelo 

como tal y evitará accidentes. 
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• Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos 

es la recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es 

fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 

• Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos; evitará 

accidentes. 

• Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite 

soltarla de la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y 

producen lesiones serias. 

• No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de 

mano en posición de frenado; evitará accidentes por movimientos 

incontrolados. 

• No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima en él 

grabada. Evitará accidentes. 

• No transporte personas en su motovolquete, salvo que éste vaya dotado de un 

sillín lateral adecuado para ser ocupado por un acompañante. Es muy 

arriesgado. 

• Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El motovolquete debe conducirse 

mirando al frente, hay que evitar que la carga le haga conducir al maquinista 

con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina, pues no es 

seguro y se pueden producir accidentes. 

• Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado 

un tope final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la 

máquina y las consecuencias podrían ser graves. 

• Respete las señales de circulación interna. 

• Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que, 

si bien usted está trabajando, los conductores de los vehículos en tránsito no 

lo saben; extreme sus precauciones en los cruces. Un minuto más de espera, 

puede evitar situaciones de alto riesgo. 

• Cuando el motovolquete cargado discurra por pendientes, es mas seguro 

hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario puede volcar. 

• Cuide seguir los caminos de circulación marcados en los planos de este plan 

de seguridad y salud. 

• Se instalarán, según el detalle de planos del plan de seguridad y salud de la 

obra, topes finales de recorrido de los motovolquetes delante de los taludes de 

vertido. 

• Se prohibirán expresamente los colmos del cubilote de los motovolquetes que 

impidan la visibilidad frontal. 

• En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, 

tablones) que sobresalgan lateralmente del cubilote del motovolquete. 

• En la obra se prohibirá conducir los motovolquetes a velocidades superiores a 

los 20 Km./h. 

• Los motovolquetes que se dediquen al transporte de masas poseerán en el 

interior del cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, a fin de 

evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

• Se prohibirá el transporte de personas sobre el motovolquete. 

• Los conductores deberán poseer carnet de conducir clase B, cuando el 

motovolquete pueda acceder al tráfico exterior a la obra. 

• El motovolquete deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, 

siempre que deba ser utilizado en horas de escasa visibilidad o circular en el 

tráfico exterior. 
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3.3.3. MEDIOS DE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FI RMES Y 

PAVIMENTOS 

3.3.3.1. CENTRALES DE FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMI NOSAS 

• Los medios auxiliares con los que debe contar una planta de fabricación de 

mezclas bituminosas son los siguientes:  

o Iluminación. 

o Equipo de extinción de incendios. 

o Señalización. 

• Al proyectar su emplazamiento, habrá de tenerse en cuenta la dirección de los 

vientos dominantes para no contaminar zonas habitadas o frecuentadas por 

personas. 

• Las tuberías de aceite caliente y de asfalto, se aislarán convenientemente, 

para proteger al personal e impedir la pérdida de calor. 

• Se establecerá un circuito fijo de circulación de vehículos, debidamente 

señalizado, evitando, en lo posible, el paso de personas por él. 

• Los vehículos que llevan materiales a la planta, no deben obstaculizar el paso 

de los que se llevan el asfalto mezclado a los tajos. 

• Todos los engranajes y bandas deben estar debidamente protegidos. 

• Los accesos, escaleras, plataformas y pasarelas, situados a más de dos 

metros de altura, irán provistos de las adecuadas protecciones. 

• La planta estará dotada de medios de extinción de incendios. 

• Se prohibirá fumar o hacer fuego en las inmediaciones de los tanques de 

betún, fuel-oil o cualquier otro producto inflamable. 

• El calentamiento de la salida de las cisternas de betún, se hará lejos de los 

depósitos de líquidos inflamables. 

• Las revisiones, reparaciones y operaciones de limpieza o mantenimiento, se 

realizarán siempre con la instalación parada. 

• Se prohibirá el paso por debajo del cubo pesador de asfalto. 

• Se deberán revisar periódicamente como mínimo: 

• La instalación eléctrica. 

• Las juntas de tuberías. 

• La temperatura del fuel y del aceite (termostato). 

• Extendedora de aglomerado asfáltico 

• No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 

persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la 

máquina. 

• Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva 

estarán dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de 

trabajos. 

• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por 

delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en 

prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas 

maniobras. 

• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 

estarán señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras 

alternativas. 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                          Página 39 de 67 

 

• Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido 

asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las 

posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra 

intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor 

limpieza. 

• Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la 

plataforma de la máquina. 

• Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante 

las operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo 

especifico, se adherirán las siguientes señales: “Peligro: sustancias y paredes 

muy calientes”. Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 

3.3.3.2. COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 

• No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no 

sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

• Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la 

cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos 

por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

• La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de 

indicación de posición de la máquina, así como dotación y buen 

funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 

• Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de 

la máquina. 

• La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de 

ésta tendrán revestimiento antideslizante. 

• El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción 

plena a las normas de circulación y a las señales de tráfico. 

• Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del 

comienzo del trabajo diario. 

• Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la 

máquina. 

• Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 

operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la 

batería de la máquina. 

3.3.3.3. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

• No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no 

sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

• Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la 

cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos 

por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

• La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de 

ésta tendrán revestimiento antideslizante. 

• El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del 

rodillo al circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la 

capa de aglomerado. 

• Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la 

máquina. 

• Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 

operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la 

batería de la máquina. 
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• Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el 

empleo de faja antivibratoria. 

3.3.3.4. CAMIÓN BASCULANTE 

• El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir 

y actuará con total respeto a las normas del código de circulación y respetará 

en todo momento la señalización de la obra. 

• En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el 

conductor actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del 

encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como a las indicaciones 

del ayudante de aviso. 

• Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la 

marcha. 

• Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos 

antes de comenzar la elevación de la caja. 

• Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el 

basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, 

mediante enclavamiento. 

3.3.3.5. FRESADORA 

Se entregarán al operador las siguientes instrucciones: 

• Circulará siempre a velocidad moderada. 

• Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre 

que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la 

correspondiente señal acústica para este tipo de marcha. 

• Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser 

puesta en marcha por persona ajena. 

• Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

• Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que 

advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o 

a dirección hasta que la avería quede subsanada. 

• Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 

máquina.  

Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales: 

• Extreme las precauciones ante taludes y zanjas 

• En los traslados, circule siempre con precaución 

• Vigile la marcha atrás y accione la bocina 

• No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo 

de la máquina, sin previo aviso. 

3.3.4. ACOPIOS Y ALMACENAMIENTOS 

3.3.4.1. ACOPIO DE TIERRAS Y ÁRIDOS 

• Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes 

normas: 

• Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación 

de toda la zona de acopio. 

• Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean 

necesarios. 
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• Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso 

de ser esto inevitable, serán correctamente señalizados. 

• No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que 

puedan dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 

• No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje 

que puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material 

acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del 

dispositivo. 

3.3.4.2. ALMACENAMIENTO DE PINTURAS, DESENCOFRANTE Y 

COMBUSTIBLES 

• Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos 

combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes 

no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen calor 

intenso, como soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores 

nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del 

recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos habrán 

disponer de filtros respiratorios. 

• Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de 

almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente 

permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 

• Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto 

inflamable en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En 

cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias 

tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un 

consejero de seguridad en estos temas. 

3.3.5. INSTALACIONES AUXILIARES 

Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples 

actividades, caso del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava, 

mezclas bituminosas, etc., o bien se instalan en diferentes tajos, caso de las 

instalaciones provisionales de electricidad, las cuales se crean para un hormigonado 

singular, para una tajo nocturno, etc. 

3.3.5.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES DE OBRA 

El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la 

instalación eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas 

de las instalaciones fijas y las relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, 

en el caso de efectuar toma en alta, del transformador necesario. En el caso de toma 

de red en baja (380 V) se dispondrán, al menos, los siguientes elementos y medidas: 

• Un armario con el cuadro de distribución general, con protección 

magnetotérmica, incluyendo el neutro y varias salidas con interruptores 

magnetotérmicos y diferenciales de media sensibilidad a los armarios 

secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y llave. 

• La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de 

fuerza en clavija hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, 

con enclavamiento magnetotérmico. 

• Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas. 

• Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente 

del cuadro. 

• Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente 

multipolares. 

3.3.6. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS 

3.3.6.1. CAMIÓN GRÚA 
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Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan 

de seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 

• Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los 

gatos estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las 

de descarga, serán siempre dirigidas por un especialista. 

• Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos 

dispondrán siempre de pestillos de seguridad 

• Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible 

fijada por el fabricante del camión. 

• El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera 

posible en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un 

señalista experto. 

• Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones 

sesgados de la misma 

• El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los 

dos metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno. 

• Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a 

distancias inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo 

cargas en suspensión. 

• El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un 

señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida. 

• No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del 

camión o maneje sus mandos. 

• En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el 

operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

3.3.6.2. COMPRESORES 

• El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que 

no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes 

o de coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en 

posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas 

sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre 

carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante 

suplementos firmes y seguros. 

• Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre 

con el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre 

instaladas y en posición de cerradas. 

• Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se 

advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose 

el empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa 

zona. 

• Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras 

y boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos 

3.3.6.3. CORTADORA DE PAVIMENTO 

• Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, 

antes de iniciar el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o 

de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al 

replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser 

seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la 

cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 

• El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, 

para evitar la creación de un ambiente pulvígeno peligroso. 
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• El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de 

material aislante eléctrico. 

• Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de 

combustible y ésta se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames 

innecesarios. 

• Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán 

protectores auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas 

de seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de 

realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de 

protección de uso general en la obra. 

3.3.6.4. MARTILLOS NEUMÁTICOS 

• Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y 

experiencia en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre 

bien cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de las 

mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba 

desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca 

doblando la manguera. 

• Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos 

estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o 

roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación 

de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues 

éste podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la 

herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca 

con el martillo en marcha. 

• Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o 

hincados en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se 

alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos 

neumáticos. 

• Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de 

cuero, gafas de protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla 

antipolvo y arnés antivibratorio. 

3.3.6.5. SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE 

• El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases 

licuados estarán siempre controlados, vigilándose expresamente que:  

o Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas 

correspondientes. 

o Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de 

seguridad, en posición vertical y adecuadamente atadas, evitándose 

posibles vuelcos. 

o No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el 

almacenamiento. 

o Las botellas vacías se traten siempre como si estuviesen llenas. 

• Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol 

de forma mantenida. Nunca se utilizarán en posición horizontal o con 

inclinación menor de 45º. Los mecheros estarán siempre dotados de válvula 

antirretroceso de llama, colocadas en ambas conducciones y tanto a la salida 

de las botellas como a la entrada del soplete. 

• Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o 

dobleces bruscos, vigilándose sistemáticamente tales condiciones. 
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3.3.6.6. TALADRO PORTÁTIL 

• Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se 

realizarán mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, 

dotada con clavijas macho-hembra estancas 

• Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo 

abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán 

reparados por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el 

tajo. 

• Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, 

gafas antiproyecciones y guantes de cuero 

3.3.6.7. HERRAMIENTAS MANUALES 

• Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han 

sido concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose 

cuando se detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán 

siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre 

en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito 

desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

• En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, 

así como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario. 

4. PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE 

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARR ETERA 

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va 

encaminada a reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de 

los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de la obra. Asimismo será necesario 

incluir en el estudio la obligación de recoger, con la finalización de las obras, toda 

aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los 

citados trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores de 

conservación, mantenimiento y reparación de los elementos constituyentes de la 

obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. Con todo ello 

se da cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre. 

Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución 

de las diferentes unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar. 

4.1. TALUDES 

En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la 

estabilización de taludes ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. 

Para ello será necesario contar tanto con el acceso necesario como con el espacio 

suficiente para las diferentes maniobras a efectuar. En el caso de taludes ya tratados 

será necesario ubicar los correspondientes elementos para facilitar tanto el acceso a 

los mismos como la disposición de los equipos de protección individual y colectiva a 

utilizar en la conservación del sistema de estabilización utilizado. 

En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de 

anclaje a punto fijo como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno 

firme y suficientemente alejadas del borde. 

4.2. CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE 

A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que 

alberguen futuras conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación postes 

S.O.S. …, será necesario garantizar la correcta geometría de la correspondiente 

canalización. Así antes de hormigonar la barrera rígida de un viaducto en cuyo 

interior se albergue la canalización correspondiente será necesario comprobar la 

correcta disposición tanto de los elementos de sujeción como de los elementos que 

impidan el aplastamiento de la canalización por la presión del hormigonado. 
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3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad 

y Salud del Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 

312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. Provincia de Jaén. Cuyo promotor es 

el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras en la 

Demarcación de Andalucía Occidental. Se redacta este Pliego en cumplimiento del 

artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas 

legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las 

prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la 

prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la 

definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, 

a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la 

definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos 

de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos 

y máquinas de trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se 

encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la 

Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a 

características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, 

así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su 

composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas 

circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado 

con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo 

conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

 

 

3.2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas 

normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la 

situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos 

Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo 

directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o 

derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales 

en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo 

siguiente: 

DISPOSICION TITULO ORGANO EMISOR PUBLICACION 

Ley 31 de 8-11-1995 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Jefatura del Estado BOE. núm. 269 de 10-11-1995 

R.D. 171/2004, 

de 30 de enero 

DESARROLLA EL ART. 24 DE LA LEY 31/1995 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 
BOE. núm.27 de 31-01-2004 

Corrección de errores. BOE. núm.60 de 10-03-2004 

LEY 54/2003 REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Jefatura del Estado BOE. núm.298 de 13-12-2003 

R. Decreto 39/1997 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales BOE. núm. 27 de 31-01-1997 

R. Decreto 780/1998 MODIFICACION DEL R.D. 39/1977. BOE. núm.104 de 1-05-1998 

R. Decreto 298/2009 POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1 997. Ministerio de la Presidencia BOE núm. 57 de 07-03-2009 

Orden TIN/2504/2010 
POR LA QUE SE DESARROLLA EL REAL DECRETO 39/1997. 

Ministerio de Trabajo Inmigración 
BOE. núm. 235 de 28-09-2010 

Corrección de errores de la Orden TIN/2504/2010 BOE. núm. 279 de 18-11-2010 

Corrección de errores de la Orden TIN/2504/2010 BOE. núm. 256 de 22-11-2010 

R.Decreto 1627/1997 

de 24 de octubre 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. 

OBLIGACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Ó DEL 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Deroga R. Decreto 555/1986 y parcialmente art. 1° R. Decreto 84/1990. 

Ministerio de la Presidencia BOE núm. 265 de 25-10-1997 

R. Decreto 84/1990 

de 19 de enero 
MODIFICACIONES del R.D 555/1986 

M° Relaciones con las Cortes y 

de Secretaria del Gobierno 
BOE. núm. 22 de 25-01-1990 

Rectificaciones BOE. núm. 38 de 13-02-1990 
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DISPOSICION TITULO ORGANO EMISOR PUBLICACION 

R. D. 604/2006 POR EL QUE SE MODIFICAN EL R.D. 39/1997 Y EL R.D. 1627/1997. Ministerio Trabajos y Asuntos S BOE. núm.127 29-05-2006 

R. Decreto 337/2010 MODIFICA EL RD 39/1997 Y EL R D 1627/1997. Ministerio de Trabajo e Inmigrac BOE. núm. 71 de 23-03-2010 

Orden de 07-07-2008 ESTABLECEN CONTENIDOS Y DATOS MÍNIMOS A CONSIGNAR EN 

LAS MEMORIAS ANUALES DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 

Consejería de Empleo BOJA. núm. 148 de 25-07-2008 

R.D. 67/2010, 

de 29 de enero 

DE ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Ministerio de la Presidencia BOE. núm.36 de 10-02-2010 

Ley 32/2006, de 18 

de octubre 

3.1.1. LEY DE SUBCONTRATACIÓN 
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Jefatura del Estado BOE. núm. 250 de 19-10-2006 

R.D. 1109/2007, 

de 24 de agosto 

3.1.2. Desarrolla la Ley 32/2006 

3.1.3. 

Ministerio Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE. núm. 204 de 25-08-2007 

BOE. núm. 219 de 12-09-2007 

Orden de 22-11-2007 DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DEL LIBRO DE 

SUBCONTRATACIÓN, REGULADO EN EL REAL DECRETO 1109/2007. 

Consejería de Empleo BOJA. núm. 249 de 20-12-2007 

R. Decreto 337/2010 MODIFICA EL RD 1109/2007 Ministerio de Trabajo e Inmigrac BOE. núm. 71 de 23-03-2010 

R. Decreto 486/2010, 

de 23 de abril 
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A RADIACIONES ÓPTICAS ARTIFICIALES. 

Ministerio de Trabajo e 

Inmigración 

BOE. núm. 99 de 24-04-2010 

R. D. 396/2006, 

de 31 de marzo 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A 

LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO. 

Ministerio de la Presidencia BOE. núm.86 de 11-04-2006 

Orden de12-11-2007 DE APLICACIÓN EN ANDALUCÍA DEL REAL DECRETO 396/2006. Consejería de Empleo BOJA. núm. 234 de 28-11-2007 

Orden de14-09-2011 POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 12-11-2007 Consejería de Empleo BOJA. núm. 199 de 10-10-2011 

R.D. 1311/2005 

de 4 de noviembre 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE 

PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICA 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE. núm.265 de 5-11-2005 

R. Decreto 330/2009 POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1311/2005. Ministerio de la Presidencia BOE núm. 73 de 26-03-2009 

R.D. 681/2003, 

de 12 de junio 

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES EXPUESTOS A LOS RIESGOS DERIVADOS DE 

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Ministerio de la Presidencia BOE. núm. 145 de 18-06-2003 

 

DISPOSICION TITULO ORGANO EMISOR PUBLICACION 

R. Decreto 374/2001 

de 6 de abril 
3.2. PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS 

AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 

M°. de la Presidencia BOE. núm. 104 de 01-05-2001 

Corrección de erratas 
BOE. núm. 129 de 30-05-2001 

BOE. núm. 149 de 22-6-2001 

R. Decreto 614/2001, 

de 8 de junio 

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y 

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 

M°. de la Presidencia BOE. núm. 148 de 21-6-2001 

R. D. 1254/1999, de 

16 de julio 

3.3. MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS INHERENTES A 

LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Ministerio de la 

Presidencia 

BOE. núm.172 de 20-07-1999 

BOE. núm.264 de 04-11-1 999 

R. D. 948/2005. MODIFICACIÓN DEL R.D. 1254/1999. BOE. núm.181 de 30-07-2005 

R.Decreto 485/1997, 

de 14 de abril 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE núm. 97 de 23-04-1997 

R.Decreto 486/1997, 

de 14 de abril 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 

LUGARES DE TRABAJO 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE núm. 97 de 23-04-1997 

R.Decreto 487/1997, 

de 14 de abril 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS 

PARA LOS TRABAJADORES 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE núm. 97 de 23-04-1997 

R.Decreto 488/1997, 

de 14 de abril 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYAN PANTALLAS DE 

VISUALIZACIÓN 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

BOE núm. 97 de 23-04-1997 

R. Decreto 664/1997, 

de 12 de mayo 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

M°. de la Presidencia BOE. núm. 124 de 24-05-1997 

Orden de 25-03-1998 Adapta al progreso técnico el R.D. 664/1997 Ministerio de Trabajo y Asuntos S BOE. núm. 76 de 30-03-1 998 

R.D. 665/1997, de 12 

de mayo 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 

DURANTE EL TRABAJO. 

Ministerio de la Presidencia BOE. núm.124 de 24-05-1997 

R.D. 349/2003, 

de 21 de marzo 

POR EL QUE SE MODIFICA EL R. D 665/1997, Y SE AMPLÍA SU 

ÁMBITO DE APLICACIÓN A LOS AGENTES MUTÁGENOS. 

BOE. núm.82 de 5-04-2003 

R. Decreto 773/1997, 

de 30 de mayo 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Ministerio de la 

Presidencia 

BOE núm. 140 de 12-06-1 997 

Corrección de errores BOE núm. 171 de 18-07-1 997 
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DISPOSICION TITULO ORGANO EMISOR PUBLICACION 

R.Decreto 121 5/1 997 

de 18 de julio 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Ministerio de la 

Presidencia 

BOE núm. 188 de 07-08-1997 

R.D. 2177/2004 POR EL QUE SE MODIFICA EL R.D. 1215/1997. BOE. núm.274 de 13-11-2004 

R.Decreto 1407/1992 

de 20 de noviembre 
POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE 

CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Ministerio de la 

Presidencia 

BOE. núm. 311 de 28-12-1992 

Rectificaciones BOE. núm. 47 de 24-02-1993 

R. Decreto 159/1995, 

de 3 de febrero 
Modificación del R.D.1407/1992. BOE. núm. 57 de 08-03-1995 

Rectificaciones BOE. núm. 69 de 22-03-1995 

R.Decreto 1316/1989 

de 27 de octubre 
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIBADOS DE 

EXPOSICION AL RUIDO 

M° Relaciones 

con las Cortes y 

de Secretaria del 

Gobierno 

BOE. núm. 263 de 02-11-1989 

Rectificaciones 
BOE. núm. 295 de 09-1 2-1 989 

BOE. núm. 126 de 26-05-1 990 

R. D. 286/2006, 

de 10 de marzo 

SOBRE LA PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO. 

Ministerio de la 

Presidencia 

BOE. núm.60 de 11-03-2006 

Corrección de errores del R.D. 286/2006, de 10 de marzo BOE. núm.62 de 14-03-2006 

Corrección de errores del R.D. 286/2006, de 10 de marzo BOE. núm.71 de 24-03-2006 

Orden de 20-05-52 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

M°. de Trabajo BOE. núm. 167 de 15-06-1952 

Orden de 10-1 1-53 Modificación BOE. núm. 356 de 22-12-1953 

Orden de 20-01-56 Cumplimenta con trabajos en cajones de aire comprimido BOE. núm. 33 de 02-02-1956 

BOE. núm. 66 de 06-03-1956 

Orden de 23-09-66 Complemento 
 

BOE. núm. 235 de 01-10-1 966 

Orden de 9-03-71 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN TRABAJO 

Disposiciones derogatorias y transitorias en: Ley 31/95, RD 614/2001, R D 

485/97, R. D 486/97, R. D 664/97, R. D 665/97, R. D 773/97 y R D 1215/97 

M°. de Trabajo 
BOE. núm. 64 de 16-03-1 971 

BOE. núm. 65 de 17-03-1 971 

Corrección de errores BOE. núm. 82 de 06-04-1971 

 
CONVENIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCION. 

  

Orden 15-12-2003 
NORMA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

DE USO ADMINISTRATIVO ANTE EL RIESGO DE INTRUSIÓN 

Consejería de Gobernación BOJA. núm.249 de 29-12-2003 

DISPOSICION TITULO ORGANO EMISOR PUBLICACION 

R. D. 179/2005 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA GUARDIA CIVIL. Ministerio de la Presidencia BOE. núm .49 de 26-02-2005 

Orden de 24-06-2005 
PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES EN EL 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA Y 

FERROCARRIL EN ANDALUCÍA 

Consejería de Gobernación BOJA. núm. 146 de 28-07-2005 

R. D. 393/2007, 

de 23 de marzo 

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, 

ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES 

QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

Deroga la orden de 29 de noviembre del 1984. 

Ministerio del Interior BOE. núm.72 de 24-03-2007 

R. D. 1468/2008 Modifica el Real Decreto 393/2007. BOE. núm. 239 de 03-10-2008 

Orden de 16-04-2008 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 

DE ANDALUCÍA, A EXCEPCIÓN DE UNIVERSITARIOS, CENTROS DE 

ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS, 

SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, ASÍ COMO LAS 

DELEGACIONES PROVINCIALES DE L CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Consejería de Educación BOJA. núm. 91 de 08-05-2008 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en 

otros Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con 

diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como 

referencias técnicas de interés. 

Además se cumplirá toda la normativa técnica existente en especial los apartados 

referidos a prevención así como los convenios colectivos y cualquier normativa que 

pudiera ser de nuevo desarrollo y estuviera vigente en el momento de ejecutarse las 

obras. 

3.3. OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIE NTES EN LA 

OBRA 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido 

en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, 

de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde a Dirección 

General de Carreteras, en virtud de la delegación de funciones efectuada por el 

Secretario de Estado de Infraestructuras en los Jefes de las demarcaciones 
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territoriales, la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como 

la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, 

con el preceptivo informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso 

Previo a la Autoridad laboral competente. 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con 

anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en 

aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1 997. El Plan de Seguridad y Salud 

contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus 

principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos 

con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los 

riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará 

resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el 

contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos 

evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente 

modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración 

económica de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente 

estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará 

obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer 

referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que 

aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas 

preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el Plan, una vez 

aprobado éste reglamentariamente. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el 

contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de 

los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En 

particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y 

Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 

laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y 

trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte 

de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a 

adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por 

sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en 

el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones 

legales y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas 

medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, 

a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las 

protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las 

normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan 

en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores 

autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y 

requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la 

función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la 

obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho 

Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la 

obra. 

3.4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización 

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el 

Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 

trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a 

tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral 

competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un 

trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                          Página 52 de 67 

 

plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel 

básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1 997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención, la vigilancia 

de cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de 

Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en 

cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la 

empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, 

estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación 

específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior 

o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 39/1 997, 

así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado 

por el coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de 

obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 

atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente 

con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, 

durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del 

Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la 

información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como 

las acciones formativas pertinentes. 

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las 

empresas correrán a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como 

gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades 

productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición 

empresarial. 

3.5. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENEST AR DE LOS 

TRABAJADORES 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la 

obra quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas 

específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A 

del Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro 

cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los 

lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar 

adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá 

asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones 

de utilización por parte de los trabajadores. 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas 

condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con 

indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador 

formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos 

concretamente en el plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, 

debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su 

adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra 

designará personal específico en tales funciones. 

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los 

trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el 

presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, sean retribuidos por la 

Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen 

efectivamente. 
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3.6. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTE CCIÓN 

PERSONAL 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un 

periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. 

Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en 

supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un 

envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, 

será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor 

holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta 

que representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en 

los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en 

cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las 

Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en 

aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las 

medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su 

utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se 

considera necesario reiterar aquí. 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección 

individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o 

subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como 

costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como 

corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente 

exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, 

consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. Las 

protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que 

resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Anejo I 

de este Pliego, para las diferentes unidades productivas de la obra. 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad 

y salud los costes de los equipos de protección individual que deban ser usados en la 

obra por el personal técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, 

incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista. En 

consecuencia estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con 

este presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra. 

3.7. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los 

sistemas y protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus 

diferentes actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de 

prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su 

repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas 

reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en 

las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán 

abundantemente utilizables en el curso de la obra. 

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán 

construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 

cm. y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su 

pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni 

elementos doblados o rotos en ningún momento. 

Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán 

construidos con pórticos de madera, con pies derechos y dinteles de tablones 

embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles y con cubierta cuajada de 

tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de 

caída previsible sobre los mismos. Podrán disponerse elementos amortiguadores 

sobre la cubierta de estos pasillos. 
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Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida 

con cuerda de seguridad con diámetro no menor de 10 mm. y con cuerda de unión de 

módulos de red con diámetro de 3 mm. o mayor. Los pescantes metálicos estarán 

separados, como máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado o tablero 

hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará anclado a horquillas o 

enganches de acero embebidos en el propio forjado, excepto en estructuras de 

edificación, en que tales enganches se realizarán en el forjado de trabajo. 

Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en 

voladizos o cierres de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los 

bordes de los huecos que se dispongan. 

Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de 

trabajo, con altura de caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros. 

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, 

por sí mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de 

los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome 

violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 

Kg./m., como mínimo. 

Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un 

trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de 

cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya 

construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras 

auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, 

cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al 

menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y 

presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en 

obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u 

otros materiales sueltos. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una 

tensión máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial 

que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón 

de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una 

revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se 

produce. 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto 

de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra 

sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas 

conectadas a tierra. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de 

equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o 

cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores 

adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico 

general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a 

conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y 

desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de 

enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos 

rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de 

alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 

descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 

lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por 

medio de un transformador de separación de circuitos. 
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4.1.- MEDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                          Página 58 de 67 

 

 

 

 
 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                          Página 59 de 67 

 

 

 



Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los PP.KK. 312,000 y 325,350. Tramo: del 312 al 325,350. 
Provincia de Jaén. 

CLAVE:32-J-4500 
 

 

 
DOCUMENTO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                          Página 60 de 67 
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4.3.- PRESUPUESTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






