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MEMORIA 
 
 
1. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 
 

Como consecuencia del rápido deterioro del firme actual en la Circunvalación Norte de 

Burgos BU-30 y en la A-1 en su confluencia con esta, debido a la pérdida de material de la capa 

de rodadura y conforme a la Orden Circular 9/2002 “Rehabilitación de firmes”, se va a proceder a 

la rehabilitación superficial del firme en la carretera BU-30 en el tramo comprendido entre los 

p.p.k.k. 23+000 al 26+000, y en la carretera A-1 entre los p.p.k.k. 246+800 al 252+800. 

 

El Ministerio de Fomento emite la Orden de estudio de fecha 9 de septiembre de 2014 

referente al proyecto de clave 32-BU-50005 y que lleva por título “REHABILITACION 

SUPERFICIAL DEL FIRME DE LAS CARRETERAS A-1 Y BU-30 EN DIVERSOS PUNTOS 

ENTRE LOS P.P.K.K. 246,800 AL 252,800 Y 23,000 AL 26,000 RESPECTIVAMENTE”. 

 

El presente proyecto ha sido redactado, teniendo en cuenta las prescripciones de la 

citada Orden de Estudio y de acuerdo a lo dispuesto en 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, a 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. Dicha Nota de Servicio se complementa con las Instrucciones para la redacción de 

proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes de la Subdirección General de 

Conservación, 8 de noviembre de 2011. 

 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
 El objeto del presente proyecto de clave 32-BU-50005, es reparación superficial del 

firme, de los tramos de las carreteras A-1 y BU-30 entre los p.p.k.k. 246+800 al 252+800 y 

23+000 al 26+000 respectivamente, debido a que la capa de rodadura ha sufrido el deterioro 

propio del envejecimiento del firme. 

Las actuaciones sobre el firme consisten en el fresado y reposición con mezcla 

bituminosa en un espesor de 6 cm en todo el tronco de dichas carreteras.  
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Y la reposición de las marcas viales mediante pinturas de tipo convencional. 

 

Este proyecto contribuirá a mejorar la Seguridad Vial de la zona mediante la mejora del 

firme. 

 
 
3. TRAFICO 

 
 El valor de la Intensidad Media Diaria (IMD) del tráfico en la zona objeto del proyecto se 

ha obtenido del Mapa de Tráfico de la Dirección General de Carreteras para el año 2013 y de los 

Datos definitivos de Tráfico en las Estaciones de Aforo de la RCE para el año 2013. 

 

Los datos han sido tomados de la estación de aforo permanente E-446-0 situada en el 

p.k. 246+000 de la A-1, la estación de aforo secundaria BU-41-2 situada en el p.k. 250+450 de la 

A-1 y la estación de aforo secundaria BU-42-3 situada en el p.k. 25+000 de la BU-30. 

 

Para el año de puesta en servicio 2015 el total de vehículos pesados que circula por los 

tramos de carretera son los que se describen en el Anejo nº 1 “Tráfico”, teniendo en cuenta el 

número de calzadas y la asignación de tráfico habitual en calzadas de dos carriles por sentido de 

circulación y la IMD de pesados para el año de puesta en servicio. 

 

La categoría de tráfico pesado será T0 en la carretera A-1 y T1 en la carretera BU-30 de 

acuerdo con la Tabla 1A de la Norma 6.3.-I.C. “Rehabilitación de firmes”. 

 

4. FIRMES 
 
4.1. FIRME EXISTENTE 

 

Carretera A-1  

 

La sección tipo en la A-1 es de dos calzadas de 7 metros, es decir, con dos carriles por 

sentido de circulación de 3,5 metros. La anchura de los arcenes es de 2,50 metros, en la margen 

derecha y 1,50 metros, en la margen izquierda. 
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El tramo fue ejecutado en el año 2008, y según los datos consultados en el Inventario de 

Firmes de la Subdirección General de Conservación, el paquete de firme en la A-1 en el tramo 

objeto del proyecto, es el siguiente: 

    30 MB + 20 SC 
 
 
Carretera BU-30 

 

La sección tipo en la BU-30 es de dos calzadas de 7 metros, es decir, con dos carriles 

por sentido de circulación de 3,5 metros. La anchura de los arcenes es de 2,50 metros, en la 

margen derecha y 1,50 metros, en la margen izquierda. 

 

El tramo fue ejecutado en el año 2008, y según los datos consultados en el Inventario de 

Firmes de la Subdirección General de Conservación, el paquete de firme en la BU-30 en el tramo 

objeto del proyecto, es el siguiente: 

   30 MB + 20 SC y 35 MB + 20 SC 
 
 
4.2. ESTUDIO DEL CRT 
 
Los datos de auscultación con equipos de medida de características superficiales en las 

distintas carreteras de titularidad de la Red de Carreteras del Estado se realizan mediante 

SCRIM. 

 

Los datos obtenidos en el estudio del CRT tienen valores comprendidos entre 49 y 76 en 

la carretera A-1 en toda la longitud del tramo objeto del presente proyecto, y valores entre 60 y 

75 en la carretera BU-30. Hay zonas en las que la pérdida de los áridos de la capa de rodadura 

aporta macrotextura que hace que el CRT alcance valores aceptables, de modo que no es este 

parámetro el que justifica la actuación en esas zonas. 

Para eso también nos hemos basado en la inspección visual, en la que se ha detectado 

un firme muy deteriorado en la capa de rodadura. 
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4.3. INSPECCION VISUAL 
 
Para realizar un proyecto de rehabilitación de un pavimento es necesario hacer antes un 

diagnóstico del estado del firme para poder tomar una solución seleccionando el tipo de 

rehabilitación más apropiado. Para ello partimos del nivel de deterioro mediante una inspección 

visual y de la categoría de tráfico pesado. 

 

Se ha realizado la inspección visual de la carretera en toda su longitud y se ha incluido 

toda la sección transversal, excepto los arcenes. 

En el presente proyecto, la Inspección visual detallada denota que el estado del firme sí 

que hace necesaria la realización de una rehabilitación, donde se presenta un firme muy 

desgastado y deteriorado, con abundante pérdida de material. 

 
 

5. ESTUDIO GEOTECNICO 
 
 Las actuaciones recogidas en este proyecto no contemplan movimientos de tierra, ya 

que consisten en la rehabilitación superficial del firme existente de la carretera A-1 entre los 

puntos kilométricos p.p.k.k. 246+800 al 252+800 y de la carretera BU-30 entre los p.p.k.k. 

23+000 al 26+000. 

 

En relación con lo establecido en el artículo 123.3 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre, elimina la obligatoriedad de un estudio geotécnico, siendo incompatible con la 

naturaleza de la obra que se proyecta. 

También pudiera considerarse de acuerdo con lo establecido en las “Instrucciones para 

la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes dependientes de 

la Subdirección General de Conservación, de 8 de noviembre de 2011”, el estudio de deflexiones 

del firme desempeña, para este tipo de proyectos, la función que el artículo 123.3 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público encomienda al estudio geotécnico. 

 
 
 
 
 



PROYECTO DE REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME  
 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 7 

6. ACCIONES SISMICAS 
 
 Dada la naturaleza de las obras proyectadas, las acciones sísmicas que hay que 

considerar, según el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la 

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE-02), no tienen 

incidencia en este proyecto. 

 

7. EXPROPIACIONES 
 
 Dada la naturaleza de la obra, no es necesario realizar ninguna expropiación para la 

ejecución del presente proyecto. 

 

8. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
 Tras la puesta en servicio del tramo de autovía de circunvalación en su tramo norte A-1 

desde su conexión con la carretera N-I (p.k. 246+800) hasta su finalización con la conexión de 

nuevo con la N-I (p.k. 252+800) y el tramo de autovía de circunvalación BU-30, la capa de 

rodadura ha sufrido el desgaste propio del tráfico que soporta, presentando actualmente 

pérdidas de material que recomiendan la adopción urgente de una rehabilitación superficial cuyo 

objeto será conservar o mejorar sus características funcionales (seguridad, comodidad, etc.) y la 

protección del conjunto del firme (aumento de la durabilidad, impermeabilidad, uniformidad, 

aspecto, etc.). 

 

Las obras proyectadas tienen por objeto, única y exclusivamente, la rehabilitación 

superficial del firme de la carretera A-1 y BU-30 entre los p.p.k.k. 246+800 al 252+800 y 23+000 

al 26+000 respectivamente. 

 

La elección de la solución a emplear se ha basado en los valores obtenidos del CRT y 

en la inspección visual exhaustiva del tramo. 

 

 La solución propuesta es la aplicación de una mezcla bituminosa tipo AC22 surf con 

árido silíceo u ofítico, incluso filler de aportación y porcentaje de betún sobre la mezcla de 4,8 %, 

realizando un fresado y reposición en zonas localizadas con mezcla bituminosa en caliente, con 

un espesor de 5/7 cm (función del espesor que tenga la capa de rodadura existente; a efectos de 
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medición se considera una medida de 6 cm) en todo el tronco y en ambas márgenes de las 

carreteras A-1 y BU-30, excepto arcenes. 

 

 Por último se procederá al repintado de las marcas viales que se han visto afectadas por 

el extendido de la mezcla bituminosa en el tramo objeto de la actuación, de acuerdo con los 

criterios de la Instrucción de Carreteras 8.2-IC correspondientes a Marcas Viales. 

 En la carretera A-1 se repintarán las marcas viales del eje, borde derecho, borde 

izquierdo y taqueados. Y en la carretera BU-30, se procederá al repintado del eje, borde derecho 

y taqueados. 

Todas se ejecutarán con pintura convencional. 

 

9. ENSAYOS PARA CONTROL DE OBRA 
 
 Conforme a las normas establecidas, el contratista queda obligado en el abono de hasta 

un 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata por tal concepto. 

 

 En el Anejo nº 3 “Control de calidad”, se recoge la relación y valoración 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. 

 

10. GESTION DE RESIDUOS 
 
 Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por 

producirse residuos de construcción como: 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 genera en 

la obra de construcción o demolición, y que en general, no es peligroso, no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 

reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, 
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y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 

subterráneas. 

 

Según lo especificado en el párrafo anterior, se redacta el Anejo nº 4 “Gestión de 

residuos”, por la imposición dada en el art. 4.1 a), del R.D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del 

productor de residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de 

ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

El producto proveniente del fresado de mezcla bituminosa en caliente no se considera 

residuo, dado que deberá reutilizarse en la misma obra u obras aledañas mediante se traslado o 

transporte a planta de mezcla bituminosa o a planta de machaqueo. 

 

11. ORDENACION DEL TRAFICO 
 

En el Anejo nº 5 “Ordenación del tráfico” se definen las acciones recomendadas para el 

mantenimiento del tráfico y los niveles de seguridad del mismo durante la ejecución de las obras, 

ya que cualquier interferencia, bien sea en la plataforma o es sus proximidades, puede 

representar un peligro para la circulación, interfiriendo en su normal desarrollo. 

Para ello se adoptará la correspondiente señalización de las obras que tendrá por 

objeto, informar al usuario de la presencia de las obras y ordenar la circulación en la zona 

afectada por las mismas. 

 

Se ha tenido en cuenta la compatibilidad entre la ejecución de las obras y el 

mantenimiento del tráfico rodado. 

 
  

12. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCION 
 
 En cumplimiento con el Artículo 123.3.e del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre, se redacta el Anejo nº 6 “Programa de trabajos”, donde se estudia con carácter 

indicativo el posible desarrollo de los trabajos. 

 

El plazo de ejecución de las obras se ha establecido en UN (1) MES. 
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13. CLASIFICACION DE LA OBRA Y DEL CONTRATISTA 
 
 Al no haber sido desarrollado reglamentariamente el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre, y en aplicación a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de dicho R.D. 

Legislativo 3/2011, continua vigente el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio. 

Este apartado primero del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas establece que, para contratar con las Administraciones Públicas la 

ejecución de contratos de obras o de contratos de servicios a los que se refiere el artículo 196.3, 

en ambos casos por presupuesto igual o superior a 120.202,42 euros, será requisito 

indispensable que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. 

 
 El apartado 4 del artículo 25 establece que a los efectos de clasificación se determinará 

reglamentariamente, en relación con el objeto de los contratos, los grupos y subgrupos en que 

podrán subdividirse aquellos conforme a su peculiar naturaleza. 

El Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 25 los 

grupos y subgrupos en la clasificación de contratos de obras. A este respecto el contratista de la 

obra deberá ser clasificado en el grupo y subgrupo siguientes: 

 Grupo G: Viales y pistas. 

 Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas. 

 Categoría f: Anualidad media excede de 2.400.000 €. 

  
 
14. JUSTIFICACION DE PRECIOS 
 
 Para la valoración de los costes, se ha establecido un conjunto de unidades de obra 

genéricas, que permiten llevar a cabo unas mediciones ajustadas al detalle de las obras 

definidas en el presente proyecto. En base a todo ello se calcula el presupuesto de las obras. 

 

 En el Anejo nº 7 “Justificación de precios”, se analizan las diferentes unidades 

empleadas, y los criterios seguidos para la valoración de las obras. 
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 De dichas justificaciones se obtienen los Cuadros de Precios, nº 1 y nº 2 que se 

emplean para la elaboración del Documento nº 4 Presupuesto, donde se valora económicamente 

el coste de las obras. 

 
 
15. PRESUPUESTOS 
 
 El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de 

168.000,00€. 

 

 El Valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 199.920,00 € 

 

 El IVA (21%) asciende a la cantidad de 41.983,20 € 

 

 El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de 241.903,20 € 

 

 El Presupuesto para Conocimiento de la Administración coincide con el Presupuesto 

Base de Licitación, al no ser necesaria la realización de expropiaciones ni la inclusión de la 

partida presupuestaria del 1% del Presupuesto de Ejecución Material para trabajos de 

conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Artístico Español, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto 162/2002 de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del 

Real Decreto 111/1986 de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 de 25 de junio 

del Patrimonio Histórico Artístico Español. 

 

 Así, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración de la presente obra 

asciende a la cantidad de 241.903,20 €. 

 
 
16. REVISION DE PRECIOS 
 
 En relación a lo establecido en el Artículo 89.1 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, dado que el plazo de ejecución previsto para las obras es inferior a UN (1) AÑO, no se 

considera necesaria la aplicación de fórmulas de revisión de precios. 
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No obstante, se propone una fórmula por si en cualquier momento resultase 

procedente; para su cálculo se ha seguido la metodología que establece el Apartado 4º de la 

Orden Circular 31/2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de 

precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras y de acuerdo con lo 

estipulado en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, en su caso, la fórmula de revisión 

de precios que debería emplearse es la siguiente: 

 

Fórmula nº156: 

Kt=0,41 Bt / Bo + 0,06 Ct / Co + 0,09 Et / Eo + 0,01 Pt / Po + 0,02 Qt / Qo + 0,13 Rt 
/Ro + 0,03 St /So +0,01 Vt / Vo +0,24 
 

  
17. DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
 
 En cumplimiento del artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre, se manifiesta 

que el presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el Artículo 125 

del citado Reglamento y el Artículo 109.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 11 de 

noviembre, por lo que las obras son susceptibles de ser entregadas al uso público a su 

finalización. 

 
 
18. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 
MEMORIA: 

 

1. Antecedentes técnicos y administrativos 

2. Objeto del Proyecto 

3. Trafico 

4. Firmes 

4.1 Firme existente 

4.2 Estudio del CRT 

4.3 Inspección Visual 

5. Estudio geotécnico 
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10. Gestión de residuos 

11. Ordenación del tráfico 
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13. Clasificación de la obra y del contratista 

14. Justificación de precios 

15. Presupuestos 

16. Revisión de precios 
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19. Conclusión 
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 ANEJO Nº 3: Control de calidad 
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 ANEJO Nº 6: Programa de trabajos 
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ANEJO Nº 0 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

El Ministerio de Fomento emite la Orden de Estudio de fecha 10 de septiembre de 2014 

referente al proyecto de clave 32-BU-50005 y que lleva por título “REHABILITACION 

SUPERFICIAL DEL FIRME EN LAS CARRETERAS A-1 Y BU-30 EN DIVERSOS PUNTOS 

ENTRE LOS PP.KK. 246+800 AL 252+800 Y 23+000 AL 26+000 RESPECTIVAMENTE”. 

El proyecto ha sido redactado, teniendo en cuenta las prescripciones de la citada Orden 

de Estudio y de acuerdo a lo dispuesto en la Nota de Servicio 3/2011, sobre criterios a tener en 

cuenta en la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes, a la 

Orden FOM/3317/2010 de 17 de diciembre, por lo 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. Dicha Nota de 

Servicio se complementa con las Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación 

estructural y/o superficial de firmes de la Subdirección General de Conservación, 8 de noviembre 

de 2011. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 1 
 
 

TRÁFICO 
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ANEJO Nº 1 
 

TRÁFICO 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 Según las indicaciones establecidas por la instrucción de “Rehabilitación de 
firmes” Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-I.C. 
“Rehabilitación de firmes”, se deduce la categoría de tráfico pesado. 

Para ello, la estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción 
prevista del tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la 
sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de 
vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 
Dicha intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado.  

Para evaluarla se partirá de los aforos, de la proporción de vehículos pesados y de otros 
datos disponibles. Se tendrá en cuenta especialmente el tráfico inducido y el generado en los 
meses siguientes a la puesta en servicio, ya que la experiencia pone de manifiesto que puede 
llegar a modificar la categoría de tráfico pesado inicialmente considerada.  

Para estimar la evolución del tráfico pesado, necesaria para la determinación de la 
intensidad en el año de puesta en servicio, se podrá adoptar como tasa de crecimiento el valor 
medio de las obtenidas en los cinco últimos años en la estación de aforo permanente o de 
control (primaria o secundaria) en el mismo itinerario y más próxima al tramo en estudio.  

Si no se pudiera disponer de datos concretos sobre asignación por carriles, para la 
determinación de la categoría de tráfico pesado se admitirá lo siguiente:  

− En calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, incide sobre cada carril la 
mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada.  

− En 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.  

− En calzadas de tres o más carriles por sentido de circulación, se considera que actúa 
sobre el exterior el 85% de los vehículos pesados que circulan en ese sentido.  

A los efectos de aplicación de esta norma, 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.  

TABLA 1A  CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2 
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Categoría de tráfico pesado T00 T0 T1 T2 

IMDp (vehículos pesados/dia) ≥ 4000 
< 4000 < 2000 < 800 

≥ 2000 ≥ 800 ≥ 200 
 

TABLA 1B  CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T3 Y T4  

Categoría de tráfico pesado T31 T32 T41 T42 

IMDp (vehículos pesados/dia) 
< 200 < 100 < 50 

< 25 
≥ 100 ≥ 50 ≥ 25 

Salvo justificación en contrario, en las vías de servicio no agrícolas de autopistas, 
autovías y otras carreteras de calzadas separadas (excepto en las de categorías de tráfico 
pesado T00 y T0, para las que es preceptivo un estudio específico) se podrán considerar 
secciones estructurales especificadas para dos categorías de tráfico pesado menos que la que 
corresponda a la calzada principal.  

Donde se justifique que los ejes de los vehículos pesados pueden estar especialmente 
sobrecargados, deberá considerarse la posibilidad de adoptar una categoría de tráfico pesado 
inmediatamente superior (en las inferiores a la T00), sobre todo en los valores próximos al límite 
superior de la categoría correspondiente. Del mismo modo podrá procederse en los casos de 
tramos en rampa con inclinaciones medias superiores al 5% (o superiores al 3% cuya longitud 
sea superior a 500 m).  

Cuando en las categorías de tráfico pesado T00 y T0 estén previstos dos o más carriles 
para cada sentido de circulación se podrán considerar dimensionamientos distintos entre 
diferentes carriles de una misma calzada, teniendo siempre en cuenta los criterios especificados 
en el apartado 9 de esta norma.  

 

TRÁFICO 

El valor de la Intensidad Media Diaria (IMD) del tráfico en la zona objeto del proyecto se 
ha obtenido del Mapa de Tráfico de la Dirección General de Carreteras para el año 2013 y de los 
Datos definitivos de Tráfico en las Estaciones de Aforo de la RCE para el año 2013. 

Los datos han  sido tomados en tres estaciones de aforo distintas, una principal y dos 
secundarias, que son: 

La estación de aforo principal E-446-0 situada en el p.k. 246+000 de la A-1. 

La estación de aforo secundaria BU-41-2 situada en el p.k. 250+450 de la A-1. 

La estación de aforo secundaria BU-42-3 situada en el p.k. 25+000 de la BU-30. 
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En el año 2013, la IMD total en la estación de aforo E-446-0 fue de 13.738 vehículos/día, 
con un total de vehículos pesados al día de 4.555.  

En la BU-41-2 la IMD total fue de 11.810 vehículos/día, con un total de vehículos 
pesados al día de 4.751.  

Y en la BU-42-3 la IMD total fue de 8.550 vehículos/día, con un total de vehículos 
pesados al día de 1.937. 

 

En el Apartado 5 del Anexo II de la Instrucción de eficiencia, se indica que los 
incrementos de tráfico a utilizar en los estudios de tráfico, a efectos de definir la categoría del 
firme, serán los siguientes: 

 

PERIODO Incremento anual acumulativo 

2010-2012 1,08% 

2013-2016 1,12% 

2017 en adelante 1,44% 
 
Por ello se estimará una tasa de crecimiento medio del 1,12% para este tramo, tal y 

como marcan las Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o 
superficial de firmes dependientes de la Subdirección General de Conservación. 

 
 
Realizada la prognosis para el año de puesta en servicio 2015 de esta actuación se 

obtienen los siguientes resultados: 
 

ESTACION 
DE 

AFORO 

P.K. 
INICIAL 

P.K. 
FINAL 

IMD 
TRAFICO 
PESADOS 

(2013) 

IMD TRAFICO 
PESADOS 
(2014) POR 

CARRIL 

IMD TRAFICO 
PESADOS 
(2015) POR 

CARRIL 

CATEGORIA 
DE 

TRAFICO 

E-446-0 246+800 252+800 4.555 2.304 2.331 T0 

BU-41-2 246+800 252+800 4.751 2.403 2.431 T0 

BU-42-3 23+000 26+000 1.937 979 990 T1 
 

Para el año de puesta en servicio 2015 el total de vehículos pesados que circula por los 
tramos de carretera son los que se describen en la tabla, teniendo en cuenta el número de 
calzadas y la asignación de tráfico habitual en calzadas de dos carriles por sentido de circulación 
y la IMD de pesados para el año de puesta en servicio. 

 
Por lo tanto, la categoría de tráfico pesado será T0 para el tramo de la A-1 y T1 para el 

tramo de la BU-30 de acuerdo con la Tabla 1A de la Norma 6.3.-I.C. “Rehabilitación de firmes”. 
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ANEJO Nº 2 

 

FIRMES. INSPECCIÓN VISUAL 
 

Para realizar un proyecto de rehabilitación de un pavimento es necesario hacer antes un 

diagnóstico del estado del firme para poder tomar una solución seleccionando el tipo de 

rehabilitación más apropiado. Para ello partimos del nivel de deterioro mediante una inspección 

visual y de la categoría de tráfico pesado. 

Se ha realizado la inspección visual de la carretera A-1 entre los pp.kk. 246+800 al 

252+800, así como la carretera BU-30 entre los pp.kk 23+000 al 26+000 en toda su longitud y se 

ha incluido toda la sección transversal, excepto los arcenes. 

A continuación se muestran las fotografías obtenidas de dicha inspección visual: 

CARRETERA A-1 

 
El tramo a tratar comienza en la carretera A-1 a la altura del p.k. 246+800 entre los 

términos municipales de Burgos y Rubena. La totalidad del tramo se encuentra muy deteriorado 

con continuos baches y roderas muy marcadas.  

El tramo comienza a la altura del p.k. 246+800 en el enlace de unión de la A-1 con la 

circunvalación de Burgos BU-30 cuyo inicio está en el p.k. 246+900. 
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M.D. 

 

FOTO 1 

Estado del firme en P.K. 246+800 

   

 
 

FOTO 2 

Estado del firme en P.K. 247+210 
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FOTO 3 

Estado del firme en P.K. 247+520 

 

 

FOTO 4 

Estado del firme en P.K. 248+500 
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FOTO 5 

Estado del firme en P.K. 248+450 

 

 

FOTO 6 

Estado del firme en P.K. 250+220 
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FOTO 7 

Estado del firme en P.K. 251+850 

   
M.I.: 
 

 

FOTO 8 

Estado del firme en P.K. 251+850 
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FOTO 9 

Estado del firme en P.K. 251+450 

  

 

FOTO 10 

Estado del firme en P.K. 251+100 
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FOTO 11 

Estado del firme en P.K. 250+850 

 

 

FOTO 12 

Estado del firme en P.K. 250+670 
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FOTO 13 
Estado del firme en P.K. 250+400 

 

 

FOTO 14 
Estado del firme en P.K. 250+150 
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 CARRETERA BU-30: 
 
 M.D.: 

 

 

FOTO 1 

Estado del firme en P.K. 23+550 

 

 

FOTO 2 

Estado del firme en P.K. 23+920 
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FOTO 3 

Estado del firme en P.K. 24+450 

 

 

FOTO 4 

Estado del firme en P.K. 24+600 
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FOTO 5 

Estado del firme en P.K. 24+880 

 

 

FOTO 6 

Estado del firme en P.K. 25+600 

 

  



PROYECTO DE REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME 

 
ANEJO Nº 2: FIRMES. INSPECCIÓN VISUAL                                                                                 13 

 

M.I.: 

 

 

FOTO 7 

Estado del firme en P.K. 25+950 

 

 

FOTO 8 

Estado del firme en P.K. 25+870 
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FOTO 9 

Estado del firme en P.K. 25+700 

 

 

FOTO 10 

Estado del firme en P.K. 25+600 
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FOTO 11 

Estado del firme en P.K. 25+525 

 

 

FOTO 12 

Estado del firme en P.K. 25+500 
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FOTO 13 

Estado del firme en P.K. 25+200 
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ANEJO Nº 3 
 

CONTROL DE CALIDAD 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Se redacta el presente Anejo para incluir en el proyecto un programa de control de 
calidad valorado que especifique las actuaciones de control necesarias para conseguir el nivel de 
calidad previsto. 

En su redacción se han tenido en cuenta las especificaciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales P.G.3 vigente, artículos 211, 213, 542 y 700, así como las 
condiciones específicas de la obra. 

 

2. PLAN DE CONTROL 

 
El plan de control de calidad de la obra se establece 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, se contemplan tres fases del control: previo, de ejecución y de producto 
terminado. 

El control previo consiste en la comprobación de que los materiales y fórmulas de trabajo 
propuestas cumplen las especificaciones.  

El 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 son adecuados para la correcta 
puesta en obra de los materiales. 

Por último, el control de producto terminado consiste en la verificación de las 
características funcionales y geométricas de la obra. 

El plan de control admite 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, eximentes de la realización de 
ensayos durante la obra. 

En el caso de que se presenten certificados de ensayo realizados por laboratorios 
acreditados, será necesario que estos vengan acompañados por un certificado de garantía del 
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fabricante respecto del mantenimiento de las características del producto, o bien del certificado 
de Registro de Empresa según norma de la serie ISO 9000. 

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. 

2.1. Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, 
para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de 
que los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 
especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o 
ensayos adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar las 
propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no 
estar Incluidos en normas armonizadas o que sean de autoconsumo, se deberán llevar a cabo 
obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los apartados 
siguientes. 
 

2.1.1. Control de procedencia del betún asfaltico 
 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
211.4 del artículo 211 de este Pliego. Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá 
acompañada de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al 
Anejo ZA correspondiente. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Fecha de fabricación y de suministro. 
- Identificación del vehículo que lo transporta. 
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- 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. 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 
- Número del certificado de control de producción en fábrica. 
- Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924). 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma 

armonizada correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924): 

• Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, 
según norma UNE EN 1426). 

• Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, 
según norma UNE EN 1427). 

• Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, 
según Anexo A de la norma UNE EN 12591 o de 
UNE EN 13924). 

• Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y 
elevada (resistencia al envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1): 

o penetración retenida, según norma UNE EN 1426 
o incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 

1427 
o cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1 

• Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según 
norma UNE EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE EN 
12591. 

El 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. 
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2.1.2. 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. Cada cisterna de emulsión bituminosa 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 serv1c1o 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 
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(penetración retenida, según la norma UNE EN 1426) 

• Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento 
del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427). 

• Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo 
Vialit, según la norma UNE EN 13588). 

El 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. 
 

2.1.3. Control de procedencia de los áridos 
 

Salvo en el caso de los áridos de autoconsumo, se deberá disponer del marcado CE de 
estos productos con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que el control de 
procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de 
las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la realización de 
comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, al objeto de asegurar las 
propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 
artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto 
módulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones 
inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. 

El 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. 

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 que antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente 
de arena, según la UNE-EN 933-8 (el ensayo se llevará a cabo según el procedimiento general 
de la norma une en 933-8, es decir, con la fracción 0/2 del árido combinado, no siendo de 
aplicación a efectos de este pliego, el anexo a de dicha norma.), del árido obtenido combinando 
las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en 
la fórmula de trabajo, sea superior a cincuenta (50), o en caso de no cumplirse esta condición, 
que su valor de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, sea inferior a diez (10) 
y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, sea superior a cuarenta 
(40). 
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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. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 
causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 
conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, 
naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser 
lixiviados y significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de 
construcción situados en sus proximidades, se empleará la UNE-EN 1744-3. 

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación 
por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos 
procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas 
(roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la 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 UNE-EN 933-2 

La procedencia de cada árido y para cualquier volumen de producción previsto se 
tomará muestras, según la UNE-EN 932-1, y para cada una de ellas se determinará: 

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la norma UNE-EN 1097-2. 
- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según la norma UNE-EN 1097-8. 
- El índice de lajas del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-3. 
- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la norma 

UNE-EN 933-5. 
- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la norma UNE-

EN 1097-6. 
- La granulometría de cada fracción, según la norma UNE-EN 933-1. 
- El equivalente de arena (SE4), según el Anexo A de la norma UNE-EN 933-8 y, en su 

caso, el índice de azul de metileno (MBF), según el anexo A de la norma UNE-EN 933-9. 
 

2.1.4. Control de procedencia del polvo mineral de aportación 
 

Sí el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, el control de procedencia se 
podrá llevar a cabo mediante la verificación documental de que los valores declarados en la 
información que acompaña al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o 
ensayos adicionales que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad 
establecidas en este artículo. 
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En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 
procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, 
se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según el Anexo 
A de la norma UNE-EN 1097-3. 

 

2.1.5. Control de procedencia de las marcas viales 

El contratista remitirá a la dirección facultativa la siguiente documentación: 

- Empresas fabricantes de los materiales. 

- Marcas comerciales de los productos a emplear. 

- Certificado 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. 

- Características técnicas de la maquinaria a emplear. 

- Programa de trabajos. 

2.1.5.1. Al comienzo de las obras 

Con el suministro de material se remitirá a la Dirección facultativa la siguiente 
documentación: 

- Nombre y dirección del contratista adjudicatario. 

- 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: 

 ◦ Densidad relativa 

 ◦ Porcentaje de materia fija 

 ◦ Porcentaje de ligante 
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 ◦ Porcentaje de dióxido de titanio 

 ◦ Consistencia Krebs-Stormer 

• Si son microesferas: 

 ◦ Granulometría 

 ◦ Tratamiento superficial (si lo hubiere) 

 ◦ Coeficiente de friabilidad. 
 

2.2. Control de calidad de los materiales 

2.2.1. Control de calidad del betún asfaltico 
 

2.2.1.1. 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. 

 

2.2.1.2. Control de 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 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. 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME 
 
 

  
ANEJO Nª 3: CONTROL DE CALIDAD  12 
 

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. 

 
2.2.1.3. 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. 

 

2.2.2.  Control de calidad de la emulsión bituminosa 
 

2.2.2.1. 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. 
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2.2.2.2. 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. 

 
2.2.2.3. 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 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. 
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2.2.3. Control de calidad de los áridos 
 

Se examinará la descarga de los áridos en el acopio, desechando los áridos que, a 
simple vista, presenten materias extrañas o tamaños superiores al máximo previsto. Se 
acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 
coloración, segregación, exceso de lajas, plasticidad, etc. y se vigilará la altura de los acopios, 
evitando la contaminación entre ellos. 

Por cada setenta toneladas (70 t), o fracción, de árido combinado, se tomarán muestras 
según la norma UNE-EN 932-1 Y se realizarán los siguientes ensayos: 
 

- Un (1) análisis granulométrico, según la norma UNE-EN 933-1. 
- Dos (2) equivalentes de arena (SE4), según el Anexo A de la norma UNE-EN 933-8. 

 

Con independencia de lo anteriormente establecido y cuando el Director de las Obras lo 
estime conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarios para la 
comprobación de las demás características reseñadas en este Pliego. 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la 
fórmula de trabajo, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral), serán las 
siguientes: 
 

- Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2:    ± 4%. 
- Tamices entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: ± 3%. 
- Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: ± 1%. 

 

2.2.4. Control de calidad del polvo mineral de aportación 
 

Sobre cada partida que se reciba se realizará el ensayo de densidad aparente, según el 
Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3. Si el polvo mineral de aportación dispone de marcado CE, 
esta comprobación podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores 
declarados. 

 

2.2.5. Control de calidad de los materiales para marcas viales 
 

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 
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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 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. 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 
identificación de pinturas, se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma 
UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio se llevará a cabo de acuerdo con la 
norma UNE-EN-1423. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

- Pinturas 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. 

- 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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2.3. Control de ejecución 
 

2.3.1. Control de ejecución del riego de adherencia 
 

2.3.1.1. 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. 
 
 

2.3.1.2. 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 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. 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 
superior a los diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados 
Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 
bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto, pero 
sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo 
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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. 

 
 

2.3.1.3. 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. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de la emulsión, 
mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

 
2.3.2. Control de ejecución de la mezcla bituminosa 

2.3.2.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

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 UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.9, 
expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), 
con excepción del tamiz 0,063 que se expresará con aproximación del uno por mil 
(0,1%). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del 
árido total con aproximación del uno por mil (0,1%). 
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- 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. 
- Densidad mínima a alcanzar. 

 

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 del betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes 
(150-300 cSt). Además, en el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes 
modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango 
recomendado por el fabricante. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte. 
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 
- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre 

su forma de incorporación y tiempo de mezclado. 
 

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador  no será superior a ciento 
ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no 
excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para mezclas bituminosas de 
alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC). En 
todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el 
Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones 
sea superior al mínimo fijado. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en 
cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los 
criterios establecidos en los apartados 542.5.1.2 a 542.5.1.5. 

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 apartado 542.9.3.1. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente 
deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a 
la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 
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542.7.4. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección 
de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo 
debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una 
nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la producción 
se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este artículo. 

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 
indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 
542.13. 

La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o 
igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre probetas compactadas según la UNE –
EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara3. En mezclas con tamaño nominal 
D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se hará sobre 
probetas preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos 
(120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su caso el Director de las Obras, 
podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-
8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre que, por las características de los 
mismos o por su granulometría combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En 
tal caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis 
milímetros (16 mm) deberá ser mayor o igual al quince por ciento (≥ 15%), y en mezclas con 
tamaño máximo de veintidós o de treinta y dos milímetros (22 ó 32 mm) deberá ser mayor o igual 
al catorce por ciento ( ≥ 14 %). 

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de 
laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.14a ó 542.14b. Este ensayo se hará 
según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a 
una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10.000) 
ciclos. 

Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador 
de placa, con el dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una densidad tal 
que: 

- En mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D≤ 22 mm), 
sea superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas 
preparadas según la 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), sea 
superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas preparadas por 
compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, 
según la UNE-EN 12697-32. 
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En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 
caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de 
tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC), según la UNE- EN 
12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (80%) para capas de base e intermedia, 
y del ochenta y cinco por ciento (85%) para capas de rodadura. En mezclas de tamaño máximo 
no mayor de veintidós milímetros (22 mm), las probetas para la realización del ensayo se 
prepararán según la UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con 
tamaño máximo superior a veintidós milímetros (22 mm), las probetas se prepararán mediante 
compactación con vibración durante un tiempo de ochenta más menos cinco segundos (80±5s) 
por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 
activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de ligante 
hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 542.11. 

 

2.3.2.2. 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 en caliente.  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 lo indicado en las 
tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o un riego 
de adherencia según corresponda dependiendo de su naturaleza, de acuerdo con los artículos 
530 ó 531 de este Pliego. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho 
pavimento fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los excesos de 
ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las 
Obras. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido 
mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará 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. 

 
2.3.2.3. 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 acopia y manejar sin peligro de 
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segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el número 
mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El Director 
de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las 
tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 542.9.3.1. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 
intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 
quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se construirán 
por capas 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. 

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. 

 
 

2.3.2.4. Fabricación de la mezcla 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma 
UNE- EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer prescripciones 
adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer de 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 cien (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 utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales 
cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después 
de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del fresado de 
mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará 
el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la 
operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación 
fuese continua, los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se incorporarán al 
resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 
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En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos 
procedentes del fresado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de 
contacto con ella. 

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. 

 
 
2.3.2.5. Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de 
fabricación a la  extendedora.  Para  evitar  su  enfriamiento  superficial,  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. 

 

2.3.2.6. Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzará por 
el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de 
manera que se realice el menor número de juntas posible y  se consiga la mayor continuidad de 
la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 
circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se 
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las 
tolerancias establecidas en el apartado 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 aquélla no se detenga. En 
caso de detención, 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. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 
extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos 
aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender y se 
distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la 
rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias 
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establecidas en el apartado 542.7.2. 

 

2.3.2.7. Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 
función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, 
sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento 
de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la 
mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, 
hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 542.7.1. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y 
en mezclas bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la densidad de la tongada 
hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a 
recuperar su forma, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la 
temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se 
hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el apartado 542.7.1. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará 
la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 
cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 
efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si 
fuera preciso, húmedos. 

 
2.3.2.8. Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas 
guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros 
(15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer 
lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el 
borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y 
vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, 
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. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 
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2.3.3. Control de ejecución de las marcas viales 

Durante la aplicación de los materiales  para marcas viales 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 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 número 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 máquina de aplicación 
al rendimiento especificado en el proyecto. 

Del número 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 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). 
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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. 

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

- Tipo de productos aplicados (Marca o 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 muestras de pintura directamente de la 
pistola de aplicación sin atomización y se colocarán chapas para comprobación de rendimientos 
en S puntos: 

 Si = (Ci/6)1/2 

Donde C es en nº de cargas de la máquina aplicadora. 

Los ensayos que se realizarán serán los siguientes: 

- Con la pintura:   

• Materia fija     

• Densidad relativa   

• Contenido de ligante   
- Con las chapas:  

• Dosificación total de la marca vial   

• Dosificación individual de pintura  
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- Dosificación individual de microesferas de vidrio 
 

2.4. Control de recepción de la unidad terminada 

2.4.1. Control de recepción de la emulsión bituminosa 

 
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. 

 

2.4.2. Control de recepción de las mezclas bituminosas 
 

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 en caliente: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 
- La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco 
(5), y se determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 considerando las 
condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

 

2.4.3. Control de recepción de las marcas viales 
 

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 3.3 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 
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características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se realizará mediante evaluación dinámica a los seis y dieciocho meses de aplicación o 
con equipos portátiles cuando la dirección facultativa considere oportuno, dentro del periodo de 
garantía. 

 
3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

3.1.  Riegos de adherencia 

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. 

 

3.2. Mezclas bituminosas 

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 
542.7.1; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados 
individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales. 

Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 542.7.1, se 
procederá de la siguiente manera: 

- Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla correspondiente al lote 
controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

- Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.7.2; 
no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales 
que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 
542.7.2, se procederá de la siguiente manera: 

- Para capas de base: 
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• Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta 
por ciento (80%) del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la 
capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante 
fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 
existieran problemas de gálibo. 

• Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta 
por ciento (80%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran 
problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el 
espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del 
Contratista. 

- Para capas intermedias: 
• Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al 

noventa por ciento (90%) del especificado en el apartado 542.7.2, se 
rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa 
mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 
rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 
estructuras. 

• Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al 
noventa por ciento (90%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no 
existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una 
penalización económica del diez por ciento (10%). 

- Para capas de rodadura: 
• Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al 

especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el 
Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o 
extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas 
de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

 

Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, 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 
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ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
 

3.3. Marcas Viales 

 

a) Características de los materiales 
 

- 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 
 

- Microesferas 

• Granulometría 
       Luz en micras          % que pasa  
 800...................................................................100  

     630......................................................................90-100  
 500....................................................................60-90  

     315....................................................................20-50  
     250....................................................................0-25  
     160....................................................................0-5  

• Porcentaje de defectuosas        ≤ 20 % 
 
b) Rendimientos 
 

- Con la pintura:   

• Materia fija    ±    2%    respecto al valor obtenido del acopio 

• Densidad relativa  ±    0,02  respecto al valor obtenido del acopio  

• -Contenido de ligante ±     3%  respecto al valor obtenido del acopio 
- Con las chapas: 

• Pintura     720 g/m2 

• Microesferas    480 g/m2 
 
c) Características de las marcas viales 
 

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

 

3.3.1. 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 realizará: 

- Comprobación de marcas y referencia de los productos 
- Materia fija 
- Densidad relativa 
- Contenido de ligante 
- Porcentaje de TiO2 
- 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 
135.200-2:1997 o 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 TiO2 

• Poder cubriente 

• Tiempo de secado 
 

 

3.3.2. Para cada acopio de Microesferas de vidrio 

 
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 
- Porcentaje de defectuosas 
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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 UNE 
–EN 1423:1997 o MECYL 2.201.97. 

Se realizarán los ensayos de homogeneidad sobre los N sacos: 

- Granulometría 
- Porcentaje de defectuosas 
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1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes 
normativas: 

 
− Artículo 45 de la Constitución Española. 

− La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

− El Plan Nacional de residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001 – 2006, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

− Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
− Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

− Orden  MAM/304/2002,  de  8  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real decreto 105/2008, según el art. 3.1., por 
producirse residuos de construcción como: 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 genera en 
la obra de construcción o demolición, y que en general, no es peligroso, no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 
reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

En la misma obra no se generan los siguientes residuos: 

 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 

obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 
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sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 
de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados 
por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición, les han sido de aplicación el R.D. 105/2008 en aquellos aspectos no 
contemplados en aquella legislación. 

También le es de aplicación en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, quien establece 
que de conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, la citada ley será de aplicación a todo tipo de residuos que se originen  o gestionen en 
el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 

Es por ello que se generan según el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u 
objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de 
desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren 
en el Catálogo Europeo de residuos. 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, se redacta por la imposición dada 
en el art. 4.1. a), del R.D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio 
de gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción son: 
  

2.1. El productor de residuos de construcción y demolición (Promotor): 

Promotor: MINISTERIO DE FOMENTO 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, 
por ser la persona física o jurídica titular de la obra de construcción o demolición; además de ser 
la persona física o jurídica titular del objeto de la obra de construcción  o  demolición. También 
por ser la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, 
en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en 
el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
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2.2. El poseedor de residuos de construcción y demolición (Constructor). 

El Constructor o Contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los 
residuos de construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. 
Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición 
los trabajadores por cuenta ajena. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el 
presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación 
del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a  la  lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, trasferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán lo residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
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fracciones y seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Los productos obtenidos de la demolición o construcción son: 
 

− Fresado de mezcla bituminosa en caliente.  

− Construcción ó restos de mezcla bituminosa en caliente en la tolva, circuito y regla 
vibrante de la extendedora de mezcla bituminosa en caliente. 

− Embalajes sujetos a la Ley de residuos de envases, embalajes de plásticos así como 
palés de madera procedentes del suministro de los botes de pintura para marcas viales 
de carreteras y sacos de microesferas. 

 

Fresado de mezcla bituminosa en caliente: Este producto no se considera residuo 
dado que deberá reutilizarse en la misma obra u obras aledañas mediante su traslado o 
transporte a planta de mezcla bituminosa o a planta de machaqueo. El coste del transporte está 
incluido en las unidades de obra de este proyecto. El volumen demolido es de 759,57 m3· 

Los residuos serán: 

- 2 ud palés de madera = 36 Kg 

- Botes de pintura: son los envases de la pintura líquida de marcas viales, con un 
peso aproximado de 800 Kg. Estos envases normalmente son metálicos. 

- Sacos de papel para microesferas de marcas viales, con un peso aproximado de 
500 Kg. 

 

Los residuos los codificamos de acuerdo con la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

 
36,00 Kg Palés de madera 15 01 03 

2,00 Kg Plásticos de embalajes 17 02 03 

  800,00 Kg Botes metálicos de pintura 15 01 10 

500,00 Kg Sacos de papel microesferas 15 01 01 
 
 
 

Destino de los productos: 

 
CANTIDAD PRODUCTOS DESTINO 

      759,57 m3 Fresado Reutilización 

 36,00 Kg Palés de madera Fabricante o gestor 

2,00 Kg Plásticos de embalajes Fabricante o gestor 

  800,00 Kg Botes metálicos de pintura Fabricante o gestor 
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500,00 Kg Sacos de papel microesferas Fabricante o gestor 

 

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. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 
3, de R.D. 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural durante los 5 años 
siguientes. 

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los 
existentes que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo: 

 
- La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 

producirán durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades  
de  residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicad por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
o norma que la sustituya. 

- Los  objetivos  específicos  de  prevención,  reutilización,  reciclado,  otras  formas  
de valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

- Las  medidas  a  adoptar  para  conseguir  dichos  objetivos,  incluidas  las  
medidas  de carácter económico. 

- Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos 
- La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y 

eliminación 
- Los medios de financiación 
- El procedimiento de revisión 

 

Los productores y poseedores  de residuos  urbanos  o municipales  estarán obligados  a 
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entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor 
autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas 
reglamentarias de Comunidad y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, 
a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas 
disposiciones. 
  

2.3. Gestor de residuos de construcción y demolición. 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
después de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no 
el productor de los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

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

legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la 
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
el tipo de  residuos, codificados con arreglo a la lista europea de  residuos  
publicada  por  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, 
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de 
gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de 
las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, 
en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de 
un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, trasferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor 
o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 
valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la 
instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan 
llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y 
demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente 
que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
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Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente 
autorización de la Consejería competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa 
básica estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo. 

Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al 
régimen de autorización regulado en el artículo 50 de la Ley 10/2000, quedarán sometidas al 
régimen de autorización de la Consejería competente en Medio Ambiente las actividades de 
gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de 
residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del 
residuo. En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de garantías 
establecido en el artículo 49 de la citada Ley. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice 
esta actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Consejería competente en Medio 
ambiente,  quedando  debidamente  registrada  en  la  forma  que  reglamentariamente  se 
determine. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte 
quedarán sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en el 
artículo 50.4 de la Ley 10/2000, con las especificaciones que para este tipo de residuos 
establezca la normativa estatal. 
 
 

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO. 

 

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención de la 
generación de residuos de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra 
se ha tenido en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en 
la fase de construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento 
ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil. 

Los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características cualitativas y 
cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las cantidades 
justas para evitar los sobrantes innecesarios. 

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de los 
suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o 
decorativo. 

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos 
como sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al 
suministrador las partes del material que no se fuesen a colocar. Lo Residuos de Grava y Rocas 
Trituradas así como los Residuos de Arena y Arcilla se intenta, en la medida de lo posible 
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reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y ejecución. Si se puede los sobrantes 
inertes se reutilizarán en otras partes de la obra. 
 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LA OBRA. 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por períodos sucesivos. 

La autorización solo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya 
a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de 
su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 
su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el 
uso a que se destinen. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización 
administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R.D. 105/2008, a los 
poseedores que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y 
demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos 
y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización. 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el 
proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios 
previstos para dicha valorización in situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana 
y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al 
agua, al aire, ala suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin 
dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con 
la legislación aplicable. 

Las actividades a las que se de aplicación la exención definidas anteriormente deberán 
quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas. 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una 
planta móvil cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de 
residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los 
requisitos establecidos en la misma. Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
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construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento 
previo. 

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea 
técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no 
contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 del R.D. 105/2008, ni a reducir los peligros 
para la salud humana o el medio ambiente. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado 
anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en 
poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el artículo 2 
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por lo que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos 
generados únicamente en población aislada. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, trasporte 
y almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo al 
órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, quedando 
debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislación de las 
comunidades autónomas. La legislación de las comunidades autónoma podrá someter 
autorización el ejercicio de estas actividades. 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o 
demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en  obras  de 
acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una 
operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisito: 

 
a) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 

autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de 
residuos. 

b) Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorización 
administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de 
GESTOR de residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una 
operación de valorización de residuos de construcción y demolición que no 
posean la clasificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y 
legales para el uso al que se destinen. 

c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en 
caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra 
de restauración, acondicionamiento o relleno. 

 

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R.D. 105/2008, se exigirán sin perjuicio 
de la aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración 
de espacios naturales afectados por actividades extractivas. 

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes 
procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios 
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ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 1, del R.D. 105/2008. 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. La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante 
sistemas que acrediten la máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitara a 
aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las 
mejores tecnologías disponibles. 

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas 
más próximas y su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad de Castilla y León, la 
autosuficiencia en la gestión de todos los residuos originados en su ámbito territorial. 

El Decreto 11/2014, de 20 de marzo de la Comunidad de Castilla y León, por el que se 
aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla 
y León”, establece que en el ámbito autonómico, corresponde a las Comunidades Autónomas la 
elaboración de sus respetivos planes autonómicos de gestión de residuos, previa consulta a las 
entidades locales, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio. 
Asimismo, les corresponde la aprobación de los programas de prevención de residuos en su 
ámbito territorial. Estos programas podrán estar integrados en los planes de gestión de residuos, 
así como en otros instrumentos de planificación ambiental, o establecerse como programas 
separados. 

Los planes autonómicos de gestión de residuos contendrán un análisis actualizado de la 
situación de la gestión de los residuos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, una 
exposición de las medidas para facilitar la reutilización, el reciclado, la valorización y la 
eliminación de los residuos, estableciendo objetivos de prevención, preparación para la 
reutilización, reciclado, valorización y eliminación y la estimación de su contribución a la 
consecución de los objetivos establecidos en la mencionada ley, en las demás normas en 
materia de residuos y en otras normas ambientales. A estos efectos, estos planes incluirán los 
elementos que se definen en el Anexo V de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su 
eliminación de acuerdo con el número 4 del artículo 21, de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán 
los criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el 
procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las 
siguientes clases de vertederos: 

 
− Vertederos para residuos peligrosos. 

− Vertederos para residuos no peligrosos 

− Vertederos par residuos inertes. 
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En la Comunidad de Castilla y León, las operaciones de gestión de residuos se llevarán 
a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan 
perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni 
para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los 
paisajes y lugares de especial interés. 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 
territorial de la Comunidad, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte su 
gestión. 

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios 
centros que se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención 
administrativa establecido en la Ley 22/2011, en función de la categoría del residuo de que se 
trate. 

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para 
aquellas operaciones de gestión de residuos no peligrosos que se determinen 
reglamentariamente, podrá exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación cualquier 
otra garantía financiera que, a juicio de la administración autorizante y con el alcance que 
reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el riego de la reparación de daños y 
del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecución del servicio. 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por 
la Consejería competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las 
instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones 
contenidas en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que 
reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las 
tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo 
determinado. En los supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa 
inspección de las instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá concedida 
por anualidades, salvo manifestación expresa de los interesados o la administración. 

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo 
deberán estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad de 
Castilla y León y llevarán un registro documental en el que se harán constar la cantidad, 
naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación de los 
residuos gestionados. Dicho registro estará a disposición de la Consejería competente en Medio 
Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en la forma y con el contenido que se determine 
reglamentariamente. 
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La Comunidad de Castilla y León establecerá reglamentariamente para cada tipo de 
actividad las operaciones de valorización y eliminación de residuos no peligrosos realizados por 
los productores en sus propios centros de producción que podrán quedar exentas de 
autorización administrativa. 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el 
Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad de Castilla y León. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos 
no peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la consejería 
competente en medio ambiente. 

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos  en vertederos 
deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de 
desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos 
negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas superficiales, las 
aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero. 

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el 
ciclo de vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control 
hasta al menos 30 años después de su cierre. 

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos 
residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a  los residuos 
inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no 
contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o por la salud humana. 

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su 
clase, deberán cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente. 

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos 
peligrosos que cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad con 
el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 
 

− Los residuos urbanos o municipales 
− Los residuos no peligrosos de cualquier otro origen  que  cumplan  los  criterios  de 

admisión de residuos en vertedero par residuos no peligrosos que se establecerán 
reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de 
abril, del Consejo de la Unión Europea. 

− Los residuos no reactivos peligrosos, estables cuyo comportamiento de lixiviación sea 
equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados en el apartado anterior y que 
cumplan con los pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto. 

 

Dichos residuos peligrosos no se depositará en compartimentos destinados a residuos 
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no peligrosos biodegradables. 

Los vertederos de residuos inertes solo podrán acoger residuos inertes. 

La Consejería competente de Medio Ambiente elaborará programas APRA la reducción 
de los residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas 
establecidas en la estrategia nacional en cumplimiento con la dispuesto en la Directiva 
1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

No se admitirán en los vertederos: 
 

− Residuos líquidos. 
− Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos,  oxidantes, 

fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del 
anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

− Residuos de hospitales u otros residuos clínicos  procedentes  de  establecimientos 
médicos o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A de la 
tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto. 

− Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, 
con  exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos 
usados reducidos a tiras. A partir de cinco años después de la mencionada fecha, con 
exclusión  en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo 
diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

− Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que  se 
establezcan de conformidad con la normativa comunitaria. 

 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios 
de admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 

No existe previsión a operaciones de Reutilización ni Operaciones de Valoración “in situ” 
de los residuos generados. 

Todo el material obtenido del fresado se llevara directamente a la planta de aglomerado 
propiedad del contratista adjudicatario y no tendrá consideración de residuo. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 5 

 

 

ORDENACION PROVISIONAL DEL TRAFICO 



PROYECTO DE REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME 
   
 

   

ANEJO Nº5: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO  2 
 

 

ANEJO Nº5 

 

ORDENACIÓN PROVISIONAL DEL TRÁFICO 

 

 

 Se redacta el presente Anejo en cumplimiento de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1.987 

que aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre Señalización de Obras, y de las Orden Circular 301/89T y la  

Orden Ministerial del 28/12/1999 que modifica el art. 700 del PG-3. 

  

 La ordenación del tráfico y las condiciones de señalización de la obra se establecen en los 

planos del proyecto, en el Estudio de Seguridad y Salud que se acompaña a este proyecto como 

Documento nº 5 y al final de este mismo anejo nº 5. Para ello nos ayudaremos del Manual de ejemplos 

de señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento, concluyendo que los ejemplos que más se 

adecuan al caso concreto de este proyecto son 3.5.1, 3.5.2, 2.8, 2.9, 4.02 y 4.03. 

   

 Como complemento a los citados planos, se incluye un artículo relativo a esta materia en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto; en la Memoria del Estudio de 

Seguridad y Salud se incluye asimismo una serie de recomendaciones para que la ejecución de las 

obras resulte más segura en relación con terceros. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011 

de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, en el que se especifica que los proyectos de construcción deberán contar con un Plan 

de Obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

Por tanto, el objeto del presente anejo es desarrollar y precisar los medios y sistemas de 

ejecución previstos para la ejecución de las obras, de manera que sea posible su programación 

en el tiempo. 

Se parte en primer lugar de los volúmenes de las diversas unidades a ejecutar que se 

deducen del Documento nº 4: Presupuesto. 

Se tienen en cuenta también las composiciones de equipos de maquinaría que se 

consideran idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos, 

se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 

Por último, teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que se 

deducen de la publicación del M.O.P.U. “Método de cálculo para la obtención del coste de 

maquinaría en obras de carreteras”, y de los datos que facilita la experiencia, se considera para 

cada equipo un determinado número de días de utilización al mes. 

Como consecuencia de lo anterior se determina el número de equipos necesarios de 

cada tipo para la ejecución de las obras paralelamente al tiempo en meses que requerirá cada 

una de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la ejecución del diagrama de 

barras desde el inicio de las obras. 

Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo ya que está 

sometido a sucesivos ajustes, puesto que pueden existir circunstancias que hagan necesaria su 

modificación en el momento oportuno. 

Con la metodología expuesta, se ha confeccionado el Diagrama de Gantt que se adjunta 

a continuación:  
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PRECIOS UNITARIOS

Epigrafe Ud. Descripción Precio

H Encargado 18,90

H Capataz 15,80

H Oficial 1ª 14,70

H Oficial 2ª 14,43

H Peón 13,98

ANEJO Nº 7: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 1



PROYECTO DE REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME

PRECIOS UNITARIOS

Epigrafe Ud. Descripción Precio

Maquinaria general H Mini-Barredora 25,25

Maquinaria para tratamiento y 
manipulación de materiales 
bituminosos

H Extendedora de Hormigón bituminoso 66,15

H Compactodor de neumáticos 30,5

H Compactador de llantas metálicas, o mixto 30,5

H Fresadora 197,5

H Camión para riegos 27,35

Maquinaria para señalización H Máquina para aplicación de pinturas de señalización 
horizontal de clase A (UNE 135.277:97)

41,55

H Carro móvil 2,50

Equipos de transporte H Furgón para transporte de personal, pequeño 
material y utillaje, señalización, etc…

18,00

H Camión hasta 25 tn 32,50
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PRECIOS UNITARIOS

Epigrafe Ud. Descripción Precio

General T Hormigón Bituminoso AC22 surf B 50/70 S, árido 
ofítico o síliceo, adquisición en planta 

21,60

Ligantes bituminosos T Emulsión asfáltica termo adherente C60B4 TER 
empleada en riegos adherencia, a pie de obra.

394,80

Betún T Betún asfaltico tipo 50/70, para Hormigón Bituminoso 472,00

Materiales para 
señalización

H Señales en desvío provisional 2,50

Kg Esferitas de vidrio 0,61

Kg Pintura acrílica para señalización horizontal 1,11
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD. CONCEPTO RTO. PRECIO TOTAL

01.01 M2xcm Fresado y reposición de firme con mezcla 
bituminosa AC 22 surf S, incluso betún, filler de 
aportación, riego de emulsión y sellado final de 
juntas longitudinales y transversales

1,90

MATERIALES
1 T Hormigón Bituminoso AC22 surf B 50/70 S, árido ofítico 

o síliceo, adquisición en planta 
0,02500 21,60 0,540

1 T Betún asfaltico tipo 50/70, para Hormigón Bituminoso 0,00120 472,00 0,566

1 T Emulsión asfáltica termo adherente C60B4 TER 
empleada en riegos adherencia, a pie de obra.

0,00002 394,80 0,006

TOTAL 1,112

MAQUINARIA
1 H Fresadora 0,00150 197,50 0,296
1 H Mini-Barredora 0,00150 25,25 0,038
3 H Camión hasta 25 tn 0,00150 32,50 0,146
1 H Extendedora de Hormigón bituminoso 0,00040 66,15 0,026
1 H Compactodor de neumáticos 0,00040 30,50 0,012
1 H Compactador de llantas metálicas, o mixto 0,00040 30,50 0,012
1 H Camión para riegos 0,00001 27,35 0,000

TOTAL 0,530

MANO DE OBRA
1 H Capataz 0,00150 15,80 0,024
3 H Oficial 1ª 0,00150 14,70 0,066
1 H Oficial 2ª 0,00180 14,43 0,026
1 H Peón 0,00180 13,98 0,025
1 H Encargado 0,00040 18,90 0,008

TOTAL 0,149
Coste Indirecto 0,060 1,791 0,107
Precio total 1,90

1. REHABILITACIÓN DEL FIRME
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD. CONCEPTO RTO. PRECIO TOTAL

02.01 M Marcaje para pintado de marca vial longitudinal. 0,09

MATERIALES
1 Kg Pintura acrílica para señalización horizontal 0,002 1,11 0,002

TOTAL 0,002

MANO DE OBRA
1 H Oficial 1ª 0,003 14,70 0,042
1 H Peón 0,003 13,98 0,040

TOTAL 0,082
Coste Indirecto 0,060 0,084 0,005
Precio total 0,09

02.02 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 15 cm de 
ancho realizada con pintura convencional, 
realmente pintada, incluso barrido.

0,31

MATERIALES
1 Kg Pintura acrílica para señalización horizontal 0,108 1,11 0,120
1 Kg Esferitas de vidrio 0,072 0,61 0,044

TOTAL 0,16
MAQUINARIA

1 H Máquina para aplicación de pinturas de señalización 
horizontal de clase A (UNE 135.277:97)

0,001 41,55 0,042

1 H Mini-Barredora 0,001 25,25 0,025
1 H Furgón para transporte de personal, pequeño material y 

utillaje, señalización, etc…
0,001 18,00 0,018

TOTAL 0,09
MANO DE OBRA

1 H Capataz 0,001 15,80 0,016
1 H Oficial 1ª 0,001 14,70 0,015
1 H Peón 0,001 13,98 0,014

TOTAL 0,05
Coste Indirecto 0,060 0,294 0,018
Precio total 0,31

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD. CONCEPTO RTO. PRECIO TOTAL
02.03 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 20 cm de 

ancho realizada con pintura convencional, 
realmente pintada, incluso barrido.

0,37

MATERIALES
1 Kg Pintura acrílica para señalización horizontal 0,144 1,11 0,160
1 Kg Esferitas de vidrio 0,096 0,61 0,059

TOTAL 0,22
MAQUINARIA

1 H Máquina para aplicación de pinturas de señalización 
horizontal de clase A (UNE 135.277:97)

0,001 41,55 0,042

1 H Mini-Barredora 0,001 25,25 0,025
1 H Furgón para transporte de personal, pequeño material y 

utillaje, señalización, etc…
0,001 18,00 0,018

TOTAL 0,09
MANO DE OBRA

1 H Capataz 0,001 15,80 0,016
1 H Oficial 1ª 0,001 14,70 0,015
1 H Peón 0,001 13,98 0,014

TOTAL 0,05
Coste Indirecto 0,060 0,349 0,021
Precio total 0,37

02.04 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 30 cm de 
ancho realizada con pintura convencional, 
realmente pintada, incluso barrido.

0,58

MATERIALES
1 Kg Pintura acrílica para señalización horizontal 0,216 1,11 0,240
1 Kg Esferitas de vidrio 0,144 0,61 0,088

TOTAL 0,33
MAQUINARIA

1 H Máquina para aplicación de pinturas de señalización 
horizontal de clase A (UNE 135.277:97)

0,002 41,55 0,083

1 H Mini-Barredora 0,001 25,25 0,025
1 H Furgón para transporte de personal, pequeño material y 

utillaje, señalización, etc…
0,001 18,00 0,018

TOTAL 0,13
MANO DE OBRA

1 H Capataz 0,002 15,80 0,032
1 H Oficial 1ª 0,002 14,70 0,029
1 H Peón 0,002 13,98 0,028

TOTAL 0,09
Coste Indirecto 0,060 0,543 0,033
Precio total 0,58
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD. CONCEPTO RTO. PRECIO TOTAL
02.05 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 40 cm de 

ancho realizada con pintura convencional, 
realmente pintada, incluso barrido.

0,69

1 Kg Pintura acrílica para señalización horizontal 0,291 1,11 0,323
1 Kg Esferitas de vidrio 0,192 0,61 0,117

TOTAL 0,44
MAQUINARIA

1 H Máquina para aplicación de pinturas de señalización 
horizontal de clase A (UNE 135.277:97)

0,002 41,55 0,083

1 H Mini-Barredora 0,001 25,25 0,025
1 H Furgón para transporte de personal, pequeño material y 

utillaje, señalización, etc…
0,001 18,00 0,018

TOTAL 0,13
MANO DE OBRA

1 H Capataz 0,002 15,80 0,032
1 H Oficial 1ª 0,002 14,70 0,029
1 H Peón 0,002 13,98 0,028

TOTAL 0,09
Coste Indirecto 0,060 0,655 0,039
Precio total 0,69
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD. CONCEPTO RTO. PRECIO TOTAL

03.01 J Colocación y retirada de corte de carril 352,77

MATERIALES
1 H Señales en desvío provisional 5,000 2,50 12,500

TOTAL 12,500

MAQUINARIA
1 H Furgón para transporte de personal, pequeño material y 

utillaje, señalización, etc…
5,000 18,00 90,000

1 H Carro móvil 5,000 2,50 12,500
TOTAL 102,500

MANO DE OBRA
1 H Oficial 1ª 5,000 14,70 73,500
1 H Oficial 2ª 10,000 14,43 144,300

TOTAL 217,800
Coste Indirecto 0,060 332,800 19,968
Precio total 352,77

04.01 P.A. Abono íntegro para limpieza final y terminación de 
las obras

824,40

05.01 P.A. Abono integro de Seguridad y salud 2.294,86

3. DESVÍOS PROVISIONALES

4. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS

5. SEGURIDAD Y SALUD
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ANEJO Nº 8 
 

REVISION DE PRECIOS 
 
 
 

Según el artículo 89.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 11 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la fórmula de 

revisión de precios se propone para su aplicación cuando el contrato se haya ejecutado en más 

del 20% y haya transcurrido un año desde su adjudicación. Dado que el plazo de ejecución 

previsto para las obras es inferior a un (1) año, no se considera necesaria la aplicación de 

fórmulas de revisión de precios. 

Aun así, para su cálculo se ha seguido la metodología que establece el Apartado 4º de la 

Orden Circular 31/2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de 

precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras y de acuerdo con lo 

estipulado en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. 

El presupuesto de ejecución material del proyecto se ha dividido en las diferentes clases 

de obra indicadas en la siguiente tabla: 

 

CLASE DE OBRA 

CAPITULO 1: 
FIRMES 

CAPITULO 2: 
SEÑAL. 
HORIZ. 

CAPITULO 3: 
SEÑAL. OBRAS 

CAPITULO 4: 
LIM. Y TER. 

OBRAS 

CAPITULO 5: 
SEG. Y SALUD 

P.E.M. 
REVISABLE 

P.E.M. NO 
REVISABLE 

P.E.M. 

Firmes Marcas viales Desvios prov.     
      

Firmes y pavimentos   144.318,30              144.318,30        

Señalización horizontal       15.270,89              15.270,89        

Desvios provisionales              5.291,55             5.291,55        

NO REVISABLE              824,40           2.294,86         3.119,26      

      

  164.880,74       3.119,26      168.000,00    

 

Los cálculos de los coeficientes de la fórmula polinómica que mejor le corresponde a 

este proyecto se recogen en la siguiente tabla: 
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A la vista de los cálculos realizados, la fórmula de revisión de precios más parecida y 

que, por tanto, se aplicará en este proyecto será la nº 156 

Formula nº 156: 

Kt = 0,41 Bt / Bo + 0,06 Ct / Co + 0,09 Et / Eo + 0,01 Pt / Po + 0,02 Qt / Qo + 0,13 Rt /Ro 

+  0,03 St /So +0,01 Vt / Vo +0,24 

Donde: 

Kt = coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución 

Bt = índice de coste de Materiales bituminosos el momento de la ejecución 

Bo = índice de coste de Materiales bituminosos en la fecha de licitación 

Ct = índice de coste del Cemento en el momento de la ejecución 

Co = índice de coste del Cemento en la fecha de licitación 

Et = índice de coste de la energía en el momento de la ejecución 

Eo = índice de coste de la energía en la fecha de licitación 

Pt = índice de coste de los productos plásticos en el momento de la ejecución 

Po = índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación 

Qt = índice de coste de los productos químicos en el momento de la ejecución 

Qo = índice de coste de los productos químicos en la fecha de licitación 

Rt = índice de coste de los áridos y rocas en el momento de la ejecución 

Ro = índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación 

St = índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución 

So = índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación 

Vt = índice de coste de vidrio en la fecha de ejecución 

Vo = índice de coste de vidrio en la fecha de licitación 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
2.1.       OBJETO DEL PROYECTO. DESCRlPClON DE LAS OBRAS. 

 
CAPÍTULO3. UNIDADES DE OBRA. 

 
3.1. GENERALIDADES. 
3.2. UNIDADES DE OBRA. 

- FRESADO Y REPOSICION DE FIRME 
• 211 BETUNES ASFÁLTICOS  
� 214 EMULSIONES BITUMINOSAS 
� 305 FRESADOS 
� 531 RIEGOS DE ADHERENCIA 
� 542 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

- SEÑALIZACION HORIZONTAL 
� 700 MARCAS VIALES 

- DESVIOS PROVISIONALES 
� 900 DESVIOS PROVISIONALES.  

- LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRA 
� 901 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA.  
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- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
� 902 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

- OTRAS UNIDADES 
� 903 OTRAS UNIDADES 
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.   DOCUMENTO Nº 3 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES 

 

1.1. NATURALEZA   DEL   PRESENTE   PLIEGO   DE   PRESCRIPCIONES   
TÉCNICAS PARTICULARES 

 
1.1.  Definición 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que, complementando lo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Carreteras y lo señalado en los planos del proyecto, definen 
todos los requisitos técnicos para la construcción, dirección e inspección de las obras que son 
objeto del mismo. 

 En caso de discrepancia entre ambos Pliegos, prevalecerá lo prescrito en el presente de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales vigente es el Pliego para Obras de 
Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3/75), aprobado por O.M. de 6 de 
febrero de 1976, y sus modificaciones, si bien determinados artículos del mismo han sido 
modificados, a su vez, por disposiciones y circulares posteriores; en este caso, son estas 
modificaciones las que deben considerarse vigentes. 

 

1.2. Ámbito de aplicación 
 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la 
construcción, control, dirección e inspección de las obras del Proyecto de“Rehabilitación 
superficial del firme de las carreteras A-1 y BU-30 en diversos puntos entre los pp.kk. 
246+800 al 252+800 y 23+000 al 26+000 respectivamente. Provincia de Burgos” y con clave 
32-BU-50005. 
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1.2. NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 
 Además del presente Pliego de Prescripciones, y subsidiariamente con respecto a él, 
serán de aplicación las normas siguientes: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG- 
3/75), aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, y las modificaciones 
posteriores aprobadas o bien por Orden Ministerial o bien por Orden Circular. La última 
modificación aprobada ha sido la realizada por 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. 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000 y modificaciones posteriores. La última modificación 
publicada (BOE14-3-05) ha sido la realizada por el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de 
marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la 
contratación pública. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto1098/2001, de 12 de octubre. 

- Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por 
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. 

- Ley 25/1988, de 29 de Julio de Carreteras y modificaciones posteriores. La última 
modificación publicada (BOE31-12-01) ha sido la realizada por la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

- Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
Septiembre y modificaciones posteriores .La última modificación publicada (BOE21-2-1 ha 
sido la realizada por el Real Decreto114/2001, de 9 de febrero. 

- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” aprobada por Orden FOM/3459/2003, de 28 de 
noviembre. 

- Norma 8.2-IC “Marcas viales” aprobada por Orden de 16 de julio de 1987. 
- Instrucción 8.3-IC “Señalización de obras ”aprobada por Orden de 31 de agosto de1987 
- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (Ministerio de Fomento1997). 
- Señalización móvil  de obras (Ministerio de Fomento 1997). 

 

1.3. SUBCONTRATAS 
 

 La  celebración  de  los  subcontratos  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los  
siguientes requisitos: 
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- Que en todo caso se dé conocimiento por escrito al Director de la Obra del subcontrato a 
celebrar, con indicación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 

- Que las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excedan 
del porcentaje que se fije en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En el 
supuesto de que tal previsión no figure en el pliego, el contratista podrá subcontratar hasta 
un porcentaje que no exceda del indicado 50 por 100 del importe de adjudicación. 

- Que el contratista se obligue a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del 
precio pactado con unos y otros en los plazos y condiciones que no sean más 
desfavorables que los establecidos en el artículo 99.4 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
 

1.4. MATERIALES 
 

 Los materiales deberán cumplir las especificaciones de este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, así como las generales del PG-3/75 (y modificaciones), y en cualquier caso 
las de las normas de buena práctica sancionada por el uso constructivo. 

 La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del proyecto se 
consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la 
estimación de los precios, sin que suponga prejuicio acerca de su idoneidad ni aceptación para la 
ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el Contratista derecho a reclamación ni indemnización 
de ningún tipo en el caso de deber utilizar materiales de otra procedencia o de error en la distancia. 

 
1.5. INDEMNIZACIONES 

 

 Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios 
ocasionados a terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados en 
bienes por apertura de zanjas o desviación de cauces, habilitación de caminos provisionales, 
talleres, depósitos de maquinaria y materiales, accidentes en vertederos, y cuantas operaciones 
requiera la ejecución de las obras, tanto si se derivan de una actuación normal como si existe 
culpabilidad o negligencia por parte del Adjudicatario. 

 El Adjudicatario vendrá obligado a reponer los elementos de la carretera y en particular de 
la señalización vertical, dañada o suprimida durante la ejecución de las obras. 
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1.6. LIBRE ACCESO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 
 

 El Adjudicatario no podrá impedir la entrada a ninguna instalación de la obra y en ningún 
momento al personal de la Dirección de Obra. 

 

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Las obras, salvo que se indique otro plazo en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, deberán quedar concluidas en el término de un (1) mes, a partir de la Orden de 
iniciación. 

 

1.8. HORARIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 Al estar situada la actuación del proyecto en las carreteras A-1 y BU-30 entre los pp.kk. 
246+800 al 252+800 y 23+000 al 26+000 respectivamente, los trabajos se efectuaran en horario 
diurno, teniendo que ajustarse a los permisos que determine la Dirección General de Tráfico. 

 A todos los efectos, se considerarán incluidos en los precios de las distintas unidades de 
obra los costes directos e indirectos de la realización de todos los trabajos en horario nocturno 
(cortes de carril, señalización provisional e iluminación, ...), siguiendo las indicaciones del Ingeniero 
Director de la Obra. 

 
1.9. PROGRAMA DE OBRAS 

 

 El contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra, antes del comienzo de  
los trabajos, un programa de obras, con especificación del plazo parcial y fecha de terminación de 
las distintas unidades, de modo que sea compatible con el plazo total de ejecución. 

 El contratista presentará igualmente una relación completa de los servicios y material que 
se comprometa a utilizar en cada una de las etapas del Plan de Obra. Los medios propuestos y 
aceptados por el Director quedarán adscritos a las obras, sin que, en ningún caso, puedan ser 
retirados por el Contratista sin autorización expresa del Director de Obra. 

 La aceptación del Plan y la puesta a disposición de los medios propuestos no implicará 
exención alguna de la responsabilidad por parte del Contratista en caso de incumplimiento de los 
plazos totales o parciales convenidos. 
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 En el programa deberá considerarse que en todo momento se asegure el mantenimiento 
del tráfico y que la calzada permanecerá abierta durante los períodos diurno y nocturno, así como 
las servidumbres de paso por los caminos y accesos existentes. 

 Igualmente deberá lograrse la no interferencia con las restantes servidumbres afectadas. 
De no poderse cumplir, las gestiones, obras o indemnizaciones correspondientes correrán, en 
cuanto a realización y abono, de cargo del Contratista. 

 

1.10. PLAZO DE GARANTIA 
 

 El Contratista viene obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, 
debiendo realizar a su costa cuantas operaciones sean precisas para mantener las obras 
ejecutadas en perfecto estado. 

 Durante dicho período podrá utilizarse normalmente la obra sometiéndola a los ensayos no 
destructivos que se desee. 

 Como plazo de garantía se marca el de dos (2) años salvo que se indique otro en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

1.11. ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

 El Contratista organizará el tajo de tal modo que todas y cada una de las unidades de obra 
puedan ser ensayadas, para lo que avisará a la Dirección de Obra con antelación mínima de un 
día. 

 

1.12. TRANSPORTE 
 

 Los vehículos para el transporte, cuando éste afecta a vías abiertas al tráfico, no tendrán 
una relación peso/potencia superior a 120 Kg/C.V. 

 Cuando el Contratista no use vehículos de transporte propios, estos deberán estar 
provistos de la tarjeta visado de transporte adecuada. 
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1.13. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 Deberán adoptarse precauciones especiales por el Contratista siempre que concurran en 
la obra circunstancias particulares de climatología o de ejecución de las mismas. 

 LLUVIAS: Durante las diversas etapas de la construcción las obras se mantendrán en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y 
mantendrán de modo que no produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

 HELADAS: Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista protegerá todas 
las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra 
dañadas se levantarán y reconstruirán en su cuenta. 

 INCENDIOS: El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la protección 
y control de incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de Obra. 
En todo caso adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, 
y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, 
así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

 
1.14. GASTOS DEPARA LA MEDICIÓN 

 
 Serán de cuenta del Contratista los gastos precisos para la medición de las 
unidades de obra ejecutada, y en particular los de pesada de báscula. 

 

1.15. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
 Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras, 
su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y 
retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler y adquisición de terrenos para 
depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra 
todo deterioro, daño o incendio; los de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación 
de caminos provisionales para el desvío del tráfico y los demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada al fin de la obra de instalaciones para 
suministro de agua y energía; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada 
de los materiales rechazados y la corrección de las deficiencias observadas y puestas de 
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
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 En todos los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa o causas que lo 
motiven, serán de cuenta del Adjudicatario los gastos ocasionados por la liquidación, así como la 
retirada de los medios auxiliares, empleados o no, en la ejecución de las obras. 

 

1.16. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 

 Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, 
retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, 
almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta 
limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los 
terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unas y otros en situación 
análoga a como se encontraban antes de la obra o similar a los de su entorno, quedando 
totalmente prohibido verter al lado del arcén el detritus del fresado que recoja la barredora. 

 El abono de dichos trabajos se realizará por medio de la partida alzada de abono íntegro 
para limpieza y terminación de las obras incluida en los cuadros de precios. 

 

1.17. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

 El contratista dispondrá la señalización adecuada para garantizar la seguridad del tráfico 
durante la ejecución de las obras. La señalización de las obras durante su ejecución estará de 
acuerdo con la Norma 8.3.-I.C. (aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), con el 
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (Ministerio de Fomento 1987) y con la 
publicación Señalización móvil de obras (Ministerio de Fomento 1987) y las indicaciones de la 
Dirección de Obra que podrá ordenar su intensificación, sin que ello sea motivo de reclamación por 
parte del Contratista ni de indemnización al mismo. 

 Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por la Dirección de Obra. 

 Toda la señalización provisional vertical deberá ser retirada diariamente siempre y cuando 
las circunstancias lo permitan. 

 Mediante la unidad de juego  de colocación y retirada de corte de carril se abona además 
de toda la señalización, balizamiento y defensas provisionales fijadas en los distintos documentos 
contractuales del proyecto, toda aquella que el Director de las Obras estime necesaria para el 
estricto cumplimiento de la normativa vigente de la señalización de obras en la Dirección General 
de Carreteras, así como la conservación y mantenimiento de la misma durante la ejecución de las 
obras. 
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1.18. SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 
 

 En la seguridad y salud de las obras se seguirá lo indicado en el Estudio de Seguridad y 
Salud del presente proyecto. Una vez iniciadas éstas, el documento de “seguridad y salud” a 
aplicar será el Plan de Seguridad y Salud aprobado 

 El abono de las unidades de “seguridad y salud” que requieren las obras proyectadas se 
realizará por medio de los precios incluidos en los cuadros de precios del Estudio de Seguridad y 
Salud. 

 

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

2.1. OBJETO DEL PROYECTO. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 Se redacta el presente Proyecto con objeto de proceder a la rehabilitación superficial del 
firme de las carreteras A-1 y BU-30 en el tramo del tronco comprendido entre los pp.kk. 246+800 al 
252+800 y 23+000 al 26+000 respectivamente. 

 Las actuaciones sobre el firme consisten en, el fresado y reposición localizado, así 
como posterior extendido con mezcla bituminosa en caliente AC22surf con árido silíceo u 
ofítico, incluso filler de aportación y porcentaje de betún sobre la mezcla del 4,8%, con un espesor 
aproximado de 6 cm en todo el tronco en las carreteras A-1 y BU-30 entre los pp.kk. 246+800 al 
252+800 y 23+000 al 26+000 respectivamente. Esta solución viene dada por el deterioro 
manifiesto de la capa de rodadura, basándonos en la inspección visual efectuada en enero de 
2015 y los datos obtenidos del CRT de 2014. 

 Se proyecta la reposición de todas las marcas viales mediante pinturas de tipo 
convencional de aplicación en frio como señalización definitiva. 
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CAPÍTULO3. UNIDADES DE OBRA. CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS 
MATERIALES 

 

3.1. GENERALIDADES 
 

 Los materiales que se empleen en la obra habrán de reunir las condiciones mínimas 
establecidas en el presente Pliego o, en su defecto, las establecidas en el actual Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). El Contratista 
tiene libertad para obtener los materiales que las obras precisen de los puntos que estime 
convenientes, sin modificación de los precios establecidos, siempre y cuando que se cumplan las 
prescripciones requeridas  para los  mismos, se dispongan de todas las autorizaciones necesarias 
y se respete la legislación vigente, fundamentalmente en materia medioambiental. 

 Los Procedimientos que han servido de base para el cálculo de las unidades de obra, no 
tienen más valor a efectos de este Pliego que la necesidad de formular el Presupuesto, no 
pudiendo  aducirse  por  la  Contrata  adjudicataria  que  el  menor  precio  de  un  materia 
componente justifique una inferioridad de éste. 

 Todos los materiales habrán de ser del tipo considerado en la construcción, como de 
primera calidad y serán examinados antes de su empleo por el Director de las obras, quién dará su 
aprobación por escrito, conservando en su poder muestra del material aceptado, o lo rechazará en 
el caso de que lo considere inadecuado, debiendo en tal caso, ser retirados inmediatamente por el 
Contratista. 

 
3.2. UNIDADES DE OBRA 

 
En el proyecto se prevén las siguientes unidades de obra: 

- FRESADO Y REPOSICION DE MEZCLA BITUMINOSA: 
- 211 BETUNES ASFÁLTICOS  
- 214 EMULSIONES BITUMINOSAS 
- 305 FRESADOS 
- 531 RIEGOS DE ADHERENCIA 
- 542 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 

- SEÑALIZACION HORIZONTAL 
 

- 700 MARCAS VIALES 
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- DESVIOS PROVISIONALES: 
- 900 DESVIOS PROVISIONALES.  

 
- LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRA: 

- 901 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA. 
 

- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
- 902 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
- OTRAS ACTUACIONES 

- 903 OTRAS ACTUACIONES 
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211. BETUNES ÁSFALTICOS 

 
211.1. DEFINICIÓN 

 

 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 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. 

 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. 
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- 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. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan 
alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos – hulla u otros -
, o betunes oxidados. 

 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 

 
 

 

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.  

DENOMINACION 

UNE EN 12591 y UNE EN 13924 

15/25 

35/50 

50/70 

70/100 

160/220 
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 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 relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA correspondiente. 

 El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
- Fecha de fabricación y de suministro. 
- Identificación del vehículo que lo transporta.  
- Cantidad que se suministra. 
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo 

con la denominación especificada en el presente artículo. 
- Nombre y dirección del comprador y del destino. 
- Referencia del pedido. 
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 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 correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924). 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma 

armonizada correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924):  
• Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según norma UNE 

EN 1426). 
• Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según norma 

UNE EN 1427). 
• Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, según Anexo A 

de la norma UNE EN 12591 o de 
UNE EN 13924). 

• Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia 
al envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1):  

o penetración retenida, según norma UNE EN 1426 
o incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427  
o cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1 
• Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según norma UNE EN 

12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE EN 12591. 
 

El 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 durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra. 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el 
fabricante, de que el ligante no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias 
derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 
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211.5. CONTROL DE CALIDAD 

 
211.5.1 Control de recepción 

 
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 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 utilizará para ensayos de contraste en caso de 
ser necesario. 
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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. 

 

TABLA 211.2 REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS 

 
Característica UNE EN Unidad 15/25 35/50 50/70 70/100 160/220 

Penetración a 25ºC 1426 0,1 mm 15-25 35-50 50-70 70-100 160-220 
Punto de reblandecimiento 1427 ºC 60-76 50-58 46-54 43-51 35-43 

Resistencia al 
envejecimient

o UNE En 
12607-1 

Cambio de 
masa 

12607-1 % ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,8 ≤1,0 

Penetración 
retenida 

1426 % ≥55 ≥53 ≥53 ≥46 ≥37 

Incremento 
del punto 

de 
reblandeci

miento 

1427 ºC ≤10 ≤11 ≤10 ≤11 ≤12 

Índice de 
penetración 

12591 
13924 

Anejo A 
12591 - 

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 13924 ºC TBR ≤-5 ≤-8 ≤-10 ≤-15 

Punto de 
inflamación en 
vaso abierto 

ISO 2592 Anejo A ºC ≥245 ≥240 ≥230 ≥230 ≥220 

Solubilidad 12592 12593 % ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 
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TBR: Se informará del valor 

 

211.6. MEDICIÓN Y ABONO 

 
La medición del betún asfaltico se efectuara sobre las tn de mezcla bituminosa en caliente 

realmente extendidas aplicándole el porcentaje de referencia que determine la fórmula de trabajo 
comprobado con los ensayos a realizar durante la ejecución de las obras y se abonara con el 
precio nº 01.01 del Cuadro de precios número 1: 

M² X cm Fresado y reposición de firme con mezcla bituminosa AC22 surf 50/70, 
incluso betún / filler de aportación, riego de emulsión y sellado final de juntas longitudinales 
y transversales. 

 Dentro de este precio está incluido el precio del betún asfáltico. 
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214 EMULSIONES BITUMINOSAS 
 

214.1 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. 

 

214.2 CONDICIONES 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. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, 
conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

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. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que 
contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos – 
hulla u otros -, o betunes oxidados. 
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214.3 DENOMINACIONES 
 

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 C. rotura aplicación 

 

Donde: 

C Indica que es una emulsión bituminosa catiónica. 
% ligante Contenido de ligante nominal (según la norma UNE EN1428). 

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 3%. 

C.rotura Número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento a rotura, 
determinada según la norma UNE EN13075-1. 

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 
 

 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las 
tablas 214.1 y 214.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las características de 
dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las tablas 214.3 ó 214.4, 
conforme a lo establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN 13808. 

 

TABLA 214.1 – EMULSIONES CATIÓNICAS 

 

DENOMINACIÓN UNE EN 13808 APLICACIÓN 

C60B3 ADH 
C60B2 ADH 

 
Riegos de Adherencia 
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C60B3 TER 
C60B2 TER 

Riegos de Adherencia 
(termoadherente) 

C60BF4 IMP Riegos de Imprimación 

C50BF4 IMP Riegos de imprimación 

C60B3 CUR 
C60B2 CUR 

 
Riegos de curado 

C60B4 MIC 
C60B5 MIC 

 
Microaglomerados en frío 

C60B5 REC   
Reciclados en frío 

 
 
 

TABLA 214.2– EMULSIONES CATIÓNICAS MODIFICADAS 
 

DENOMINACIÓN UNE EN 13808 APLICACIÓN 

C60BP3 ADH 
C60BP2 ADH 

 
Riegos de Adherencia 

C60BP3 TER 
C60BP2 TER 

Riegos de Adherencia 
(termoadherente) 

C60BP4 MIC 
C60BP5 MIC 

 
Microaglomerados en frío 

 

214.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 
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 cuenten 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 (clase de rotura 4 a 5), para microaglomerados 
y reciclados en frío, se transportan en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (90%) 
de su capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a 
cincuenta grados Celsius (50 ºC), para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el 
transporte. 

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenados 
más de siete (7) días, es preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo, con un 
sistema de agitación y recirculación, u otro método aprobado por el Director de las Obras. 
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Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego 
de la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste 
al equipo de aplicación en obra o mezclador, deberán estar 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 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 214.3 y 214.4. 

 

214.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

 
Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un 

albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE 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, 

deacuerdo 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 de su primera colocación. 
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
- Referencia a la norma europea UNE-EN 13808. 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
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- Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la norma UNE-
EN 13808: 

• 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  25ºC,  según norma 
UNE EN 1426). 

• Consistencia a temperatura de servicio 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 13074-1), 
seguido de estabilización (según la norma UNE EN 13074-2): 

• Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración retenida, 
según la norma UNE EN 1426) 

• Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del punto de 
reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427). 

• Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo Vialit, según la 
norma UNE EN 13588). 

 
El suministrador deberá entregar, en su caso proporcionado por el fabricante, de que la 

emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación 
de productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 

 

214.6 CONTROL DE CALIDAD 

 
214.6.1 Control de recepción  

 
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 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 
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sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se 
indican 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 (norma UNE-EN 1430) 
- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425) 
- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1) 
- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428) 
- Tamizado (norma UNE-EN 1429) 
- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1) 

 
Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de 

contraste si fueran necesarios. 

En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar 
algún otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 

 

214.6.2 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 214.7 del presente artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30t) 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 (norma UNE-EN 1430) 
- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425) 
- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1) 
- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428) 
- Tamizado (norma UNE-EN 1429) 
- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1) 
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Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de 
contraste si fueran necesarios. 

 

214.6.3 Control adicional 

 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación de 

posibles anomalías que pudieran haber sucedido durante el transporte y/o almacenamiento de los 
materiales, podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características especificadas en la tablas 214.3 ó 214.4 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 ligante según la norma UNE EN 1428. 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. 

 

214.7 CRITERIOS DE ACEPTACION 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 214.3 y 214.4. 

 

214.8 MEDICIÓN Y ABONO 

 
La medición de las emulsiones se efectuara sobre las superficies tratadas por las dotaciones 

previstas en las mediciones y se abonara con el precio nº 01.01 del Cuadro de precios número 1: 
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M² X cm Fresado y reposición de firme con mezcla bituminosa AC22 surf 50/70, incluso 
betún / filler de aportación, riego de emulsión y sellado final de juntas longitudinales y 
transversales. 

 Dentro de este precio está incluido el precio de la emulsión asfáltica. 
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TABLA 214.3.a-ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS 

Denominación UNE EN 13808 C60B
3 
ADH 

C60B3 
TER 

C60B3 
CUR 

C60BF
4 
IMP 

C50BF
4 
IMP 

C60B4 
MIC 

C60B5 
REC 

Denominación anterior(*) ECR-1  ECR-1 ECL-1 ECI ECL-2d ECL-2b 
 
Características 

UN
E 
EN 

 
Unidad 

 
Ensayos sobre emulsión original 

 
Índice de rotura 

 
13075- 

1 

 70-155 
(1) 

Clase3 

70-155 
(3) 

Clase3 

70-155 
(4) 

Clase3 

 
110-195 
Clase4 

 110- 
195 

Clase4 

110- 
195(6) 
Clase4 

≥170 
Clase5 

Contenido        de 
ligante 
(por contenido de 
agua) 

 
1428 

 
% 

 
58-62 

Clase6 

 
58-62 

Clase6 

 
58-62 

Clase6 

 
58-62 

Clase6 

 
48-52 

Clase4 

 
58-62 

Clase6 

 
58-62 

Clase6 

Contenido    en 
fluidificante por 
destilación 

 
1431 

 
% 

≤2,0 
Clase2 

≤2,0 
Clase2 

≤2,0 
Clase2 

≤10,0 
Clase6 

5-15 
Clase7 

≤2,0 
Clase2 

≤2,0 
Clase2 

Tiempo            de  
12846-
1 

 
s 

40-130 40-130 40-130 15-70 15-70 15-70 15-70 
fluencia      (2mm, (2) (2) (2) (5) (5) (7) (8) 
40ºC) Clase4 Clase4 Clase4 Clase3 Clase3 Clase3 Clase3 
Residuo           de 
tamizado       
(por 

 
1429 

 
% 

≤0,1 
Clase2 

≤0,1 
Clase2 

≤0,1 
Clase2 

≤0,1 
Clase2 

≤0,1 
Clase2 

≤0,1 
Clase2 

≤0,1 
Clase2 

Tendencia a la 
sedimentación 
(7 d) 

 
12847 

 
% 

≤10 
Clase3 

≤10 
Clase3 

≤10 
Clase3 

≤5 
Clase2 

≤10 
Clase3 

≤10 
Clase3 

≤10 
Clase3 

 
Adhesividad 

 
13614 

 
% 

≥90 
Clase3 

≥90 
Clase3 

≥90 
Clase3 

≥90 
Clase3 

≥90 
Clase3 

≥90 
Clase3 

≥90 
Clase3 

 
(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la 
adaptación a las nuevas nomenclaturas europeas. 

 
(1) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se 

denominará C60B2 ADH 
(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-70 s (Clase 3) 
(3) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se 

denominará C60B2 TER 
(4) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión  se 

denominará C60B2 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, permiten una imprimación más eficaz de la base granular. 
(6) Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de de rotura > 170 

(Clase 5) por su mayor estabilidad. En este caso, la emulsión se denominará C60B5 MIC 
(7) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los áridos 

presenten una humedad elevada 
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(8) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los 
materiales a reciclar presenten una humedad elevada 

 
 
TABLA 214.4.a - ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS 
MODIFICADAS 

 
Denominación UNE EN 13808 C60BP

3 
C60BP

3 
C60BP

4 
Denominación anterior(*) ECR-1-m  ECL-2d-m 
Características UNE EN Unidad Ensayos sobre emulsión original 
Índice de rotura  

13075-1 
 70-155(1) 

Clase3 
70-155(3) 

Clase3 
110-195(4) 

Clase4 

Contenido de ligante 
(por contenido de 
agua) 

 
1428 

 
% 

58-62 
Clase6 

58-62 
Clase6 

58-62 
Clase6 

Contenido en fluidificante por 
destilación 

 
1431 

 
% 

≤2,0 
Clase2 

≤2,0 
Clase2 

≤2,0 
Clase2 

Tiempo de fluencia (2mm, 40ºC)  
12846-1

 
s 

40-130(2) 
Clase4 

40-130(2) 
Clase4 

15-70(5) 
Clase3 

Residuo  de  tamizado  (por  tamiz 
0,5mm) 

 
1429 

 
% 

≤0,1 
Clase2 

≤0,1 
Clase2 

≤0,1 
Clase2 

Tendencia a la sedimentación (7d)  
12847 

 
% 

≤10 
Clase3 

≤10 
Clase3 

≤10 
Clase3 

Adhesividad  
13614 

 
% 

≥90 
Clase3 

≥90 
Clase3 

≥90 
Clase3 

 
 
(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la 
adaptación a las nuevas nomenclaturas europeas. 
 

(1) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se 
denominará C60BP2 ADH 

(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-70 s (Clase 3) 
(3) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se 

denominará C60BP2 TER 
(4) Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de de rotura > 

170(Clase 5) por su mayor estabilidad. En este caso, la emulsión se denominará C60BP5 MIC 
(5) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los áridos 

presenten una humedad elevada 
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305 FRESADO 

 

Consiste esta unidad en el fresado en frío de capas del firme y en la carga y el transporte 
de los materiales procedentes del fresado a planta de reciclado. 

La reposición del material fresado con mezclas bituminosas no se incluye en esta unidad. 

 

305.1. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
- Fresadora autopropulsada,  capaz de efectuar el fresado en frío en las condiciones 

estipuladas en este Pliego. 
- Equipo de carga y transporte del material fresado. 
- Equipo de barrido y limpieza,  consistente en barredoras  mecánicas de cepillo,  

quepreferiblemente irán dotadas de equipos de aspiración. En lugares de difícil 
accesibilidadpodrán emplearse escobas de mano. Para la limpieza final se empleará un 
sistema de soplado mediante aire comprimido. 

 

305.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
La operación de fresado se ejecutará siguiendo la siguiente secuencia. 

305.2.1. Delimitación de las superficies sometidas a tratamiento 

 
Antes de comenzar el fresado, se habrá procedido al replanteo del detalle de las zonas 

que hay que sanear, fijando los espesores y superficies de los fresados. 

Los gastos de replanteo correrán a cargo del contratista, así como los de las tomas de 
muestras, ensayos y medidas de deflexiones adicionales que se precisen para delimitar 
exactamente las superficies que deben someterse a tratamiento. 

La superficie de fresado tendrá forma rectangular y su longitud y anchura serán 
delimitadas en carretera por el Director de las obras, de acuerdo con lo previsto en el presente 
proyecto y/o el análisis de nuevas deflexiones, nueva inspección visual detallada y ensayos 
complementarios que estime necesarios. 

 

305.2.2. Eliminación del material deteriorado 
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El fresado se ejecutara con máquina fresadora, cuidando de que los bordes longitudinales 
queden perfectamente verticales. 

La retirada del material procedente del fresado se realizará mediante su transporte en 
camiones a planta de reciclado, quedando totalmente prohibido el vertido de dicho material al 
borde del arcén y el detritus procedente del fresado no tendrá consideración de residuo. 

 

305.2.3. Limpieza y preparación de la superficie fresada 

 
La superficie fresada deberá quedar perfectamente limpia y seca. Para ello se procederá 

a su barrido e, inmediatamente antes de la extensión del riego de adherencia, al soplado 
mediante aire a presión. 

En el caso de existir agrietamiento de tipo estructural, y siempre que las deflexiones en la 
zona no superen los umbrales señalados en la vigente instrucción 6.3-IC para considerar que 
existe agotamiento estructural del firme, se procederá a la eliminación capa por capa del firme 
según la secuencia de fresado, barrido y soplado mediante aire comprimido. A la vista de su 
estado superficial tras la limpieza efectuada, el Director de las obras podrá ordenar detener el 
fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural. 

 

305.3. MEDICIÓN Y ABONO 

 
El fresado se abonará por metros cuadrados por centímetro (m2xcm), obtenidos como 

producto de la superficie realmente fresada (m2), medida sobre el terreno por el espesor 
realmente fresado medido igualmente sobre el terreno. El abono comprende todas  
lasoperaciones descritas anteriormente, incluso el transporte del material fresado a central y/o al 
lugar de acopio marcado por el Director de la Obra. 

En los casos en que el pavimento se encuentre deformado por hundimiento u otras 
circunstancias, la medida de la profundidad de fresado se hará a partir del perfil transversal 
teórico medio que determina el Director de las obras y se abonara con el precio nº 01.01 del 
Cuadro de Precios nº 1: 

 

M² X cm Fresado y reposición de firme con mezcla bituminosa AC22 surf 50/70, 
incluso betún / filler de aportación, riego de emulsión y sellado final de juntas longitudinales 
y transversales. 

 Dentro de este precio está incluido el precio del fresado. 
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531 RIEGOS DE ADHERENCIA 

 

531.1. DEFINICIÓN 

 
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una 

capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación 
sobre ésta de cualquier tipo de capa 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 

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 de 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, 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, 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 

 
- C60B3 ADH; artículo 214, “Emulsiones bituminosas”, de este Pliego. 
- C60BP3 ADH; artículo 214, “Emulsiones bituminosas”, de este Pliego. 
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Para categorías de tráfico pesado de T00 a T1, o con carreteras de categoría de tráfico 
T2 que sean autovías o que tengan una IMD superior a cinco mil vehículos por día y carril (IMD> 
5000 veh/d/carril), será preceptivo el empleo de emulsiones modificadas con polímeros en riegos 
de adherencia, para capas de rodadura constituidas por mezclas bituminosas discontinuas o 
drenantes.  

 

531.3. DOTACIÓN 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 mezcla bituminosa en caliente, tipo 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 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las 
obras. 

 No se podrá utilizar en la aplicación de un riego de adherencia ningún equipo que no 
haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras. 

 

531.4.1. Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa 

 
El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá 

montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la 
temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, 
a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. 
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531.5. EJECUCIÓN 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. 

 

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 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. 

 El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de 
aplicación del ligante. 

 

531.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior 

a los diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la 
temperatura ambiente tiende a aumentar. 
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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 artículo 

214 de este Pliego. 

 

531.7.2. Control de calidad de la emulsión bituminosa 

 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 

214 de este Pliego. 

 

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. 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 
Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante la 
aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de 
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tres (3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se 
determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 

 

531.8.4  Control de recepción de la unidad terminada 

 En cada lote definido en el epígrafe anterior, una vez extendida la capa de mezcla 
bituminosa superior, se extraerán tres (3) testigos en puntos aleatoriamente situados, y se 
evaluará en ellos la adherencia entre capas mediante ensayo de corte (norma NLT-382). 

 

531.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 
La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un 

quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) por defecto. No más de un (1) 
individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan 
los criterios anteriores. 

El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser 
inferior al valor especificado en el apartado 531.6. No más de un (1) individuo de la muestra 
ensayada podrá tener un valor inferior al especificado en más de un veinticinco por ciento (25%). 

Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 531.6, se 
procederá de la siguiente manera: 

- Si resulta inferior al noventa por ciento (<90%) del valor previsto, se fresará la capa de mezcla 

bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se repondrá el riego de adherencia y la 

mencionada capa por cuenta del Contratista. 

- Si resulta superior o igual al noventa por ciento (>=90%) del valor previsto, se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%) de la mezcla bituminosa superior. 

 

531.9. MEDICIÓN 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. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de 
la aplicación de la emulsión. Y se abonara con los precios nº 01.01 del Cuadro de Precios nº 1: 
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M² X cm Fresado y reposición de firme con mezcla bituminosa AC22 surf 50/70, 
incluso betún / filler de aportación, riego de emulsión y sellado final de juntas longitudinales 
y transversales. 

 Dentro de este precio está incluido el precio de la preparación de la superficie existente y 
la aplicación de la emulsión. 
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542 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

 

542.1. DEFINICIÓN 

 
Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación 

de un betún asfáltico, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, 
eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 
película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación 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 el presente proyecto la mezcla bituminosa prevista de las incluidas en este artículo es 
AC22surf S con árido silíceo u ofítico, incluso filler de aportación utilizada en reposición de fresado 
y extendido de los carriles de la zona a actuar. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 
anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 

 

542.2. MATERIALES 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

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

 

542.2.1 Ligante hidrocarbonado 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado 

a emplear, que será seleccionado en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en 
caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, 
definidas en la Norma 6.1 IC de secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de rehabilitación de 
firmes, entre los que se indican en la tabla 542.1 y, salvo justificación en contrario, 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. 

 

TABLA 542.1- TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR   (Artículos 211 de este 
Pliego y reglamentación específica vigente DGC) 

A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 

ZONA 
TÉRMICA 
ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T0 T00 T1 T2 y T31 
T32 y 

arcenes 
T4 

CÁLIDA 

35/50 

BC35/50 

PBM-25/55-
65 

PBM-45/80-
65 

35/50 

BC35/50 

PBM-25/55-
65 

PBM-45/80-
60 

PBM-45/80-
65 

35/50 

50/70 

BC35/50 

BC50/70 

PBM-45/80-
60 

50/70 

BC50/70 

50/70 

70/100 

BC50/70 

MEDIA 35/50 35/50 50/70 50/70 
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BC35/50 

PBM-45/80-
60 

PBM-45/80-
65 

50/70 

BC35/50 

BC50/70 

PBM-45/80-
60 

BC50/70 

PBM-45/80-
60 

70/100 
BC50/70 

TEMPLADA 

50/70 

BC50/70 

PBM-45/80-
60 

PBM-45/80-
65 

50/70 

70/100                       
BC50/70                                   

PBM-45/80-60 

 

(*) Se  podrán  emplear  también  betunes  modificados  con  caucho  que  sean  equivalentes  a  
los  betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 
de este Pliego. En esecaso, a la denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, para 
indicar que el agente modificador es caucho procedente de neumáticos fuera de uso. 

 

B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS 

 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2yT3 

CÁLIDA 35/50  

BC35/50  

PBM-25/55-65 

35/50  

50/70  

BC35/50 BC50/70 

50/70 BC50/70 

MEDIA 
50/70  

70/100 BC50/70 

TEMPLADA 50/70 70/100 BC50/70 70/100 

 

(*) Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los 
betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 de 
este Pliego. En ese caso, a la denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, para 
indicar que el agente modificador es caucho procedente de neumáticos fuera de uso. 
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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. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en el artículo 211 de este Pliego, 
o en lareglamentación 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.  

 

542.2.2 Áridos 

 
542.2.2.1. Características generales 

 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto 
módulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones 
inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. 

El 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. 

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 que antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente 
de arena, según la UNE-EN 933-82, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 
áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, sea  
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superior a cincuenta y cinco (55), o en caso de no cumplirse esta condición, que su valor de azul 
de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, sea inferior a siete  (7) y, simultáneamente, el 
equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, sea superior a cuarenta y cinco (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. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 
causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 
conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, 
naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser 
lixiviados y significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de 
construcción situados en sus proximidades, se empleará la UNE-EN 1744-3. 

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación 
por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos 
procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas 
(roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la 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 UNE-EN 933-2. 

El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de 
los apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la 
UNE-EN 12697-2. 

 

542.2.2.2. Árido grueso 

 
542.2.2.2.1. Definición del árido grueso 

 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la 
UNE- EN 933-2. 

 
542.2.2.2.2. Procedencia para capas de rodadura 
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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 el árido grueso se apreciarán 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 (15%). 

 

542.2.2.2.3. Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura) 

 
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE- 

EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a. 

 

TABLA 542.2.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS 
DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

 

TIPO DE CAPA 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 100 ≥90 ≥70 

INTERMEDIA ≥70(*) 

BASE 100 ≥90 ≥70  

 

(*) en vías de servicio 

En el presente proyecto se toma como valor de la Proporción de las Partículas Total y 
Parcialmente Trituradas de árido grueso del 100%. 
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Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, 
según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b. 

 

TABLA 542.2.b- PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO 
GRUESO (%en masa) 

TIPO DE CAPA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 0 ≤1 ≤10 

INTERMEDIA ≤10(*) 

BASE 0 ≤1 ≤10  

  

(*) en vías de servicio 

 

542.2.2.2.4. Forma del árido grueso (Índice de lajas) 

 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 

deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3. 

 

TABLA 542.3- ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 

                CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
 

T00 
 

T0 a T31 
 

T32 y arcenes 
 

T4 
 

≤20 
 

≤25 
 

≤30 
 

En el presente proyecto se toma como valor del Índice de Lajas del árido grueso ≤25. 

 

542.2.2.2.5. Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Ángeles) 

 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir 
lo fijado en la tabla 542.4. 
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TABLA 542.4 - COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 

 

 

TIPO DE CAPA 

  CATEGORIA DE TRAFICO PESADO  

T00 y T0  T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA  ≤2
0 

  ≤25  

INTERMEDIA    ≤25  ≤25(*) 

BASE ≤25   ≤30  

 

(*) en vías de servicio 

En el presente proyecto se toma como valor del Coeficiente de los Ángeles del árido 
grueso ≤20. 

 

542.2.2.2.6. Resistencia   al   pulimento   del   árido   grueso   para   capas   de   rodadura 
(Coeficiente de pulimento acelerado) 

 
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, 

según la UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. 

 

TABLA 542.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA 
CAPAS DE RODADURA 

 

CATEGORIA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y arcenes 

≥56 ≥50 ≥44 

 

En el presente proyecto se toma como valor Coeficiente de Pulimento Acelerado del árido 
grueso para capas de rodadura ≥50. 
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542.2.2.2.7. Limpieza del árido grueso (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, determinado conforme a la 
UNE-EN 933-1 como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil 
(0,5%) en masa. 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza 
del árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros 
métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

 

542.2.2.3. Árido fino 

 
542.2.2.3.1. Definición del árido fino 

 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida 

por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

542.2.2.3.2. Procedencia del árido fino 

 
En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de 

cantera o grava natural. Únicamente en categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, se podrá 
emplear en parte arena natural no triturada, y en este 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, l 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 0/2 mm 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 (2mm) que no cumplan las características 
exigidas en el epígrafe 542.2.3.2 
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542.2.2.3.3. Limpieza del árido fino 

 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

 
542.2.2.3.4. Resistencia a la fragmentación del árido fino 

 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas 

al árido grueso en el apartado 542.2.3.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles, y lo dispuesto en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 
especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los 
Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para 
capas de base. 

 
542.2.2.4. Polvo mineral 

 
542.2.2.4.1. Definición del polvo mineral 

 
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de 

la UNE-EN 933-2. 

 

542.2.2.4.2. Procedencia del polvo mineral 

 
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los 

ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un 
producto comercial o especialmente preparado. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 542.6. 
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TABLA 542.6 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 

(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

 

TIPO DE CAPA 
  CATEGORIA DE TRAFICO PESADO  

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA   100    ≥50 - 

INTERMEDIA  100    ≥50  - 

BASE 100 ≥50 -  

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el 
secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se 
asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de 
aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 

 

542.2.2.4.3. Granulometría del polvo mineral 

 
La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien por 

cien (100%) de los resultados de análisis granulométricos deben de quedar dentro del huso 
granulométrico general definido en la tabla 542.7. 

Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis granulométricos 
basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de unhuso 
granulométrico más estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 
0,063 mm no supere el diez por ciento (10%). 

 

TABLA 542.7 – ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRIA DEL POLVO MINERAL 

ABERTURA DEL TAMIZ 
(mm) 

Huso granulométrico general para resultados 
individuales Cernido acumulado (%en masa) 

Ancho máximo del huso 
restringido (%en masa) 

2 100 - 

0,125 85 a 100 10 

0,063 70 a 100 10 
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542.2.2.4.4. Finura y actividad del polvo mineral 

 
La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, 

deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

 

542.2.3. Áditivos 

 
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. 

La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director 
de las Obras. 

 

542.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la 
nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1. 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que 
corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con 
el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la 
designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la 
indicación del tamaño máximo de árido, 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 Es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja
pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido. 
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surf/bin/base Se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de
rodadura, intermedia o base, respectivamente. 

ligante Se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

granulometría Se indicará con la letra D, SoG si el tipo de granulometría corresponde a una
mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de
mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM. 

 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro 
de alguno de los husos fijados en la tabla 542.8. El análisis granulométrico se hará según la UNE-
EN 933-1. 

TABLA 542.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 

TIPO DE MEZCLA (*) ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933 -2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Densa AC16D   100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

 AC22D      100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

Semidensa AC16S   100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 

 AC22S  100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-24 7-15 3-7 

 AC32S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

Gruesa AC22G  100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 

 AC32G     100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

 
(*) A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye sólo la parte de la 
nomenclatura que se refiere expresamente al huso granulométrico (se omite por tanto la 
indicación de la capa del firme y del tipo de betún). 
- Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el 
huso AC22S con las siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 
0,250: 8-15; y tamiz 0,063: 5-8. 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la 
capa del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según la tabla 
542.9. 
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TABLA 542.9 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA 
CAPA 

 

TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) 
TIPO DE MEZCLA 

Denominación UNE-EN 13108-1 (*) Denominación anterior 

 

RODADURA 

4-5 AC16 surf D AC16 surf S D12 S12 

> 5 AC22 surf D AC22 surf S  

D20S20 

 

INTERMEDIA 

 

5-10 

AC22binD AC22binS AC32binS 

AC 22binS MAM(**) 

 

D20 S20 S25 MAM(**) 

 

BASE 

 

7-15 

AC32baseS AC22baseG AC32baseG 

AC 22baseS MAM (***) 

 

S25 G20 

G25MAM (***) 

ARCENES (****) 4-6 AC16 surf D D12 

 
(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser 
relevante a efectos de esta tabla. 
(**) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm). (***) Espesor máximo de trece centímetros (13 
cm). 
(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la 
calzada. 

 

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  fijará  la  dotación  mínima  de  
ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso. 

 
TABLA 542.10 - DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 

(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 

RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4,50 

 INTERMEDIA DENSA y SEMIDENSA 4,00 
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ALTO MÓDULO 4,50 

BASE SEMIDENSA y GRUESA 4,00 

ALTO MÓDULO 4,75 

 

(*) 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. 

En el presente proyecto la Dotación Mínima de Ligante Hidrocarbonado (% en masa 
sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) será del 4,80%. 

En el caso de que la densidad de los áridos 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 542.11 se deben corregir multiplicando por el factor: 

∝	= 	
2,65

�	
 

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 de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función 
de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdocon las indicadas 
en la tabla 542.11. 

 

TABLA 542.11 - RELACIÓN PONDERAL (*) RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL-LIGANTE 
EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS 

CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2 

 

TIPO DE CAPA ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA 

RODADURA 1,2 1,1 

INTERMEDIA 1,1 1,0 

BASE 1,0 0,9 

 

(*) Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante expresados 
ambos respecto de la masa total del árido seco, incluido el polvo mineral. 

En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal recomendable 
entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonato (expresados ambos respecto de la 
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masa total de árido seco, incluido el polvo mineral), salvo justificación en contrario, estará 
comprendida entre uno coma dos y uno coma tres (1,2 a 1,3). 

 

542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
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. 

 

542.4.1. Central de fabricación 

 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma 

UNE- EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer prescripciones 
adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer de marcado CE. 

Las mezclas bituminosas en caliente 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. 
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La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 
recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de 
los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de 
clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un número de 
fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de 
dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 
precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y 
uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%). 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos 
con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, 
deberá garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material 
acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto 
y las propiedades del ligante. 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la 
central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y 
especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4. 

 

542.4.2. Elementos de transporte 

 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, 

para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y 
dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el 
camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para 
proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 
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542.4.3. Equipo de extendido 

 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción 
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 la tolva, así 
como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un 
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a 
las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por el desgaste u otras causas. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada 
superiores a setenta mil metros cuadrados (70 000 m2), será preceptivo disponer, delante de la 
extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente 
garantice la homogeneización granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las 
características superficiales. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá 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. 

 

542.4.4. Equipo de compactación 

 
Se podrán utilizar compactadores de  rodillos metálicos, estáticos o  vibrantes, de 

neumáticos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio  de rodillos 
metálicos, y un (1) compactador de neumáticos. 

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. 
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Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 
serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una 
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del 
árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán 
otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser 
autorizados por el Director de las Obras. 

 

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 UNE-
EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.8, expresada en 
porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%),con excepción del 
tamiz 0,063 que se expresará con aproximación del uno por mil (0,1%). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido 
total con aproximación del uno por mil (0,1%). 

- Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 
- Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido 

elpolvo 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. 
- Densidad mínima a alcanzar. 

También se señalarán: 
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- 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 del betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes 
(150-300 cSt). Además, en el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes 
modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango 
recomendado por el fabricante. 

- 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 (130 ºC), 
salvo en mezclas semicalientes o justificación en contrario. 

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 
- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobresu 

forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

La temperatura máxima de la mezcla 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). 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 siguiendo los 
criterios establecidos en este Pliego. 

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 apartado 542.9.3.1. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá 
asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la 
macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 
542.7.4. 
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Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección 
de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente 
mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula 
si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasan las 
tolerancias granulométricas establecidas en este artículo. 

 

542.5.1.2. Contenido de huecos 

 
El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 

indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 542.12. 

La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o 
igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre probetas compactadas según la UNE –
EN12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara3. En mezclas con tamaño nominal D 
superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se hará sobre probetas 
preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por 
cara, según la UNE-EN 12697-32. 

 

TABLA 542.12 – CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (UNE-EN 12697-8) EN PROBETAS 

UNE-EN 12697-30 (75 golpes por cara)(***) 

 

CARACTERÍSTICA CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

HUECOS EN 
MEZCLA (%) 

Capa de rodadura 4–6 4-6 3-6 3-6 
Capa intermedia 4–6 4-7(*) 4–7 4–7(**) 
Capa de base 4-7(*) 4-8(*) 4-8  

 
(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6. (**) En vías de servicio. 
(***) Excepto en mezclas con D>22mm, en las que las probetas se compactarán según la UNE-EN 
12697-32 (120 segundos por cara). 
 

En el presente proyecto el Contenido de Huecos en Mezcla deberá estar comprendido 

entre los 3 y 5%. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su caso el Director de las Obras, 
podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 
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indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre que, por las características de los 
mismos o por su granulometría combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal 
caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros 
(16 mm) deberá ser mayor o igual al quince por ciento (≥ 15%), y en mezclas con tamaño máximo 
de veintidós o de treinta y dos milímetros (22 ó 32 mm) 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 542.13a ó 542.13b. Este ensayo se hará 
según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una 
temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10.000) ciclos. 

Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de 
placa, con el dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una densidad tal 
que: 

- En mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D≤ 22 mm), sea 
superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas 
preparadas según la 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), sea 
superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas preparadas por 
compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, 
según la UNE-EN 12697-32. 

 

TABLA 542.13a - PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE 5 
000 A 10 000 CICLOS PARA CAPA DE RODADURA E INTERMEDIA. 

UNE-EN 126 97-22 (mm para 10³ ciclos de carga)(*) 

ZONA TÉRMICA 
ESTIVAL 

 CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO  

T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

CÁLIDA  <=0,07   <=0,10 - 

MEDIA <=0,07 <=0,07 <= 0,10  
<=0,15 

 - 

TEMPLADA  <=0,10    - 

 
(*) En mezclas bituminosas de alto módulo en capa intermedia la pendiente media de 
deformaciónen pista será inferior a 0,07. 
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TABLA 542.13b - PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE 5 
000 A 10 000 CICLOS PARA CAPA BASE. UNE-EN 12697-22 

(mm para 10³ ciclos de carga) 

 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 y T31 

CÁLIDA <=0,07 

<=0,07 

<=0,07 <=0,10 

MEDIA <=0,10 - 

TEMPLADA <=0,10 - - 

 

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), según la UNE- EN 
12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (80%) para capas de base e intermedia, 
y del ochenta y cinco por ciento (85%) para capas de rodadura. En mezclas de tamaño máximo 
no mayor de veintidós milímetros (22 mm), las probetas para la realización del ensayo se 
prepararán según la UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con 
tamaño máximo superior a veintidós milímetros (22 mm), las probetas seprepararán mediante 
compactación con vibración durante un tiempo de ochenta más menos cinco segundos (80±5s) 
por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 
activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de ligante 
hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 542.10. 

 

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 en caliente.  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 lo indicado en los 
artículos 510 y 513 de este Pliego y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o un riego de 
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adherencia según corresponda dependiendo de su naturaleza, de acuerdo con los artículos 530 ó 
531 de este Pliego. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento 
fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar 
las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido 
mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará 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 acopia y manejar sin peligro de segregación, 
observando las precauciones que se detallan a continuación. 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el número 
mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El Director 
de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las 
tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 542.9.3.1. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 
intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 
quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se construirán por 
capas 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. 

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 apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma 

UNE- EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer prescripciones 
adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer de 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 cien (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 utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo 
secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber 
introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del fresado de mezclas 
bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante 
hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación de 
mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, 
los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se incorporarán 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 aportarán los áridos 
procedentes del fresado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de 
contacto con ella. 

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. 
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542.5.5. Transporte de la mezcla 

 
La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de fabricación 

a la  extendedora.  Para  evitar  su  enfriamiento  superficial,  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. 

 

542.5.6. Extensión de la mezcla 

 
A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzará por 

el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de 
manera que se realice el menor número de juntas posible y  se consiga la mayor continuidad de la 
extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 
circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste 
a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias 
establecidas en el apartado 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 aquélla no se detenga. En 
caso de detención, 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 de la mezcla 

 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, 
sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de 
la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima 
prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta 
que se alcance la densidad especificada en el apartado 542.7.1. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y 
en mezclas bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la densidad de la tongada 
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hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a 
recuperar su forma, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la 
temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se 
hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el apartado 542.7.1. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará 
la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 
cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 
efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si 
fuera preciso, húmedos. 

542.5.8. Juntas transversales y longitudinales 

 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas 
guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 
cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer 
lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el 
borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y 
vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, 
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. 

Las juntas transversales en capas de rodadura 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 en caliente 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, 
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mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir los 
valores establecidos en 542.7.4. 

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. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciarla 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. 

Asimismo, 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. 

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 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 
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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. 

 

542.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de 

mezclas bituminosas en caliente: 

- 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 su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto 
como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del 
Director de las Obras, 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 deban tener el 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 
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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. Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 

 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en los 
artículos 211 ó 212 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 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. Control de procedencia de los 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 
deteminará: 

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la 

UNE-EN 1097-8. 
- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6. 
- La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
- El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul 

demetileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9. 
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- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 
933-5. 

- La proporción de impurezas del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 
542.2.3.2.7. 

- El índice de lajas del árido grueso, según la 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. Control de procedencia del polvo mineral de aportación 

 
Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, sin 
perjuicio de lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 
procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según el Anexo A 
de la UNE-EN 1097-3, y la granulometría, según la UNE-EN 933-10. 

 

542.9.2 Control de calidad de los materiales 

 

542.9.2.1. Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 

 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 

211.5 del artículo 211 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

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. 

 

 

 



PROYECTO DE REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME 
   
 

   
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 70  
 

 

 

542.9.2.2. Control de calidad de los áridos 

 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los 

áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños 
superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, 
tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. y se vigilará la altura de los 
acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 
ensayos:  

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.16: 

- Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
- Según lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en sudefecto 

el Director de las Obras, equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el 
índice de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

- Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 
- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la 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 procedencia: 
 

- Coeficiente de Los Angeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 
- Coefieciente 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). 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas propiedades de los 
áridos podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o el Director de la Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos 
adicionales sobre estas propiedades si lo considera oportuno. 
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542.9.2.3. Control de calidad del polvo mineral 

 
En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán 

los siguientes ensayos: 

- Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 
- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 

Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes ensayos:  

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

- Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 
 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 
 

542.9.2.1 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, según la UNE-EN 932-1, una por 
la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y 
con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

- Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 

según el anexo A de la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 
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En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 
suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material 
existente en una longitud elegida. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se 
determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en 
este apartado. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de dosificación 
y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante 
hidrocarbonado. 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos 
precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo 
que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ni de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras. 

Para todas las mezclas, 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, las mezclas con espuma y aquéllas 
cuya envuelta no sea homogénea. La humedad de la mezcla no deberá ser superior en 
general al cinco por mil en masa del total. En mezclas semicalientes, este límite se podrá 
ampliar hasta el uno y medio por ciento. 
 

- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la dosificación de 
ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-
EN 12697-2, con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 542.16, correspondiente al 
nivel de control X definido en el anexo A de la norma UNE-EN 13108- 21 y al nivel de 
conformidad (NFC) determinado por el método del valor medio de cuatro(4) resultados 
definido en ese mismo anexo. 

 

TABLA 542.16 FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE 
GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS EXTRAÍDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE 

(toneladas/ensayo) 

 

Nivel de frecuencia NCF A NCF B NCF C 

X 600 300 150 
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Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la 
fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo 
mineral): 

- Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4% 
- Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3% 
- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2% 
- Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1% 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 
hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil (± 0,3%) en masa del total de mezcla 
bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 542.10 para el 
tipo de capa y de mezcla que se trate. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 
cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto. No obstante, el Director de la Obras podrá disponer la 
realización de las comprobaciones o de los ensayos adicionales que considere oportunos. En ese 
supuesto, deberá seguirse lo indicado en los párrafos siguientes. 

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico 
pesado T00 a T31 se deberán llevar a cabo obligatoriamente 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 542.5.1: 

- Resistencia  a  las  deformaciones  plásticas  mediante  el  ensayo  de  pista  de laboratorio, 
según UNE-EN 12697-22. 

- Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma UNE-EN 12697-12). 
- En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC), 

según el Anexo C de UNE-EN 12697-26. 
 

Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras lo 
considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y cohesión 
de la mezcla, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión, según 
la UNE-EN 12697-12, y en mezclas de alto módulo además la resistencia a fatiga, según Anexo D 
de UNE-EN 12697-24. 
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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. 

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se 
prepararán probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara si el 
tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o mediante UNE-EN 
12697-32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se 
determinará el contenido de huecos, según UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, según 
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 
apartado 542.9.4. 

Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la 
compactación, definida por el valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad aparente 
obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente. 

A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas 
muestras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1, y de 
la granulometría de los áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2. 

Se comprobará, con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor 
extendido, mediante un punzón graduado. 

 

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 lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
- El número de pasadas de cada compactador. 
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Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

 

542.9.3 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 en caliente: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 
- La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco 
(5), y se determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 considerando las 
condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

 

542.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

542.10.1 Densidad 

 

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 
542.9.3; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados 
individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales. 

Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 542.7.1, se 
procederá de la siguiente manera: 

- Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla correspondiente al lote controlado 
mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

- Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a 
la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 
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542.10.2 Espesor 

 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.7.2; 

no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales 
que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 
542.7.2, se procederá de la siguiente manera: 

- Para capas de base: 
• Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por 

ciento (80%) del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo 
el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o 
extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de 
gálibo. 

• Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por 
ciento (80%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de 
encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional 
correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 
 

- Para capas intermedias: 
• Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por 

ciento (90%) del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo 
el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o 
extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo 
o de sobrecarga en estructuras. 

• Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por 
ciento (90%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de 
encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por 
ciento (10%). 
 

- Para capas de rodadura: 
• Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado, 

se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa 
mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si 
no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 
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542.11. MEDICIÓN Y ABONO 

 
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente y el filler de 

aportación incluido en la misma, se medirá por toneladas (t) realmente empleadas obtenidas 
mediante el pesado enbascula y se abonaran con el precio nº 1.02 del Cuadro de Precios nº 1: 

M² X cm Fresado y reposición de firme con mezcla bituminosa AC22 surf 50/70, 
incluso betún / filler de aportación, riego de emulsión y sellado final de juntas longitudinales 
y transversales. 

 Dentro de este precio está incluido el precio de la mezcla bituminosa. 

 

542.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 
Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, 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. 
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700 MARCAS VIALES 

 

700.1. DEFINICIÓN 

 
Se define como marca vial aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, 

formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

 A efectos de este Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso 
permanente. 

 Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un 
material base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas 
instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es una 
marca vial colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales componentes, sus 
proporciones de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de 
señalización vial horizontal diferente. 

 La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos 
o vibratorios al paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la 
altura, forma o separación de resaltes dispuestos en ella. 

 

700.2. TIPOS 

 
Las marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE-EN 

1436, las incluidas en la tabla 700.1: 
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TABLA 700.1 TIPOS DE MARCA VIAL Y CLASES DE IDENTIFICACION 

DEFINICION CLAVE CARACTERISTICAS 

    EN FUNCION DE SU UTILIZACION 

PERMANENTE P 
Marca vial de color blanco, utilizada en la señalización horizontal 
de carreteras con tráfico convencional. 

    EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE RETRORREFLEXION 

TIPO II 

RW 
Marca vial no estructurada siseñada específicamente para 
mantener la retrorreflexión en seco y con humedad. 

RR 
Marca vial estructurada o no, diseñada específicamente para 
mantener la retrorreflexión en seco, con humedad y lluvia. 

  
 

EN FUNCION DE OTROS USOS ESPECIALES 

SONORA (*) S 
Marca vial con resaltes que produce efectos sonoros y mecánicos 
(vibraciones). 

REBORDEO B 
Marca vial permanente de color negro, utilizada en el rebordeo de 
cualquiera de las anteriores para mejorar su contraste. 

DAMEROS D 
Marca vial permanente de color rojo utilizada para la señalización 
de acceso a un lecho de frenado. 

 

(*) La marca vial sonora deberá ser permanente y de tipo II (clave P-RR). El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares deberá definir con precisión su geometría: altura y 
separación o distribución de los resaltes. 

 

 Por su forma de aplicación se distingue entre marcas viales in situ, colocadas en obra 
mediante la aplicación directa de un material base sobre el pavimento, y marcas viales 
prefabricadas, en forma de láminas o cintas, cuya aplicación sobre el pavimento se realiza por 
medio de un adhesivo, imprimación, presión, calor o combinaciones de ellos. 

 

700.3. MATERIALES 

 
700.3.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de material más 
adecuado en cada caso, de acuerdo con el epígrafe 700.3.4 de este artículo. 
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El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, de colores blanco, 
negro o rojo, o por termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de vidrio de 
premezclado y, en ocasiones, con materiales de post-mezclado, tales como microesferas de vidrio 
o áridos antideslizantes, con el objetivo de aportarle unas propiedades especiales. 

La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá reforzarse 
por medio de propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia de microesferas 
de vidrio gruesas o por otros medios. 

 

700.3.2   ESPECIFICACIONES 

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. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en 
frío, materiales de post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, presentados en 
forma de sistemas de señalización vial horizontal, o marcas viales prefabricadas, que acrediten el 
cumplimiento de las especificaciones recogidas en los epígrafes siguientes.  

 

 700.3.2.1 Requisitos de comportamiento 

 Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el 
ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1436, están definidos en 
la tabla 700.2a para marcas viales de color blanco y en las tablas 700.2b y 700.2c para las 
marcas viales de color negro y rojo, respectivamente. 
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TABLA 700.2a REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN 
MARCAS VIALES DE COLOR BLANCO (NORMA UNE-EN 1436) 

REQUISITO PARAMETRO DE MEDIDA 
CLASES REQUERIDAS 

Tipo II-RW Tipo II-RR 

VISIBILIDAD 
NOCTURNA 

Coeficiente de luminancia retrorreflejada o 
retrorreflexión 

en seco R3 R3 

en húmedo RW2 RW3 

bajo lluvia _ RR2 

VISIBILIDAD 
DIURNA 

Factor de luminancia, β sobre pavimento 
bituminoso B2 B2 

de hormigón  B3 B3 

Coeficiente de luminancia en iluminación 
difusa sobre pavimento 

bituminoso Q2 Q2 

de hormigón  Q3 Q3 

Color: coordenadas cromáticas (x,y) dentro 
del polígono de color que se define 

Vértices del 
polígono de 
color 

1 2 3 4 

0,355 0,305 0,285 0,335 

0,355 0,305 0,325 0,375 

RESISTENCIA 
AL 

DESLIZAMIENTO 
Coeficiente de fricción SRT S1 

 

 

 700.3.2.2 Durabilidad de los requisitos 

 La durabilidad deberá ensayarse conforme a la norma UNE-EN 13197 sobre una 
superficie (probeta) de la misma clase de rugosidad (RG) que la del sustrato sobre el que está 
previsto el empleo de la marca vial. 

 La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en marcas 
viales de colores blanco y negro será P5; P6 o P7 conforme a la aplicación de los criterios 
recogidos en el epígrafe 700.3.4.1. Para los materiales a emplear en marcas viales de color rojo, 
la clase mínima de durabilidad de las prestaciones será P4. 

 

 700.3.2.3 Características físicas 

 Las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y plásticos en 
frío de color blanco serán las indicadas en la tabla 700.3.  
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TABLA 700.3 REQUISITOS PARA LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE PINTURAS, 
TERMOPLASTICOS Y PLASTICOS EN FRIO DE COLOR BLANCO 

CARACTERISTICA FISICA 

TIPO DE MATERIAL (NORMA UNE-EN 1871) 

PINTURAS TERMOPLASTICOS 
PLASTICOS 

EN FRIO 

COLOR Color como en tabla 700.2a 

FACTOR DE LUMINANCIA B LF7 LF6 

ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO >= 4   

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL 
ACELERADO 

Color como en tabla 700.2a y clase UV1 para el factor de luminancia 

RESISTENCIA AL SANGRADO (*) BR2   

RESISTENCIA A LOS ALCALIS (**) Pasa 

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO   >= SP3   

ESTABILIDAD AL CALOR   
Color como en tabla 

700.2a y clase UV2 para 
el factor de luminancia 

  

 

(*) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminoso. 

(**) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento de hormigón. 
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TABLA 700.4 REQUISITOS PARA LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS 
MARCAS VIALES PREFABRICADAS DE COLOR BLANCO 

CARACTERISTICA FISICA 

TIPO DE MARCA VIAL (NORMA UNE-EN 1790) 

DE TERMOPLASTICO O 
PLASTICO EN FRIO SIN 
MATERIALES DE POST-

MEZCLADO 

DE TERMOPLASTICO 
CON MATERIALES DE 

POST-MEZCLADO 

COLOR Color como en tabla 700.2a 

Mismos requisitos que en 
la tabla 700.5 para los 

termoplásticos 

FACTOR DE LUMINANCIA  >= B5 

COEFICIENTE DE LUMINANCIA 
RETRORREFLEJADA 

EN SECO R5 

EN HUMEDO >= RW5 

BAJO LLUVIA >= RR4 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO >= S1 

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL ACELERADO 
Color como en tabla 700.2a y clase 

UV2 para el factor de luminancia 

 

 

 700.3.3  ACREDITACION DE LOS MATERIALES 

 El cumplimiento de las prestaciones exigidas a los materiales se acreditará mediante la 
presentación de la documentación que se especifica en los epígrafes 700.3.3.1; 700.3.3.2 y 
700.3.3.3. 

 La declaración de prestaciones para pinturas, termoplásticos y plásticos en frío, deben 
referirse siempre a un sistema de señalización vial del que formen parte con material base, tal 
como se define en el apartado 700.1 de este artículo. 

 Las claves o valores de las prestaciones verificarán lo especificado en el epígrafe 
700.3.2.1. 

 La clase de durabilidad de estas prestaciones verificará lo especificado en el epígrafe 
700.3.2.2. 

 Las propiedades físicas declaradas para los productos que las requieran verificarán lo 
especificado en el epígrafe 700.3.2.3. 

 Por su parte, 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. 
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 700.3.3.1  Materiales base y marcas viales prefabricadas 

 1) Para las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco se deberá aportar: 

 - Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento (UE) 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, incluyendo la 
composición e identificación del sistema (nombres comerciales o códigos de identificación y sus 
fabricantes): material base, materiales de premezclado y/o de post-mezclado, las dosificaciones 
e instrucciones precisas de aplicación, conforme a uno de los siguientes procedimientos: 

  • Documento de Idoneidad Técnica Europeo, en lo sucesivo DITE, obtenido 
conforme a lo especificado en el CUAP 01.06/08 Materiales de señalización horizontal o 

  • Evaluación Técnica Europea, en lo sucesivo ETE, obtenido conforme a lo 
especificado en el correspondiente Documento de Evaluación Europeo, en lo sucesivo DEE, que 
se redacte considerando el CUAP anteriormente mencionado, en aplicación de lo previsto en el 
Reglamento (UE) 305/2011 del parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011. 

- Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material 
base en la tabla 700.3. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la 
tabla 700.5 para los materiales base. 

 

 2) Para las pinturas y plásticos en frío de colores rojo y negro se deberá aportar: 

 - Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a cabo conforme 
a la norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación incluirá la 
identificación de sistema: materiales (nombres comerciales o códigos de identificación y sus 
fabricantes). 

 - Para el ensayo de durabilidad de los materiales de color negro se habrá utilizado una 
probeta cuya superficie tenga un factor de luminancia β >= 0,15. 

 - Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la 
tabla 700.5 para los colores negro y rojo. 

 

 3) Para las marcas viales prefabricadas de color blanco se deberá aportar: 

 - Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, incluyendo la 
identificación e instrucciones de aplicación, conforme a lo establecido en el anexo ZA de la 
norma UNE-EN 1790. 
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 - Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material 
base en la tabla 700.4. 

 - Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la 
tabla 700.6 para las marcas viales prefabricadas. 

 

 4) para las marcas viales prefabricadas de colores rojo y negro se deberá aportar: 

 - Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a cabo conforme 
a la norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación incluirá la 
identificación de sistema: materiales (nombres comerciales ó códigos de identificación y sus 
fabricantes). 

 - Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la 
tabla 700.6 para las marcas viales prefabricadas. 

 

TABLA 700.5 CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION A DECLARAR POR EL 
FABRICANTE PARA CADA MATERIAL BASE (NORMA UNE-EN 12802 Y UNE-EN 
1871) 

CARACTERISTICA DE 
IDENTIFICACION 

TIPO DE MATERIAL 

PINTURAS TERMOPLASTICOS 
PLASTICOS EN 

FRIO 

DENSIDAD X X X 

COLOR X X X 

FACTOR DE LUMINANCIA 
X 

X X 

PODER CUBRIENTE 
X 

    

CONTENIDO EN SOLIDOS 
X 

    

CONTENIDO EN LIGANTE X X X 

CONTENIDO EN DISOLVENTES X     

VISCOSIDAD X     

CONTENIDO EN CENIZAS X X X 

CONTENIDO EN 
MICROESFERAS DE VIDRIO 

  X X 
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TABLA 700.6 CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION A DECLARAR POR EL 
FABRICANTE PARA LAS MARCAS VIALES PREFABRICADAS (NORMA UNE-EN 
1790) 

CARACTERISTICA DE IDENTIFICACION 

TIPO DE MARCA VIAL PREFABRICADA 

DE TERMOPLASTICO O 
PLASTICO EN FRIO SIN 
MATERIALES DE POST-

MEZCLADO 

DE TERMOPLASTICO 
CON MATERIALES DE 

POST-MEZCLADO 

COLOR X 

Mismos requisitos que en 
la tabla 700.11 para los 

termoplásticos 

FACTOR DE LUMINANCIA  X 

COEFICIENTE DE LUMINANCIA 
RETRORREFLEJADA 

EN SECO X 

EN HUMEDO X 

BAJO LLUVIA X 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO X 

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL ACELERADO X 

CONTENIDO EN CENIZAS X 

 

 

7.3.3.2  Materiales de post-mezclado 

 
 Las microesferas de vidrio, los áridos antideslizantes o la mezcla de ambos, utilizados 

como materiales de post-mezclado, deberán aportar laa siguiente documentación: 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el anexo ZA de la 
norma UNE-EN 1423. 
- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma UNE-
EN 12802. 

 
 
 
 
 
700.3.3.3 Materiales de pre-mezclado 
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 Las microesferas de vidrio utilizadas como materiales de pre-mezclado, deberán aportar 
la siguiente documentación: 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el anexo ZA de la 
norma UNE-EN 1424. 
- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma UNE-
EN 12802. 
 

700.3.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a cabo 

determinando la clase de durabilidad, en función del factor de desgaste, y la naturaleza del 
material de base en función de su compatibilidad con el soporte. 
 

El Pliego de Prescripiciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, definirá los materiales más idóneos para la aplicación del sistema de señalización vial 
horizontal en cada uno de los tramos en los que pueda diferenciarse la obra. 

 

700.3.4.1 Selección de la clase de durabilidad 

 La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de desgaste. 
Este se calculará como la suma de los valores asignados en la tabla 700.7 para cada una de las 
cuatro (4) características de la carretera. 

 Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más adecuada se 
seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 700.7 VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERISTICA DE LA 
CARRETERA A UTILIZAR EN EL CALCULO DEL FACTOR DE DESGASTE 
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CARACTERISTICA 
VALOR 

1 2 3 4 5 8 

SITUACION MARCA 
VIAL 

Marca en zona 
excluida al 

tráfico 

Banda lateral 
izquierda, en 

calzadas 
separadas 

Banda lateral 
derecha en 
calzadas 

separadas, o 
laterales en 

calzada única 

Eje o 
separación de 

carriles 
especiales 

Marcas para 
separación de 

carriles 
especiales 

Símbolos, 
letras y 
flechas 

CLASE DE 
RUGOSIDAD (*) (Norma 
UNE-EN 13197) (H en 
mm) 

RG1 RG2 RG3 RG4 

a) H<= 0,3 b) 0,3 < H <= 0,6 0,6 <H <= 0,9 0,9 < H <= 1,2 
a) 1,2 < H <= 

1,5 
b) H > 1,5 

TIPO DE VIA Y ANCHO 
DE CALZADA (a en m) 

calzadas 
separadas 

calzada única y buena visibilidad 
calzada única y 
mala visibilidad 

  
a >= 7,0 6,5 <= a < 7,0 a < 6,5 

INTENSIDAD MEDIA 
DIARIA 

<= 5000 5001 a 10000 10001 a 20000 20001 a 50000 
50001 a 
100000 

> 100000 

 

(*) Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes o discontinuas (artículo 543 de este 
Pliego) la rugosidad debe entenderse siempre RG4 b). 

Para repintados en los que no se transmita textura del pavimento a la superficie la rugosidad debe 
considerarse RG1 a). 

 

TABLA 700.8 DETERMINACION DE LA CLASE DE DURABILIDAD MINIMA EN 
FUNCION DEL FACTOR DE DESGASTE 

FACTOR DE 
DESGASTE 

CLASE DE DURABILIDAD (NORMA UNE-EN 13197) 

<= 14 P5 

15 a 18 P6 

>= 19 P7 

 

 

700.3.4.2 Selección de la naturaleza del material base 
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 La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad se obtendrán 
aplicando criterios específicos que tengan en cuenta la compatibilidad con el soporte, según se 
trate de una obra nueva o de repintado de marcas viales en servicio. 

 Para una actuación de repintado, la naturaleza del material, dentro de cada clase de 
durabilidad, deberá establecerse en base a criterios de compatibilidad con la naturaleza de la 
marca vial existente, de acuerdo con la tabla 700.9. 

 

TABLA 700.9 COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS DE SEÑALIZACION 
HORIZONTAL CON LA MARCA VIAL EXISTENTE 

NUEVA APLICACIÓN 

MATERIAL EXISTENTE 
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N
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R

A
 A
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A
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R

A
 A
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IC
A

 

PI
N

TU
R

A
 A

C
R

IL
IC

A
 B

A
SE

 
A

G
U

A
 

PINTURA ACRILICA 
TERMOPLASTICA 

EXCELENTE BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA 

PLASTICO DE 
APLICACIÓN EN FRIO 
DOS COMPONENTES 

BUENA BUENA NULA O BAJA BUENA BUENA BUENA 

TERMOPLASTICO 
APLICACIÓN EN 
CALIENTE 

BUENA NULA O BAJA EXCELENTE BUENA BUENA BUENA 

MARCAS VIALES 
PREFABRICADAS 

NULA O BAJA NULA O BAJA NULA O BAJA EXCELENTE 
NULA O 

BAJA 
NULA O 

BAJA 

PINTURA ALCIDICA BUENA NULA O BAJA BUENA BUENA EXCELENTE BUENA 

PINTURA ACRILICA 
BASE AGUA 

EXCELENTE NULA O BAJA EXCELENTE BUENA BUENA EXCELENTE 
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 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, fijará la necesidad de eliminar las marcas viales existentes previamente a la aplicación del 
nuevo sistema de señalización horizontal. Dicha eliminación podrá resultar necesaria con el fin de 
asegurar la compatibilidad con nuevas marcas viales Tipo II, sobre todo cuando se trate de 
marcas viales sonoras. 

 La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación sobre pavimento 
nuevo se hará de conformidad con los criterios recogidos en la tabla 700.10. La aplicación se 
realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, especialmente en el caso de dos 
aplicaciones (impregnación previa y marca vial definitiva) y en el empleo de imprimaciones. 

 

TABLA 700.10 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA NATURALEZA DEL 
MATERIAL Y LA FORMA DE APLICACIÓN SEGÚN LAS CARACTERISTICAS Y TIPO 
DE PAVIMENTO 
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C
A
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 D
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ALCIDICA 
(Pulverización) 

MUY 
APROPIADA (1) 

NO APROPIADA APROPIADA (1) APROPIADA (3) 

ACRILICA 
TERMOPLASTICO 
(Pulverización) 

APROPIADA NO APROPIADA 
MUY APROPIADA 

(1) 
MUY 

APROPIADA 

ACRILICA BASE AGUA 
(Pulverización) 

MUY 
APROPIADA 

MUY 
APROPIADA (1) 

MUY APROPIADA 
(1) 

APROPIADA  

IM
PR

IM
A

C
IO

N
 

ACRILICA (Imprimación 
transparente o negra) 
(Pulverización) 

NO 
APROPIADA 

NO APROPIADA NO APROPIADA 
MUY 

APROPIADA (2) 
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TERMOPLASTICO 
CALIENTE 
(Pulverización) 

MUY 
APROPIADA 

NO APROPIADA APROPIADA (1) NO APROPIADA 

TERMOPLASTICO 
CALIENTE (Extrusión) 

MUY 
APROPIADA 

NO APROPIADA MUY APROPIADA  NO APROPIADA 

PLASTICO EN FRIO 
DOS COMPONENTES 
(Pulverización) 

MUY 
APROPIADA 

APROPIADA APROPIADA (1) 
MUY 

APROPIADA 

MARCAS VIALES 
PREFABRICADAS 
(manual o mecanizada) 

MUY 
APROPIADA 

APROPIADA MUY APROPIADA 
MUY 

APROPIADA 

 

(1) Dos aplicaciones. A la primera aplicación no se le exigen los requisitos de comportamiento ya que 
no es una unidad terminada. 

(2) Para rebordeo de negro o base transparente. 
(3) Con imprimación. 

 

700.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el periodo de garantía, 
cumplirán con las características especificadas en la tabla 700.11 para las de color blanco. 
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TABLA 700.11 CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS VIALES DE COLOR BLANCO 
DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA 

REQUISITO PARAMETRO DE MEDIDA CLASES REQUERIDAS PERIODO 

VISIBILIDAD 
NOCTURNA 

Coeficiente de luminancia retrorreflejada o 
retrorreflexión 

en seco en húmedo Antes de 

R4 RW2 180 dias 

R3 RW1 365 dias 

R2 RW1 730 dias 

VISIBILIDAD 
DIURNA 

Factor de luminancia, β o 
coeficiente Qd sobre pavimento 

bituminoso B2 o Q2 

En todo 
momento 
de la vida 

útil 

de hormigón B3 o Q3 

Color: coordenadas cromáticas 
(x,y) dentro del polígono de color 
que se define 

Vértices del 
polígono de 
color 

1 2 3 4 

0,355 0,305 0,285 0,335 

0,355 0,305 0,325 0,375 

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 

Coeficiente de fricción SRT   S1 

 

 

700.5 MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA 

700.5.1  Consideraciones generales 

 La maquinaría y equipos de puesta en obra de pinturas, termoplásticos, plásticos en frío y 
materiales de post-mezclado, tienen la consideración de proceso industrial mecanizado (móvil) de 
marcas viales. De las características de la citada maquinaría dependerán factores que influyen de 
manera notable en la calidad final de la marca vial, como son las dosificaciones de los materiales, 
la geometría, el rendimiento (entendido como capacidad de producción), así como homogeneidad 
transversal y longitudinal de la marca vial. 

 No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director 
de las Obras. Para ello, antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos diferentes 
de líneas, y para cada equipo propuesto por el Contratista, se precederá al ajuste de la 
maquinaría para determinar los parámetros de aplicación, conforme a lo indicado en la norma 
UNE 135277-1. 
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700.5.2  Características y requisitos 

 Las máquinas de puesta en obra se clasificarán y caracterizarán según lo especificado en 
la norma UNE 135277-1. Los ensayos de los requisitos asociados a cada clase y característica 
estarán de acuerdo con la norma UNE 135277-2. 

 Las máquinas (excepto para el caso de los termoplásticos) estarán equipadas de bombas 
volumétricas y de registros automáticos de las condiciones de aplicación, salvo expresa 
autorización en contra del Director de las Obras. Dispondrán, también, de termómetro de 
temperatura ambiente, higrómetro, termómetro de superficie (de contacto o de infrarrojos), 
velocímetro con apreciación de una décima de kilómetro por hora (0,1 Km/h), así como de todos 
aquellos elementos que, en su caso, sean exigibles por rezones de seguridad tanto de sus 
componentes como de los vehículos que circulen por la vía pública. Los elementos objeto de 
verificación posterior (norma UNE 135277-1) estarán perfectamente identificados. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá fijar la clase de la máquina a emplear de acuerdo con lo especificado en la norma 
UNE 135277-1. 

 

700.5.3  Acreditación de la maquinaría 

 El cumplimiento de los requisitos exigidos a la maquinaría y equipos de puesta en obra, 
se acreditará mediante la presentación de la documentación (declaración del contratista) que 
corresponda a cada una de las máquinas a utilizar. La citada documentación incluirá, como 
mínimo, la siguiente información: 

- Ficha técnica de cada máquina, de acuerdo al modelo descrito en el Anexo A de la norma UNE 
135277-1. 
- Requisitos asociados a cada clase de máquina, conforme a los ensayos descritos en la norma 
UNE 135277-2. 
- Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de verificación y sus curvas de 
caudal, según la norma 135277-1. 
 

700.5.4  Criterios de selección 

 El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaría de puesta en obra para la 
ejecución de la marca vial, se determinará de acuerdo con los criterios descritos en la norma UNE 
135277-1. 
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700.5.5  Acta de ajuste en obra de la maquinaría 

 Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes de líneas) y para 
cada equipo se procederá, con la supervisión del Director de las Obras, al ajuste de la maquinaría 
para determinar los parámetros de aplicación conforme a lo especificado en la norma UNE 
135277-1, elevándose acta de cada uno de los ajustes realizados. 

 Dicha acta incluirá, de forma específica, la velocidad de aplicación de los materiales para 
esa unidad, producto y tipo de marca vial. La velocidad de aplicación, por su parte, se controlará 
muy frecuentemente, con el fin de asegurar la correcta homogeneidad y uniformidad de la 
aplicación. 

 

700.6 EJECUCION 

700.6.1  Consideraciones generales 

 En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean la 
causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deben 
preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

 La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del 
sistema de señalización vial horizontal que incluirán, al menos, la siguiente información: la 
identificación del fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de post-
mezclado, así como la necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado identificadas por 
sus nombres comerciales y sus fabricantes. 

 

700.6.2  Seguridad y señalización de 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 a utilizar para la protección del 
tráfico, del personal, los materiales y la maquinaría durante el periodo de ejecución de las 
mismas, así como de las marcas viales recién aplicadas hasta su total curado y puesta en obra. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, 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. 
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700.6.3  Preparación de la superficie existente 

 Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una inspección de 
pavimento, a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea 
necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie, para eliminar la suciedad u otros 
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la 
marca vial a aplicar. 

 El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el sustrato 
(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial 
más adecuado a juicio del Director de las Obras (borrado de la marca vial existente, aplicación de 
una imprimación, etc…). 

 En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos aquellos materiales 
utilizados en el proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su superficie, antes de 
proceder a la aplicación de la marca vial. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a 
quince centésimas (norma UNE-EN 1436), se rebordeará la marca vial a aplicar con una marca 
vial de rebordeo a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del 
correspondiente a la marca vial. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá fijar 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 el 
nuevo sistema de señalización vial horizontal. 

 

700.6.4  Eliminación de las marcas viales 

 Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos para 
la eliminación de las marcas viales. Para ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes 
procedimientos e eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de 
las Obras: agua a presión, proyección de abrasivos, o fresado mediante la utilización de sistemas 
fijos rotatorios o sistemas flotantes horizontales. 

 

700.6.5  Enmascaramiento de las marcas viales 

 Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las marcas 
viales, sino simplemente su enmascaramiento durante un corto periodo de tiempo, se deberán 
utilizar materiales o sistemas que además de cubrir el color de la marca, sean absorbentes de la 
luz para evitar su brillo especular y la reversión de contraste. 
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 Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma UNE-EN 1436) 
inferior a cinco centésimas y un brillo (norma UNE-EN ISO 2813) a ochenta y cinco grados (85º) 
inferior a cuatro décimas. 

 El Director de las obras indicará si estas marcas y su producto de enmascaramiento han 
de ser, a su vez, fácilmente eliminables. 

 

700.6.6  Premarcado 

 Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a cabo 
su replanteo para garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. Para ello, cuando 
no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia continua o de 
puntos, a una distancia no superior a ochenta centímetros (80 cm). 

 

700.7 LIMITACIONES A LA EJECUCION 

 La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la 
temperatura del sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al menso en 3ºC al punto de 
rocio. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo, si el pavimento está húmedo o la temperatura 
ambiente no está comprendida entre 5 y 40 ºC, o si la velocidad del viento fuera superior a 25 
Km/h. 

 En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la aplicación, 
siempre que se utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya sido previamente 
comprobada en el correspondiente tramo de prueba. 

 

700.8 CONTROL DE CALIDAD 

700.8.1  Consideraciones generales 

 El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá el de los materiales 
suministrados a la obra, su aplicación y las características de la unidad de obra terminada durante 
el periodo de garantía. 

 

700.8.2  Control de procedencia de los materiales 

 700.8.2.1 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 
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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. 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. 

 No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en este artículo se podrá acreditar, en su caso, por medio de un 
certificado de constancia de las prestaciones emitido por un organismo de certificación. 

 

 700.8.2.2  Identificación y toma de muestras 

 A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un 
albarán que incluya, al menos, la información que a continuación se indica, así como una 
declaración del fabricante acreditativa del cumplimiento de las especificaciones técnicas recogidas 
en el epígrafe 700.3.3. 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Identificación del fabricante. 
- Designación de la marca comercial. 
- Cantidad de materiales que se suministra. 
- Identificación de los lotes (referencia) de cada uno de los materiales suministrados. 
- Fecha de fabricación. 
 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, 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. 

 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales suministrados, a fin de verificar 

que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras.  
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Además, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá llevar a cabo una 

toma de muestras, representativa del acopio (norma UNE-EN 13459), para la realización de los 
ensayos de comprobación que se especifican en el epígrafe 700.8.1.3. 

 
700.8.2.3  Control de calidad de los materiales 
 
 700.8.2.3.1 Consideraciones generales 
  
 Antes de iniciar la aplicación del sistema de señalización vial horizontal, se 

podrán llevar a cabo los ensayos que se indican en los siguientes epígrafes. 
 
 700.8.2.3.2 Materiales base 
 
 El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos 

correspondientes a algunas o todas las características recogidas en la tabla 700.5 de este 
artículo. 

 
 700.8.2.3.3 Marcas viales prefabricadas 
 
 Sobre las marcas viales prefabricadas se determinarán (norma UNE-EN 12802), 

al menos, su color, factor de luminancia, coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco, en 
húmedo y bajo lluvia, así como su resistencia al deslizamiento. El Director de las obras podrá 
ordenar la realización de los ensayos correspondientes a alguna o todas las características 
recogidas en la tabla 700.6. 

 
 700.8.2.3.4 Microesferas de vidrio 
 
Sobre las microesferas de vidrio de premezclado y post-mezclado se determinarán 

(norma UNE-EN 1423) su granulometría, índice de refracción, porcentaje de defectuosas y 
tratamiento superficial. El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos de 
identificación descritos en la norma UNE-EN 12802. 

 
 

700.8.3   Control de la puesta en obra 

 700.8.3.1 Consideraciones generales 

 No se utilizarán materiales que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no 
hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación 
sea anterior en más de 12 meses a la de su puesta en obra. 

 Salvo para pinturas ó plásticos en frío, el Director de las Obras podrá fijar otros periodos 
de tiempo superiores, siempre que las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido 
adecuadas. 
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 700.8.3.2 Condiciones de aplicación 

 Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el que 
deberá figurar, al menos, la siguiente información: 

- Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 
- Condiciones (temperaturas, presiones, etc…) utilizadas en los equipos de aplicación. 
- Tipo y dimensiones de la marca vial. 
- Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 
- Fecha de puesta en obra. 
- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de trabajo. 
- Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieran influir en la vida útil o las 
características de la marca vial aplicada. 
 

700.8.3.3 Toma de muestras 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, el Director 
de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar mediante la toma de muestras, que 
se cumplen las dosificaciones especificadas. 

Para ello, durante un periodo de tiempo no inferior a 30 minutos se comprobará que las 
condiciones reales de trabajo coinciden con las definidas en el acta de ajuste de obra. A 
continuación, durante la siguiente hora de trabajo o 3 Km de ejecución de marca vial, se colocarán 
en cada uno de los tramos de control seleccionados, a lo largo de la línea por donde haya de 
pasar la máquina, al menos 15 pares de bandejas para la toma de muestras de material. Se 
cuidará de que al paso de la máquina por los elementos de control se mantengan las condiciones 
de trabajo reales, previamente comprobadas. 

Las bandejas, metálicas, de silicona o de otro material apropiado para la toma de 
muestras, serán indeformables y de dos décimas de milímetro (0,2) de espesor. En general serán 
rectangulares de treinta por quince milímetros (30 x 15 mm) para cualquier tipo de marca vial 
longitudinal, y de cuarenta por quince milímetros (400 x 150 mm) cuando la medida se efectúe 
sobre una marca vial de ancho superior a 20 cm o en delimitación de carriles especiales. 

En cada tramo de control se dispondrán 2 bandejas separadas 10 metros entre sí. Sobre 
la primera de ellas, referenciada con la letra E, circulará la máquina aplicando de forma normal la 
pintura y las microesferas de vidrio. Al llegar a la segunda bandeja, referenciada con la letra P, la 
máquina circulará sin detenerse ni frenar, pero con el paso de esferas cerrado, el cual se abrirá de 
nuevo una vez sobrepasada la bandeja. 

Tan pronto como la máquina haya pasado se retirarán las bandejas, cuidando que el 
curado se realice en las mismas condiciones que la marca vial, y se recubrirá inmediatamente la 
zona con material del mismo tipo. 
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La toma de muestras se realizará durante 1 hora, poniendo una pareja de bandejas cada 
200 a 300 metros, hasta completar las 15 parejas. 

 

700.8.3.4 Ensayos de comprobación 

Durante la ejecución de la obra se podrán llevar a cabo inspecciones, con la frecuencia 
que determine el Director de las Obras, para comprobar que la información sobre los materiles 
aplicados, incluida en el parte de obra, se corresponde con la de los materiales acopiados, y que 
la maquinaría de aplicación está trabajando de acuerdo con las condiciones especificadas en el 
correspondiente acta de ajuste en obra. 

Realizada la toma de muestras de acuerdo con el epígrafe 700.8.3.3, se tomará como 
valor representativo de cada zona de control la media de los valores encontrados para cada 
parámetro en la totalidad de las bandejas colocadas en ella. La dosificación de material se 
obtendrá, para cada una de ellas, por diferencia de pesada de la bandeja P con su tara. 

La dosificación de esferas o de áridos antideslizantes se obtendrá por la diferencia de 
pesada entre cada pareja de bandejas E y P, restando previamente a cada una de ellas su tara. 
En el caso de pinturas, la dosificación en pintura húmeda antes de su secado se obtendrá 
mediante la correspondiente corrección por la materia fija, la cual habrá sido previamente 
determinada. 

 

700.8.4  Control de la unidad terminada 

 700.8.4.1 Consideraciones generales 

 Al finalizar las obras, y antes de cumplirse el periodo de garantía, se llevarán a cabo 
controles periódicos de las características de las marcas viales con el fin de determinar, in situ, si 
cumplen los requisitos especificados. 

 El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento la realización de comprobaciones sobre las características de las marcas viales, tantas 
veces como considere oportuno, durante el periodo de garantía. 

 

 700.8.4.2 Métodos de ensayo 

 El control de calidad de las marcas viales durante el periodo de garantía de las obras 
podrá efectuarse de forma puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con equipos 
dinámicos de alto rendimiento (norma UNE-EN 1436), pudiendo emplearse complementariamente 
ambos métodos. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, deberá especificar la frecuencia, así como cuál de los dos métodos, o su combinación, 
deberá emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 

 

 700.8.4.2.1 Método de ensayo puntual 

La selección de tramos a evaluar se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma 
UNE 135204. Las características a evaluar serán escogidas entre las especificadas en la tabla 
700.12 incluyendo, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco. 

 

TABLA 700.12 CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS VIALES A EVALUAR 
DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA UTILIZANDO EL METODO PUNTUAL 

POSICION DE LA 
MARCA VIAL 

CARACTERISTICA 

RL RW SRT Qd o β COLOR (x,y) 

BORDE DERECHO 
CALZADA 

X X X X X 

EJE X     X   

BORDE IZQUIERDO 
CALZADA 

X     X X 

SIMBOLOS Y FLECHAS X X X X X 

DAMERO ROJO-
BLANCO 

Color blanco Color blanco X X X 

MARCA VIAL 
LONGITUDINAL NEGRA 
EN BORDE DERECHO 

    X X X 

 

* Para las medidas de SRT y β se atenderá a lo previsto en la norma UNE-EN 1436 sobre 
las marcas viales estructuradas. 
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 700.8.4.2.2 Método de ensayo continúo 

Para evaluar las características de las marcas viales longitudinales podrán emplearse 
equipos de medición montados sobre vehículos capaces de realizar esta tarea de inspección a la 
velocidad más aproximada a la del tráfico. 

La inspección de la calidad de las marcas viales longitudinales de color blanco utilizando 
un método continúo, incluirá, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá especificar la medición dl coeficiente de fricción y de otros parámetros que aporten 
información adicional sobre las características de la marca vial ejecutada. 

 

700.9 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

700.9.1  Materiales suministrados a la obra 

 Se rechazarán todos los acopio cuya documentación, acreditaciones o características 
declaradas no cumplan con los requisitos especificados para ellos, y aquellos otros sobre los que 
se hayan efectuado ensayos de identificación, en su caso, y no cumplan con los requisitos y 
tolerancias establecidos en la norma UNE_EN 12802. 

 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 serán sometidas, de nuevo, a los ensayos de control de calidad. 

 

700.9.2  Puesta en obra 

 Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en las 
correspondientes inspecciones se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 
- La maquinaría utilizada en la aplicación no acredita los requisitos especificados en el epígrafe 
700.5.2. 
- Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas en el acta de ajuste de 
obra. 
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Se rechazarán también todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en el 
control de la dosificación se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

- El valor medio de cada uno de los materiales es inferior  a las dosificaciones especificadas. 
- El coeficiente de variación de los valores obtenidos de las dosificaciones del material aplicado 
supera el 20%. 

 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 
Contratista a su costa, tras realizar un nuevo ajuste en obra. Durante la aplicación, los nuevos 
materiales serán sometidos a los ensayos de comprobación que se especifican en el epígrafe 
700.8.3.4. 

 

700.9.3  Unidad terminada 

Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas 
cumplirán, durante el periodo de garantía, los niveles de comportamiento que se especifican para 
cada una de sus características en las tablas 700.2.b, 700.2.c y 700.11 para los colores negro, 
rojo y blanco, respectivamente. 

Se rechazarán todas las marcas viales que no cumplan con lo especificado en las 
mencionadas tablas. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el 
Contratista a su costa, y corresponderá al Director de las Obras decidir si han de eliminarse antes 
de proceder a la nueva aplicación. Las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 
periódicamente, durante el periodo de garantía, a los ensayos de verificación de la calidad de sus 
características de acuerdo a lo especificado en el epígrafe 700.8.3. 

 

700.10 PERIODO DE GARNATIA 

 El periodo de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de 
aplicación. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar periodos de garantía de las 
marcas viales superiores en función de la posición de las mismas, del tipo de material, y de 
cualquier otra cuestión que pueda incidir en su calidad y durabilidad, así como en la seguridad 
viaria. 
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700.11 MEDICION Y ABONO 

 Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) 
realmente aplicados, medidos en 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, y se abonarán con los precios nº 02.01, 02.02, 02.03, 02.04 y 02.05 del Cuadro de 
Precios nº 1: 

M Marcaje para pintado de marca vial longitudinal. 

M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 15 cm de ancho realizada con pintura 
convencional, realmente pintada, incluso barrido. 

M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 20 cm de ancho realizada con pintura 
convencional, realmente pintada, incluso barrido. 

M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 30 cm de ancho realizada con 
convencional, realmente pintada, incluso barrido. 

M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 40 cm de ancho realizada con 
convencional, realmente pintada, incluso barrido. 

 

 La eliminación de las marcas viales de ancho constante se abonará por metros (m) 
realmente eliminados, medidos en 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. 

Nota: El Director de Obra determinará el tipo concreto de pinturas de tipo convencional y 
de larga duración a emplear en obra, conforme a lo determinado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
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900  DESVÍOS PROVISIONALES  

900.1. DEFINICIÓN 
 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las 
siguientes instrucciones:  

- Instrucción 8.3-I.C., sobre Señalización, Balizamiento y Defensa, Limpieza y Terminación 
de Obras Fijas Fuera de Poblado, aprobada por Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987 
(BOE del 18 de septiembre), y modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 
de febrero (BOE de 1 de marzo).  

- Orden Circular 301/89 T, de 27 de abril, sobre Señalización de Obras.  
- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre Señalización de los tramos afectados por 

la puesta en servicio de las obras. Remates de obras.  
- Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles 

de obra.  
- Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 

Contratista elaborará una propuesta de señalización y balizamiento de las obras, que 
formará parte del Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones 
contenidas en el proyecto.  

En su propuesta el Contratista deberá incluir todos los trabajos de señalización que 
requieran las obras durante su ejecución.  

En dicho Plan se incluirán, las propuestas de medidas alternativas que la empresa 
adjudicataria proponga, con la correspondiente valoración económica de las mismas, la cual no 
deberá superar el importe total previsto en el presente proyecto.  

En la elaboración de dichas propuestas será de aplicación el Manual de Ejemplos de 
Señalización de Obras Fijas de la Dirección General de Carreteras, así como las 
Recomendaciones para la señalización Móvil de Obras de la Dirección General de Carreteras 
para aquellas tareas que, aun siendo fijas, por su corta duración aconsejen el empleo de la 
señalización móvil en lugar de la señalización fija.  

 

900.2. MEDICIÓN Y ABONO  
 

La unidad de desvíos provisional se abonará con el precio nº 02.01 del Cuadro de Precios 
nº 1:  

J. Colocación y retirada de corte de carril 
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901 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA  

 
901.1. DEFINICIÓN 

 
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, el Contratista 

procederá a su limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, y, 
en su caso, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios construidos para la ejecución de 
las obras.  

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio público, servidumbre y afección de la 
carretera, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente debiendo quedar 
unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes de la obra.  

A tal efecto se destina en el proyecto una partida alzada de abono íntegro, la cual será 
abonable una vez se haya comprobado la realización de las tareas descritas en los párrafos 
precedentes.  

 

901.2. MEDICIÓN Y ABONO  

 
La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de obra" se abonará 

con el precio nº 03.01 del Cuadro de Precios nº 1:  

P.A. Abono íntegro para limpieza final y terminación de las obras 
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902 ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD 

 

902.1. DEFINICIÓN 

 
Como el proyecto en redacción no cumple ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, se redacta Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 

 

902.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 
El abono de esta unidad se realizara mediante una partida alzada entre el 1 al 2 % del 

presupuesto de ejecución material (1,4%). 

La partida alzada de abono íntegro para la "Estudio Básico de Seguridad y Salud" se 
abonará con el precio nº 04.01 del Cuadro de Precios nº 1:  

P.A. Abono integro de Seguridad y Salud 
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MEDICIONES AUXILIARES FIRMEMEDICIONES AUXILIARES DE FIRME

CARRETERA MARGEN CARRIL PK ini PK ini TOTAL ESPESOR (cm) TOTAL (m2/cm)

A-1 IZQ IZQ 252,700 252,800 100 3,5 350 6 2100,00

A-1 IZQ DER 252,650 252,750 100 3,5 350 6 2100,00

A-1 IZQ IZQ 252,230 252,260 30 3,5 105 6 630,00

A-1 IZQ IZQ 251,950 252,100 150 3,5 525 6 3150,00

A-1 IZQ DER+LEN 251,850 252,000 150 7 1050 6 6300,00

A-1 IZQ DER 251,450 251,520 70 3,5 245 6 1470,00

A-1 IZQ DER 251,240 251,290 50 3,5 175 6 1050,00

A-1 IZQ DER 251,100 251,200 100 3,5 350 6 2100,00

A-1 IZQ DER 250,150 250,160 10 3,5 35 6 210,00

A-1 IZQ DER 250,100 250,110 10 3,5 35 6 210,00

A-1 IZQ DER 247,150 247,300 150 7 1050 6 6300,00

A-1 DER DER 246,825 246,850 25 7 175 6 1050,00

A-1 DER DER 246,850 246,885 35 3,5 122,5 6 735,00

A-1 DER DER 247,150 247,190 40 3,5 140 6 840,00

A-1 DER DER 247,210 247,230 20 3,5 70 6 420,00

A-1 DER DER 247,415 247,435 20 3,5 70 6 420,00

A-1 DER DER 247,520 247,550 30 3,5 105 6 630,00

A-1 DER DER 248,500 248,510 10 3,5 35 6 210,00

A-1 DER DER 249,100 249,140 40 3,5 140 6 840,00

A-1 DER DER 250,220 250,230 10 3,5 35 6 210,00

A-1 DER IZQ 250,700 250,715 15 3,5 52,5 6 315,00

A-1 DER UNICO 251,850 251,900 50 3,5 175 6 1050,00

A-1 DER ACE 252,550 252,650 100 3,5 350 6 2100,00

BU-30 IZQ DER 25,950 26,000 50 3,5 175 6 1050,00

BU-30 IZQ DER 25,850 25,940 90 3,5 315 6 1890,00

BU-30 IZQ DER 25,600 25,610 10 3,5 35 6 210,00

BU-30 IZQ DER 25,500 25,510 10 3,5 35 6 210,00

BU-30 IZQ DER 25,300 25,350 50 3,5 175 6 1050,00

BU-30 IZQ DER 25,200 25,260 60 3,5 210 6 1260,00

BU-30 IZQ DER 25,100 25,150 50 3,5 175 6 1050,00

BU-30 IZQ DER 25,050 25,085 35 3,5 122,5 6 735,00

BU-30 IZQ DER 24,880 24,900 20 3,5 70 6 420,00

BU-30 IZQ DER 24,750 24,770 20 3,5 70 6 420,00

BU-30 IZQ DER 24,400 24,425 25 3,5 87,5 6 525,00

BU-30 IZQ DER 24,395 24,407 12 3,5 42 6 252,00

BU-30 IZQ DER 24,350 24,375 25 7 175 6 1050,00

BU-30 IZQ DER 24,200 24,310 110 7 770 6 4620,00

BU-30 IZQ DER 24,150 24,175 25 7 175 6 1050,00

BU-30 IZQ DER 24,100 24,125 25 3,5 87,5 6 525,00

BU-30 IZQ DER 24,000 24,030 30 3,5 105 6 630,00

BU-30 IZQ DER 23,930 24,010 80 3,5 280 6 1680,00

BU-30 DER DER 23,550 23,750 200 7 1400 6 8400,00

BU-30 DER DER 23,800 23,872 72 3,5 252 6 1512,00

BU-30 DER DER 24,450 24,479 29 3,5 101,5 6 609,00

BU-30 DER CEN 24,500 24,535 35 3,5 122,5 6 735,00

BU-30 DER CEN 24,530 24,553 23 3,5 80,5 6 483,00

BU-30 DER LEN 24,600 24,620 20 3,5 70 6 420,00

BU-30 DER DER 24,600 24,680 80 3,5 280 6 1680,00

BU-30 DER DER 24,800 24,845 45 3,5 157,5 6 945,00

BU-30 DER DER 25,200 25,300 100 3,5 350 6 2100,00

BU-30 DER DER 25,350 25,400 50 3,5 175 6 1050,00

BU-30 DER DER 25,450 25,536 86 3,5 301 6 1806,00

BU-30 DER DER 25,600 25,630 30 3,5 105 6 630,00

BU-30 DER DER 25,700 25,800 100 3,5 350 6 2100,00

BU-30 DER DER 25,900 25,920 20 3,5 70 6 420,00

TOTALES 2932 12659,5 75.957,00

SUPERFICIE
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MEDICIONES AUXILIARES FIRMEMEDICIONES AUXILIARES DE PINTURA

CARRETERA MARGEN PK ini PK final
LONGITUD 

(m)
TOTAL DENOMINACIÓN TIPO DE LÍNEA

BU-30 IZQ 26,500 24,850 920 0,20 1,00 920,00 M-2.5 BORDE DERECHO

IZQ 24,850 24,350 563 0,20 1,00 563,00 M-2.5 BORDE DERECHO

IZQ 24,350 24,130 192 0,20 1,00 192,00 M-2.5 BORDE DERECHO

IZQ 24,130 24,000 225 0,20 1,00 225,00 M-2.5 BORDE DERECHO

IZQ 24,850 24,700 153 0,40 0,50 76,50 M-1.6 TAQUEADO

IZQ 24,350 24,130 192 0,40 0,50 96,00 M-1.6 TAQUEADO

IZQ 26,500 24,700 1080 0,15 0,35 381,18 M-1.1 EJE

IZQ 24,700 24,350 820 0,15 0,35 289,41 M-1.1 EJE

IZQ 24,350 24,130 192 0,15 0,35 67,76 M-1.1 EJE

IZQ 24,130 24,000 225 0,15 0,35 79,41 M-1.1 EJE

DER 24,000 24,250 257 0,20 1,00 257,00 M-2.5 BORDE DERECHO

DER 24,250 24,400 138 0,20 1,00 138,00 M-2.5 BORDE DERECHO

DER 24,400 24,570 178 0,20 1,00 178,00 M-2.5 BORDE DERECHO

DER 24,650 26,500 1770 0,20 1,00 1770,00 M-2.5 BORDE DERECHO

DER 24,250 24,400 138 0,40 0,50 69,00 M-1.6 TAQUEADO

DER 24,570 24,650 72 0,40 0,50 36,00 M-1.6 TAQUEADO

A-1 IZQ 252,800 246,800 5873 0,20 1,00 5873,00 M-1.1 BORDE IZQUIERDO

IZQ 252,800 246,800 5767 0,15 0,35 2035,41 M-1.1 EJE

IZQ 252,800 252,600 218 0,15 1,00 218,00 M-2.6 BORDE DERECHO (0,15)

IZQ 252,550 251,800 698 0,20 1,00 698,00 M-2.5 BORDE DERECHO

IZQ 251,500 249,150 2303 0,20 1,00 2303,00 M-2.5 BORDE DERECHO

IZQ 249,025 247,350 1630 0,20 1,00 1630,00 M-2.5 BORDE DERECHO

IZQ 247,000 246,800 206 0,20 1,00 206,00 M-2.5 BORDE DERECHO

IZQ 252,600 252,550 47 0,30 0,50 23,50 M-1.7 TAQUEADO (0,30)

IZQ 251,800 251,600 185 0,40 0,50 92,50 M-1.6 TAQUEADO

IZQ 249,100 249,025 95 0,40 0,50 47,50 M-1.6 TAQUEADO

IZQ 247,350 247,050 296 0,40 0,50 148,00 M-1.6 TAQUEADO

DER 246,800 252,800 5890 0,20 1,00 5890,00 M-2.5 BORDE IZQUIERDO

DER 246,800 252,800 4889 0,15 0,35 1725,53 M-1.1 EJE

DER 246,800 247,900 84 0,20 1,00 84,00 M-2.5 BORDE DERECHO

DER 247,900 249,050 1950 0,20 1,00 1950,00 M-2.5 BORDE DERECHO

DER 249,150 251,675 2356 0,20 1,00 2356,00 M-2.5 BORDE DERECHO

DER 251,750 252,600 799 0,20 1,00 799,00 M-2.5 BORDE DERECHO

DER 249,050 249,150 160 0,40 0,50 80,00 M-1.6 TAQUEADO

DER 251,675 251,750 104 0,40 0,50 52,00 M-1.6 TAQUEADO

DER 252,600 252,700 111 0,30 0,50 55,50 M-1.7 TAQUEADO (0,30)

TOTAL LINEA 0,15 12966,00 4717,29

LINEA 0,20 26032,00 26032,00

LINEA 0,30 158,00 79,00

LINEA 0,40 1395,00 697,50

PREMARCAJE 40551,00

EMPEZAMOS A MEDIR DESDE EL PTO DE UNIÓN ENTRE EL RAMAL A1 - BU-30 Y N-1 - BU-30

ESPESOR (cm)
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MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD Nº de

DE OBRA Y DE LAS PARTES EN partes PARCIALES

iguales Longitud Ancho Superficie Espesor Dotación

1. REHABILITACIÓN DEL FIRME

01.01 M2xcm

s.m.a 75.957,00

Total partida 01.01 75.957,00

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.01 M

s.m.a 40.551,00

Total partida 02.01 40.551,00

02.02 M

s.m.a 4.717,29

Total partida 02.02 4.717,29

02.03 M

s.m.a 26.032,00

Total partida 02.03 26.032,00

02.04 M

s.m.a 79,00

Total partida 02.04 79,00

02.05 M

s.m.a 697,50

Total partida 02.05 697,50

3. DESVÍOS PROVISIONALES

03.01 J

15,00 15,00

Total partida 03.01 15,00

4. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS

04.01 P.A.

Total partida 04.01 1,00

5. SEGURIDAD Y SALUD

05.01 P.A.

1,00 1,00

Total partida 05.01 1,00

Abono íntegro para limpieza final y terminación de las obras

Abono integro de Seguridad y salud

DIMENSIONES

UNIDADES

QUE DEBE EJECUTARSE

Fresado y reposición de firme con mezcla bituminosa AC 22 surf S, incluso betún, filler de aportación, riego de emulsión y sellado final 
de juntas longitudinales y transversales

Colocación y retirada de corte de carril

Marcaje para pintado de marca vial longitudinal.

Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 40 cm de ancho realizada con pintura convencional, realmente pintada, incluso barrido.

Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 15 cm de ancho realizada con pintura convencional, realmente pintada, incluso barrido.

Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 20 cm de ancho realizada con pintura convencional, realmente pintada, incluso barrido.

Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 30 cm de ancho realizada con pintura convencional, realmente pintada, incluso barrido.

PRESUPUESTO:  MEDICIONES 1
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA IMPORTE

1. REHABILITACIÓN DEL FIRME

01.01 M2xcm Fresado y reposición de firme con mezcla bituminosa AC 22 surf S, 
incluso betún, filler de aportación, riego de emulsión y sellado final 
de juntas longitudinales y transversales

1,90

El total de la unidad de obra asciende a la cantidad de

UN EURO CON NOVENTA  CÉNTIMOS

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.01 M Marcaje para pintado de marca vial longitudinal. 0,09

El total de la unidad de obra asciende a la cantidad de

CERO EUROS CON NUEVE  CÉNTIMOS

02.02 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 15 cm de ancho 
realizada con pintura convencional, realmente pintada, incluso 
barrido.

0,31

El total de la unidad de obra asciende a la cantidad de

CERO EUROS CON TREINTA Y UN  CÉNTIMOS

02.03 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 20 cm de ancho 
realizada con pintura convencional, realmente pintada, incluso 
barrido.

0,37

El total de la unidad de obra asciende a la cantidad de

CERO EUROS CON TREINTA Y SIETE  CÉNTIMOS

02.04 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 30 cm de ancho 
realizada con pintura convencional, realmente pintada, incluso 
barrido.

0,58

El total de la unidad de obra asciende a la cantidad de

CERO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO  CÉNTIMOS

PRESUPUESTO:  CUADRO DE PRECIOS Nº1 1
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA IMPORTE

02.05 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 40 cm de ancho 
realizada con pintura convencional, realmente pintada, incluso 
barrido.

0,69

El total de la unidad de obra asciende a la cantidad de

CERO EUROS CON SESENTA Y NUEVE  CÉNTIMOS

3. DESVÍOS PROVISIONALES

03.01 J Colocación y retirada de corte de carril 352,77

El total de la unidad de obra asciende a la cantidad de

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 
SIETE  CÉNTIMOS

4. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS

04.01 P.A. Abono íntegro para limpieza final y terminación de las obras

824,40

El total de la unidad de obra asciende a la cantidad de

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA  
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO:  CUADRO DE PRECIOS Nº1 2
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA IMPORTE

1. REHABILITACIÓN DEL FIRME

01.01 M2xcm Fresado y reposición de firme con mezcla bituminosa AC 22 
surf S, incluso betún, filler de aportación, riego de emulsión 
y sellado final de juntas longitudinales y transversales

1,90

Materiales 1,112

Maquinaria 0,275

Mano de obra 0,092

Suma 1,479

Costes indirectos 6% 0,089

TOTAL 1,57

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.01 M Marcaje para pintado de marca vial longitudinal. 0,09

Materiales 0,002

Mano de obra 0,082

Suma 0,084

Costes indirectos 6% 0,005

TOTAL 0,09

02.02 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 15 cm de ancho 
realizada con pintura convencional, realmente pintada, 
incluso barrido.

0,31

Materiales 0,164

Maquinaria 0,085

Mano de obra 0,045

Suma 0,294

Costes indirectos 6% 0,018

TOTAL 0,31

PRESUPUESTO:  CUADRO DE PRECIOS Nº2 1
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA IMPORTE

02.03 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 20 cm de ancho 
realizada con pintura convencional, realmente pintada, 
incluso barrido.

0,37

Materiales 0,219

Maquinaria 0,085

Mano de obra 0,045

Suma 0,349

Costes indirectos 6% 0,021

TOTAL 0,37

02.04 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 30 cm de ancho 
realizada con pintura convencional, realmente pintada, 
incluso barrido.

0,58

Materiales 0,328

Maquinaria 0,126

Mano de obra 0,089

Suma 0,543

Costes indirectos 6% 0,033

TOTAL 0,58

02.05 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 40 cm de ancho 
realizada con pintura convencional, realmente pintada, 
incluso barrido.

0,69

Materiales 0,440

Maquinaria 0,126

Mano de obra 0,089

Suma 0,655

Costes indirectos 6% 0,039

TOTAL 0,69

PRESUPUESTO:  CUADRO DE PRECIOS Nº2 2
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PRESUPUESTO

CÓDIGO UD. CONCEPTO MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

01.01 M2xcm Fresado y reposición de firme con mezcla bituminosa AC 
22 surf S, incluso betún, filler de aportación, riego de 
emulsión y sellado final de juntas longitudinales y 
transversales

75.957,00 1,90 144.318,30

TOTAL Capítulo 1: 144.318,30

02.01 M Marcaje para pintado de marca vial longitudinal. 40.551,00 0,09 3.649,59

02.02 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 15 cm de ancho 
realizada con pintura convencional, realmente pintada, 
incluso barrido. 4.717,29 0,31 1.462,36

02.03 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 20 cm de ancho 
realizada con pintura convencional, realmente pintada, 
incluso barrido. 26.032,00 0,37 9.631,84

02.04 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 30 cm de ancho 
realizada con pintura convencional, realmente pintada, 
incluso barrido. 79,00 0,58 45,82

02.05 M Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 40 cm de ancho 
realizada con pintura convencional, realmente pintada, 
incluso barrido. 697,50 0,69 481,28

TOTAL Capítulo 2: 15.270,89

Capítulo 3.- DESVÍOS PROVISIONALES

03.01 J Colocación y retirada de corte de carril 15,00 352,77 5.291,55

TOTAL Capítulo 3: 5.291,55

Capítulo 4.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS

04.01 P.A. Abono íntegro para limpieza final y terminación de las obras

1,00 824,40 824,40

TOTAL Capítulo 4: 824,40

Capítulo 5.- SEGURIDAD Y SALUD

05.01 P.A. Abono integro de Seguridad y salud 1,00 2.294,86 2.294,86

TOTAL Capítulo 5: 2.294,86

Capítulo 1.- REHABILITACIÓN DEL FIRME

Capítulo 2.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

PRESUPUESTO GENERAL 1
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DOCUMENTO Nº 5 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

1. OBJETO 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, transposición al Derecho español de la 
Directiva 92/52/CEE, establece en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
las obras de construcción. 

El objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es establecer las directrices 
generales encaminadas a prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales durante 
la ejecución de las obras relativas a este Proyecto. 

Por otro lado es objeto de este Estudio Básico, el prever los medios oportunos para 
atender los posibles accidentes y emergencias que se produzcan con el fin de minimizar sus 
consecuencias. 

Para la elaboración de este Estudio Básico se han tenido en cuenta los procedimientos, 
equipos técnicos y medios auxiliares que han de utilizarse y se ha realizado la identificación de 
los riesgos que hayan de ser evitados, indicando las medidas técnicas para ello. 

 También se establecen las necesidades de las instalaciones sanitarias y comunes. 

 Se contemplan así mismo las previsiones que pueden afectar a los trabajos posteriores. 

 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

El nombre del proyecto sobre el que se trabaja es: “Rehabilitación superficial del 
firme de las carreteras A-1 y BU-30 en diversos puntos entre os pp.kk. 246+800 al 252+800 
y 23+000 al 26+000 respectivamente. Provincia de Burgos”. 

La clave del proyecto es: 32-BU-50005. 

El promotor de la obra es: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN 
ORIENTAL. 
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 El autor del Proyecto es: Roberto Inés Gallo. 

El autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud es: Roberto Inés Gallo. 

El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto asciende a la cantidad de: 168.000 
Euros. 

 El plazo previsto de proyecto para la ejecución de la obra es de dos (2) meses. 

El número medio de trabajadores previstos para la obra en cualquiera de sus fases es 
de: cinco (5). 

 La tipología de la obra es: Rehabilitación superficial de firme. 

El proyecto sobre el que es objeto este Estudio Básico de seguridad y Salud, se 
emplaza en el tramo de la carretera A-1 entre los pp.kk. 246,8 al 252,8, y en la carretera BU-
30 entre los pp.kk. 23,0 al 26,0. 

 

3. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

Descripción prevencionista de la obra  

Los riesgos principales de esta obra son los derivados de la circulación de vehículos 
ajenos a la obra por la calzada pública y su posible intrusión en la zona donde se estén 
realizando los trabajos. 

 

Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra 

El clima de la zona de la obra es de tipo continental, inviernos muy fríos y veranos muy 
calurosos. 

Es importante tener en cuenta que las temperaturas extremas afectan a la capacidad de 
los trabajadores para desarrollar su trabajo correctamente, por lo que se evitará la realización de 
maniobras complejas en estas condiciones.  

En caso de producirse condiciones climatológicas extremas (fuertes vientos, 
precipitaciones de nieve, temperaturas extremas, tormentas con aparato eléctrico,...) se 
suspenderán los trabajos. 
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Tráfico rodado y accesos   

Dadas las características de la obra, no existe especial problemática por el acceso a los 
tajos de personal ajeno a la obra, exceptuando la invasión violenta de usuarios de la vía pública. 

Como se mencionaba en un apartado anterior, se habrá de controlar especialmente el 
aspecto del tráfico rodado en la zona de obras. 

El acceso y salida de la zona de obras se realizará por el área balizada haciendo uso de 
la señalización luminosa dotada en los vehículos. Si la entrada o salida es complicada o requiere 
una maniobra lenta, se dispondrá de un operario señalista quien anticipará  la llegada de los 
vehículos entrantes y señalizará al tráfico mediante el uso de una bandera, señal de mano, o 
juego de semáforos. 

 

Interferencias con los servicios afectados que originan riesgos laborales por la 
realización de los trabajos de la obra 

El contratista estudiará, antes del comienzo de los trabajos, las posibles interferencias 
con conducciones de toda índole, y tomará las medidas preventivas concretas.  

Debido al riesgo de contacto eléctrico que representa la presencia de líneas eléctricas 
de alta tensión en los trabajos que se realizan en determinadas obras, a fin de evitar cualquier 
accidente, se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 

− El Plan de Seguridad y Salud del empresario contratista incluirá un estudio de gálibos a 
partir del cual se determinen los gálibos de todas las líneas eléctricas que pudieran 
condicionar la ejecución de las actividades, la tensión de las mismas, y la altura de la 
maquinaria que se vaya a emplear. Una vez identificadas dichas alturas, que se 
determinarán en su posición más desfavorable (la altura de las máquinas se deberá 
reflejar en sus condiciones de máxima extensión), el Plan de Seguridad del contratista 
determinará las medidas necesarias para garantizar la imposibilidad de que en ningún 
momento los equipos puedan invadir la Dprox-2 del R.D. 614/2001. 

− Todos los trabajos que se realicen en la proximidad de líneas eléctricas se realizarán 
bajo la permanente vigilancia de un recurso preventivo previamente designado. 

− El empresario contratista priorizará la posibilidad de que las descargas de material sobre 
la tolva de los equipos de extendido se realicen fuera de la zona de afección de las 
líneas eléctricas. Para ello, se prohibirá que los camiones basculen a menos de 5 m. (o 
bien la Dprox-2 + 2m., para el caso de líneas eléctricas de tensión superior a los 66.000 
V.) en planta respecto del conductor más cercano a la zona de los trabajos. En este 
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supuesto, los camiones y bañeras no continuarán la marcha hasta que bajen la caja en 
su posición de trasporte (totalmente plegada en posición horizontal). 

− Las descargas de material mediante camión-grúa, retroexcavadoras, u otros equipos se 
organizarán y programarán de forma que no coincidan con las zonas de afección de las 
líneas eléctricas. 

− Se prohíbe el uso de maquinaria de elevación, maquinaria con partes móviles que no 
estén plegadas, retroexcavadoras y similares, o cualquier otra máquina capaz de invadir 
la Dprox-2 en su altura más desfavorable, salvo que previamente a la ejecución de los 
trabajos se realice un estudio de gálibos a partir de cual se identifiquen las alturas de las 
líneas y el alcance máximo de las máquinas que se usen, todas ellas en su posición 
más desfavorable. 

− Todas las operaciones que se realicen se harán según las instrucciones que reciban los 
trabajadores del Encargado. 

− En las zonas donde se instalen gálibos de limitación de altura, todos los movimientos se 
harán por debajo del gálibo. 

− Se tendrá permanentemente presente que se trabaja bajo una línea de alta tensión y 
que se deberán respetar las siguientes distancias mínimas de seguridad: 

− 3 metros para tensión < 66.000 V 

− 5 metros para tensión > 66.000 V 
 

La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento 
de los soportes de ésta. (R.D. 614/2001, de 8 de junio). 
 

− Ante cualquier imprevisto o anomalía que se observe, se parará la máquina y se pondrá 
en conocimiento del encargado. 

− No se comenzará a trabajar bajo una línea eléctrica hasta que se compruebe la altura 
de la línea eléctrica y el inicio de las actividades haya sido autorizado personalmente por 
el Jefe de obra o Encargado de obra. 

 

Caso de caída de la línea 

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 
compruebe que está sin tensión. 

No se debe tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar 
seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante 
elementos no conductores, sin tocarla directamente. 
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Caso de accidentes con máquinas 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, 
etc., sobre cubiertas neumáticas, deben observarse las siguientes normas por parte del 
maquinista: 

o Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 
o Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de 

riesgo de electrocución. 
o Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona de peligro. 
o Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 
o No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia 

segura. Si desciende antes, el conductor entra en el circuito línea-máquina-suelo y 
está expuesto a electrocutarse. 

o Si es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor 
saltará de ésta lo más lejos posible con los pies juntos y se alejará dando pasos 
cortos. 
 

Normas generales de actuación: 
 
o No tocar la máquina o la línea caída de tierra. 
o Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los 

valores de tensión de paso concéntricos al punto en que la máquina o línea hace 
tierra, no pudieran dar lugar a gradientes de potencial muy peligrosos. 

o Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no 
acercarse a la máquina. 

o Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

 

Relación de materiales tóxicos y peligrosos 

La mezcla bituminosa está compuesto por emulsión bituminosa, áridos triturados, agua, 
por polvo mineral de aportación y aditivos. La emulsión bituminosa se considera como sustancia 
tóxica. El betún se encuentra almacenado en depósitos especialmente diseñados dentro de la 
planta de aglomerado asfáltico. Por lo tanto el betún va a acceder a la obra en forma de 
aglomerado y no como elemento unitario. 

El betún es una combinación compleja de compuestos orgánicos de elevado peso 
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molecular, conteniendo una porción elevada de hidrocarburos con número de átomos de 
carbono por encima de C25, con alta proporción de carbono/hidrógeno. Contiene pequeñas 
cantidades de metales como níquel, hierro y vanadio. 

Para evitar el contacto del betún que forma parte del aglomerado asfáltico con la piel, 
será necesario usar guantes y vestuario de protección aislante. Se evitará en todo momento el 
contacto con los ojos. En el caso que se produzca contacto con la piel se sumergirá 
inmediatamente la parte afectada del cuerpo en agua fría durante 15 minutos como mínimo. 

En el caso que se produzca un derrame de la emulsión asfáltica en el terreno, se 
controlará el vertido, se cubrirá con arena y se recogerá. 

La temperatura de inflamación del betún es de 230 º C, por lo que es poco probable que 
se pueda producir un incendio. En caso de producirse un incendio, éste debe sofocarse con 
polvo químico, dióxido de carbono, espuma y arena. No se podrá utilizar agua en la extinción del 
mismo. 

Si se produjera un derrame o vertido de la emulsión asfáltica, en primera instancia se 
procederá a delimitar la zona. Posteriormente se recogerá con una retroexcavadora, así como el 
terreno que haya quedado afectado por el vertido, transportándolo mediante camión centauro al 
vertedero autorizado. 

Otra sustancia nociva es la pintura y los gases que emanan de ella. Para evitar cualquier 
problema los trabajadores evitarán respirar los gases. En caso de que sea necesario se 
utilizarán protecciones individuales (mascarillas). 

 

Unidades de construcción previstas en la obra  

En general, se definen las siguientes actividades de obra: 

• Señalización de los trabajos 

• Aplicación de la mezcla bituminosa 

• Repintado de las marcas viales definitivas (señalización horizontal 
permanente) 

• Limpieza y terminación 

Maquinaria prevista para la realización de la obra 

Básicamente, la maquinaria que es necesario utilizar en la obra es la siguiente: 

• Mini - Barredora   

• Extendedora de mezcla bituminosa 
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• Rodillos compactadores  

• Fresadora 

• Camión para riegos  

• Camión para el transporte de material 

• Máquina para aplicación de pinturas de señalización horizontal 
 

4. SEÑALIZACIÓN 

4.1. Señalización de los riesgos del trabajo 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada que recuerde en todo momento 
los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. La señalización elegida es la del 
listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

• Riesgo en el trab. Advertencia de peligro indeterminado. Tamaño pequeño. 

• Riesgo en el trab. Protección obligatoria cabeza. Tamaño pequeño. 

• Riesgo en el trab. Protección obligatoria manos. Tamaño pequeño. 

• Riesgo en el trab. Protección obligatoria oídos. Tamaño pequeño. 

• Riesgo en el trab. Protección obligatoria pies. Tamaño pequeño. 

• Riesgo en el trab. Protección vías respiratorias. Tamaño pequeño. 

• Señal salvamento. Localización de primeros auxilios. Tamaño pequeño. 
 

4.2. Señalización vial 

Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra por 
la presencia o velocidad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna 
señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. En el 
siguiente punto se describe de manera más detallada el modo de utilización de esta 
señalización. Los distintos tipos de señales que se podrán utilizar se agrupan en: 

• Señales de peligro TP 

• Señales de reglamentación y prioridad TR 

• Señales de indicación TS 

• Señales y dispositivos manuales TM 

• Elementos de balizamiento reflectantes TB 

• Elementos luminosos TL 

• Dispositivos de defensa TD 
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4.3. Procedimiento de señalización vial 

En cumplimiento de lo dispuesto en la O.M. de 31 de agosto de 1987 sobre 
señalización, balizamiento, defensas, limpieza y terminación de las obras fijas en vías fuera de 
poblado, se adjunta a continuación un estudio justificativo de las soluciones adoptadas para la 
señalización, balizamiento, y en su caso, defensa de las obras previstas en el presente proyecto. 
Antes de comenzar cualquier trabajo se deberá colocar adecuadamente la señalización 
pertinente de acuerdo con la norma 8.3.I.C. No se podrá realizar ningún trabajo hasta que 
se haya colocado la señalización satisfactoriamente. 

 

4.3.1.  SEÑALIZACIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN PRESENCIA DE OBRAS FIJAS 

A continuación se describen los procedimientos a seguir para la señalización de la obra 
distinguiendo en el grado de ocupación de la carretera (en la calzada, en el arcén y en el 
exterior de la plataforma). Todos los casos presentados aquí son únicamente aplicables a vías 
de doble calzada con mediana o separador, con dos o tres carriles por sentido. Para la 
aplicación práctica de los distintos procedimientos se emplearán los ejemplos de señalización 
incluidos en el capítulo de planos. Dichos ejemplos se han obtenido del "Manual de ejemplos 

de señalización de obras fijas", editado por el Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Fomento.  

A) Trabajos en una de las calzadas de forma que se requiera disminuir en uno 
el número de carriles abiertos a la circulación 

De acuerdo con los criterios establecidos en la Norma 8.3.I.C. “Señalización de obras”, 
teniendo en cuenta la naturaleza de las obras definidas en el presente proyecto y los diferentes 
episodios constructivos que van a sucederse hasta la terminación de las mismas, el esquema de 
ordenación de tráficos que se va a adoptar es el D-6 (reducción del número de carriles 
abiertos para uno de los sentidos). 

En nuestro caso, generalmente, sólo quedará abierto a la circulación un carril para el 
sentido considerado. El interior se cerrará normalmente a la circulación, bien porque sea el 
directamente afectado por las obras, bien porque se concentre toda la circulación en el carril 
exterior antes de cerrar éste, desviándolo a un carril provisional situado, en correspondencia con 
la zona de obras, sobre el carril interior. En el caso de que las obras afecten únicamente al carril 
exterior y la duración de los trabajos sea corta y éstos sean solo diurnos, se podrá hacer 
converger la circulación directamente sobre el carril interior. 

Cuando sólo se cierre un carril a la circulación, éste podrá ser interior o exterior, y los 
vehículos que por él transiten deberán converger con los del carril contiguo del mismo sentido. 
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El cierre del carril se hará disminuyendo linealmente su anchura, de forma que la cotangente del 
ángulo formado por la línea inclinada de cierre del carril con el eje de la vía no sea menor de 
VL/1,6; siendo VL (km/h) la velocidad limitada de los vehículos al principio del cierre del carril. 

Para el sentido de circulación afectado por las obras habrá que disponer: 

o Señalización de aviso (TP-18). 
o Prohibición de adelantamiento (TR-305). 
o Una señalización de peligro representado por el cierre de carriles (TS-

54/55).   
o Limitación de la velocidad (TR-301). 
 

4.3.2. SEÑALIZACIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN PRESENCIA DE OBRAS MÓVILES 
(REPINTADO DE MARCAS VIALES) 

Para la ejecución de los trabajos de señalización móvil (repintado de las marcas viales 
definitivas) se seguirá el mismo procedimiento de señalización elaborado para el caso “A” del 
punto anterior (trabajos en una de las calzadas de forma que se requiera disminuir en uno el 
número de carriles abiertos a la circulación). Siempre que sea posible, los trabajos de repintado 
de las marcas viales se realizarán disminuyendo el número de carriles abiertos en la calzada en 
la que se estén desarrollando. 

 

4.3.3. LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD 

La presencia de obras fijas suele representar un obstáculo para los vehículos que 
circulan por las vías afectadas por aquellas. Tanto para la circulación por la zona de la obra 
como en caso de pérdida de su control, la posibilidad de detenciones y/o colisiones, la limitación 
de su velocidad es un medio cómodo, pero no único, de limitar también daños y 
responsabilidades. 

En el caso de las obras previstas en el proyecto, será necesario establecer una 
limitación de la velocidad que permita a los vehículos reducir la velocidad V de recorrido desde 
la de aproximación VA hasta la limitada VL, a lo largo de un cierto recorrido anterior a la sección 
en que sea necesaria esta última. En general, deberá adoptarse para VL el mayor valor posible, 
compatible con la visibilidad y protecciones disponibles. En vías de elevada velocidad, como es 
el caso que nos ocupa en este Estudio, no deberá limitarse la velocidad a valores inferiores a: 

◦ 80 km/h si sólo se reduce el número de carriles 
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◦ 60 km/h si, además, se establecen desvíos o carriles provisionales, en especial 
cambiando de calzada. 

Los medios para lograr limitar la velocidad a un valor VL inferior a la velocidad de 
aproximación VA suelen ser la colocación de una adecuada señalización, en general, vertical. 
Sin embargo, no debe olvidarse que la acción de la señalización puede verse eficazmente 
complementada por otros medios, tales como un estrechamiento de los carriles que reduzca el 
margen entre vehículos. Este estrechamiento puede materializarse por medio de balizamiento 
continuo o en forma de “puertas” a intervalos regulares o, en su caso, barreras. Otro 
procedimiento utilizable es modificar el trazado, de modo que éste obligue a los vehículos a 
recorrer elementos de velocidades específicas menores. Esta modificación puede hacerse 
mediante balizamiento. 

En nuestro caso la velocidad de aproximación es VA=120 km/h y, dado que precisamos 
una disminución de uno de los carriles, adoptamos en zona de obras una velocidad máxima de 
VL=80 km/h. 

Para alcanzar el valor VL=80 km/h emplearemos un modelo clásico compuesto por un 
primer tramo de recorrido a velocidad constante VA, durante el tiempo de recepción y reacción 
ante la señalización, seguido de un movimiento uniformemente decelerado en rasante inclinada 
hasta llegar a VL. El valor de la deceleración media no compensada por la inclinación de la 
rasante puede tomarse entre 0,14 y 0,28 unidades “g”. 

La relación entre el modelo y la señalización vertical es la siguiente: 

- El usuario, al percibir la señal TP-18, empieza a reducir la velocidad, si es preciso, 
según el modelo descrito hasta que, al llegar a aquélla, no supera la máxima 
permitida. 

- La señal TR-301 debe ser visible, como mínimo, desde la TP-18 la cual deberá 
distar de ella una distancia no inferior a la correspondiente a la necesaria reducción 
de velocidad, incluyendo el tiempo de percepción y reacción. 

- Cuando haya más señales TR-301 deberán situarse de forma que cada una sea 
visible desde la anterior y que, a su altura, la velocidad real no rebase la señalada. 
No será necesario tener en cuenta el tiempo de percepción y reacción, pues el 
proceso de deceleración será ahora continuo. 

 

4.3.4.  ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

Sólo podrán colocarse en obras fijas los dispositivos incluidos en el Anejo 1 de la norma 
8.3.I.C. Por tanto no podrán emplearse señales que contengan mensajes del tipo “Disculpe las 
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molestias”. Las vallas de cerramiento para peatones, formadas por elementos tubulares, 
aisladas o empalmadas, no podrán ser nunca empleadas como dispositivos de defensa ni, en 
principio, como elementos de balizamiento. 

Deberá emplearse el mínimo número de señales que permitan al conductor realizar la 
maniobra rápida y eficazmente, evitando excesos en el número de señales que provoquen 
confusión en el mismo. 

Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser reiterada o anulada 
antes de que haya transcurrido un minuto, a la velocidad de recorrido prevista, desde que el 
conductor la haya divisado. No se podrá, por lo tanto, limitar la velocidad durante varios 
kilómetros con una sola señal genérica, sino que deberá ser reiterada a intervalos de 1 minuto y 
anulada en cuanto sea posible. 

Las señales deberán tener las dimensiones mínimas especificadas en la Norma 8.3-IC 
(tabla nº 4), y ser siempre reflectantes, como mínimo con el nivel RA-2 (según normas UNE). Se 
recomienda utilizar un nivel superior en lugares donde la iluminación ambiente dificulte su 
percepción y en lugares de elevada peligrosidad; así mismo las señales de STOP tendrán 
siempre, como mínimo, nivel RA-2 de reflectancia. 

Las señales se podrán colocar mediante trípodes o elementos de sustentación similares, 
a alturas inferiores a 1 m cuando la duración de las obras o cualquiera otra circunstancia lo 
aconseje. 

Se entiende por Balizamiento la utilización de determinados elementos fácilmente 
perceptibles por el conductor, con objeto de destacar la presencia de los límites de las obras y 
de las ordenaciones de la circulación a que den lugar. 

En general, se deberá emplear un balizamiento adecuado cuando: 

1. Existan zonas vedadas a la circulación, tales como el arcén, parte del carril contiguo, un 
carril cerrado o la propia obra. 

2. Se dispongan carriles provisionales cuyo trazado o anchura difiera de la que habría sin 
la presencia de obras. 

3. Se establezca una ordenación de la circulación que pueda implicar su detención. 
(Sentido único alternativo). 

El cierre de un carril a la circulación define un borde recto e inclinado. Dicho borde 
deberá materializarse mediante un balizamiento compuesto por: 

o Un panel TB-1 (ó TB-2 cuando la IMD sea inferior a 2000) situado en el arcén en la 
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sección en que empieza la inclinación del borde para cerrar el carril; y otro igual situado 
en la sección en la que termina dicha inclinación y el carril ha quedado cerrado. Entre 
estos dos paneles extremos se recomienda uno intermedio, o bien dos cuando la 
longitud de cierre de carril resulte superior a 150m, todos ellos a intervalos iguales. Los 
paneles TB-1 y TB-2 podrán complementarse con señales TR-400 ó TR-401 de sentido 
o paso obligatorio. 

o Una serie de conos TB-6 sobre el borde inclinado y entre los dos paneles TB-1 o TB-2 
extremos, a una separación comprendida entre 5 y 10 m., de manera que resulte 
uniforme. Cuando la duración del cierre del carril sea superior a una semana, se 
considerará la conveniencia de complementar los conos con una marca vial de 
balizamiento TB-12, pintada sobre el pavimento cuando éste no sea definitivo, o 
adherida y removible en caso contrario. 

o Cuando el cierre del carril abarque horas nocturnas o de reducida visibilidad (por 
ejemplo por niebla o por estar en un túnel) los paneles TB-1 o TB-2 deberán 
complementarse con elementos luminosos intermitentes TL-2, colocados sobre la 
esquina superior del panel más próxima a la circulación. Cuando la intensidad de la 
circulación sea muy elevada, podrá considerarse la sustitución del elemento TL-2 por el 
TL-8 (cascada luminosa), más caro pero más perceptible. 

 

5. DETECCIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS POR 
LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

5.1.  Señalización de los trabajos 
 

• Identificación de riesgos: 
o Caídas de personas a distinto nivel (al subir o bajar del vehículo, uso de 

plataformas, tránsito por pórticos y por taludes). 
o Golpes/cortes (manipulación de herramientas y elementos metálicos). 
o Sobreesfuerzos (reparación y sustitución de señales). 
o Contactos eléctricos (uso de herramientas eléctricas). 
o Exposición a sustancias nocivas ó tóxicas (pintado de calzadas). 
o Atropellos o golpes con vehículos (tránsito a bajas velocidades por la calzada). 
o Exposición a temperaturas extremas (largas exposiciones a la intemperie). 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o Para la ejecución de los trabajos de señalización fija se seguirá el procedimiento 

elaborado a partir de la publicación “Manual de ejemplos de señalización de 
obras fijas” publicada por el Ministerio de Fomento, la cual adecua las 
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disposiciones recogidas en la Norma 8.3.I.C. al caso de obras fijas.  
o Para la colocación de la señalización provisional de obras se seguirán las 

siguientes normas de actuación: 
� El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará 

en el orden en que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el 
personal encargado de la colocación trabajará bajo la protección de la 
señalización precedente. 

� Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo 
viaje, se irán disponiendo primeramente fuera de la calzada y de 
espaldas al tráfico. 

� Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el 
usuario, evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras 
de obras de fábrica, etc. 

o Para la retirada de la señalización en obra fijas se seguirán las siguientes 
normas de actuación: 

� En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso 
al de su colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo 
más coherente posible el resto de la señalización que queda por retirar. 

� La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea 
posible, desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo 
entonces el vehículo dedicado a ello circular con la correspondiente luz 
prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. 

� Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización 
permanente que corresponda. 

o Se recomienda anular la señalización permanente cuando no sea coherente con 
la de la obra, tapando para ello las señales necesarias, mientras la señalización 
de obras esté en vigor. 

o Para evitar el riesgo de atropello, todos los operarios involucrados en las 
labores de colocación y retirada de señalización provisional de obras estarán 
protegidos bien dentro de un vehículo, o bien estarán precedidos de un vehículo 
(o carro de señalización) que advierta de su posición al tráfico. 

o Los equipos destinados a la colocación y retirada de la señalización provisional 
de obras (furgones, furgonetas...) dispondrán de los oportunos sistemas de 
señalización luminosa, rotativos luminosos y cascadas. 

o Las labores de colocación y retirada de la señalización provisional de obras 
serán auxiliadas por al menos un bandera. Tanto esté bandera como los 
restantes operarios que intervengan en las actividades dispondrán una de 
formación específica para poder realizarlas, se encontrarán en unas óptimas 
condiciones físicas y harán uso en todo momento de ropa de alta visibilidad. 
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o No se ejecutarán los trabajos en caso de que la visibilidad (por condiciones 
ambientales, etc.) no sea la suficiente para garantizar la seguridad de los 
operarios que intervengan en las mismas. Esta distancia de visibilidad se ha 
fijado en 500 m. 

o Con el objeto de controlar el riesgo de atropello de los trabajadores (tanto 
durante la colocación y retirada de la señalización, como posteriormente durante 
la ejecución de las actividades de la obra) se prohibirá el inicio de trabajos que 
afecten a la libre circulación de una vía abierta al tráfico rodado si antes no se 
ha instalado la oportuna señalización, balizamiento (y en su caso defensa) 
conforme al contenido de la Norma 8.3.IC. 

o Una vez instalada la señalización a que hace referencia el punto anterior, se 
prohibirá terminantemente que durante el transcurso de los trabajos de la obra 
los operarios, los acopios, las máquinas, las cargas suspendidas, y cualquier 
otro elemento que pudiera condicionar la libre circulación a través de las zonas 
de carretera abierta, se sitúen o permanezcan, puntual o permanentemente, 
fuera de la zona vedada al tráfico. 

o Para la salida de vehículos de la zona de obras a la vía abierta al tráfico se 
deberá dejar sin cerrar el final de la misma, es decir, sin línea de cierre mediante 
conos y mantener el cierre longitudinal del carril mediante los mismos la longitud 
que se estime necesaria para adquirir la suficiente aceleración para una 
incorporación segura a la carretera. 

o El Plan de Seguridad y Salud del empresario contratista determinará los 
procedimientos de trabajo y las medidas y normas de seguridad a aplicar con el 
fin de evitar no solamente el riesgo de atropello por tráfico rodado (en la 
colocación y retirada de señales, elementos de balizamiento, etc.), sino también 
el de atropello y caída desde el vehículo desde el que se instalen y retiren 
dichos elementos. 
 

• Protecciones individuales: 
o Casco de seguridad.    
o Botas de seguridad. 
o Chalecos reflectantes. 
o Guantes de seguridad. 
o Ropa de trabajo. 
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5.2.  Topografía, marcajes y replanteos 
 

• Identificación de riesgos: 
o Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
o Caídas de objetos desprendidos. 
o Pisadas sobre objetos. 
o Exposición a contactos eléctricos. 
o Atropellos y golpes por vehículos. 
o Proyección de fragmentos o partículas. 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o La localización de las nuevas bases de replanteo se realizará teniendo en 

cuenta las condiciones de la zona de trabajo, de tal modo que el acceso y 
permanencia del personal en la misma no suponga un riesgo. 

o Las bases de replanteo y los puntos de medida se determinarán de modo que 
los ayudantes y peones no tengan que exponerse a riesgos. 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 de seguridad durante estas operaciones. 

o Todo el personal de topografía tendrá prohibido situarse dentro del radio de 
acción de la maquinaria. Además, durante las labores de topografía se 
señalizarán las zonas de trabajo en caso de situarse en zonas de tráfico rodado, 
y se circulará por la traza de acuerdo a las normas establecidas en el presente 
documento. 

o Se prohibirá terminantemente iniciar trabajos de topografía (marcajes, pre-
marcajes, etc.) en carretera si previamente no se ha instalado la señalización 
provisional de obras correspondiente, que se ajustará a los modelos previstos 
en la Norma 8.3.IC. Además, los trabajos de topografía en carretera en ningún 
caso se realizarán fuera del área señalizada (entre otras cuestiones, se 
prohibirá el cruce de carreteras, etc.). 

o Se organizarán los tajos de manera que se evite la presencia de trabajadores a 
pie en la zona de afección de cualquier tipo de maquinaria en movimiento. 
Como norma general, los trabajos de replanteo se realizarán siempre antes que 
los propios de ejecución. No obstante, si por razones técnicamente justificadas 
resultara imprescindible lo contrario (si fuera preciso que el equipo de topografía 
realizara actuaciones en las zonas propias de ejecución de las actividades) el 
encargado del tajo paralizará las actividades de ejecución hasta que los trabajos 
de replanteo finalicen, siempre con el fin de evitar interferencias. 
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5.3.  Descargas y acopios 

 

• Identificación de riesgos: 
o Caída de objetos por desplome. 
o Caídas de objetos en manipulación. 
o Caídas al mismo o distinto nivel. 
o Atropellos. 
o Atrapamiento por o entre objetos. 
o Cortes. 
o Golpes contra objetos. 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o Todos los acopios de la obra se deberán definir y localizar de forma que se 

eviten todos los riesgos, tanto desde el punto de vista de las actividades 
realizadas en los mismos, como en relación a las posibles interferencias que se 
pudieran generar con las restantes actividades de la obra. 

o El acopio de materiales será estable, evitando derrames o vuelcos, y no 
superará la altura que para cada situación especifique su suministrador o 
fabricante. 

o No se permitirá que los trabajadores se encaramen sobre alturas de material 
acopiado en la medida en que la situación comentada implique que se vean 
expuestos a riesgo de caída al mismo o distinto nivel. 

o Durante la manipulación de cargas suspendidas se deberá garantizar su total 
estabilidad durante su izado (usándose los útiles y realizándose el eslingado 
desde los puntos específicamente habilitados para ello por su suministrador o 
fabricante), y prohibirse terminantemente la presencia de trabajadores en la 
zona de influencia de las cargas suspendidas. Para ello, si la dirección de las 
cargas fuera precisa, solamente se realizará mediante cabos de gobierno, 
prohibiéndose la manipulación manual de las cargas hasta que éstas no dejen 
de representar un riesgo por atrapamientos, por caída, etc... 

o Se prohibirá el acopio de materiales en zonas que por interferencia u otras 
circunstancias impliquen riesgos adicionales a los directamente asociados con 
la descarga y manipulación de los materiales. Se prohíbe por ejemplo el 
acondicionamiento de acopios en el entorno de líneas eléctricas. De igual 
manera, se prohíben las descargas y los acopios de material en zonas de 
carretera que no se hayan señalizado antes de acuerdo con la Norma 8.3.IC.  

o No se almacenarán productos peligrosos (inflamables, tóxicos...) en zonas de 
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almacén o en otras instalaciones como las de higiene y bienestar. Se realizarán 
en lugar aparte. 

o Durante las descargas de material se prohibirá terminantemente la presencia de 
trabajadores en el radio de acción de la maquinaria y de las cargas 
suspendidas. 

o Además, se organizarán y coordinarán las descargas de material con las 
restantes labores de la obra, de forma que bajo ningún concepto se puedan dar 
riesgos por interferencias entre unas y otras actividades. Para ello, las 
descargas se realizarán en zonas suficientemente apartadas de los tajos, y 
también de otras fuentes de riesgo, como líneas eléctricas aéreas, etc. De igual 
manera, se prohíben las descargas de material en zonas de carretera que no se 
hayan señalizado antes de acuerdo con la Norma 8.3.IC. 

o Durante la descarga de materiales podría producirse un riesgo de caída en 
altura o a distinto nivel. Para evitarlo, se prohibirá que los trabajadores se 
encaramen sobre la carga durante el transcurso de los trabajos. Además, los 
equipos de transporte desde los que se descargue el material (bien camiones 
de transporte, camiones-grúa, etc.), dispondrán de elementos de protección que 
eviten el citado riesgo: Bien la propia cartola de la caja, lonas laterales, etc. En 
todo caso, las protecciones que se empleen garantizarán la seguridad frente al 
riesgo de caída de los operarios intervinientes en la descarga, de forma que, por 
ejemplo, presentarán una altura mínima de 1 m. respecto de la superficie de 
trabajo de aquéllos en el equipo. 

o Se garantizará la total estabilidad del material a descargar durante todo el 
proceso, para lo cual permanecerán en todo momento instalados los sistemas 
estabilizadores de la carga con que cada material haya sido suministrado, 
pletinas, palets, calzos, o se instalarán otros complementarios. De este modo se 
evitará el riesgo de caída del material sobre los operarios que intervengan en 
las operaciones. Además, durante la manipulación y descarga de los materiales 
se cumplirán las instrucciones que a tal efecto proporcione su suministrador o su 
fabricante.   

o Durante las descargas se prohibirá la presencia de trabajadores sobre la caja o 
plataforma de los equipos que se empleen cuando éstos se encuentren en 
movimiento, es decir, durante su desplazamiento de un punto de descarga a 
otro. 
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5.4.  Izado de cargas 
 

• Identificación de riesgos: 
o Caída de objetos por desplome. 
o Caídas de objetos en manipulación. 
o Atrapamiento por o entre objetos. 
o Golpes contra objetos. 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, útiles y accesorios 

de izado que se empleen, deberán ser los adecuados dependiendo de la carga 
y tipología de las piezas que se vayan a levantar. Todas las cargas serán izadas 
desde puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante, de 
manera que se garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de 
izado. 

o Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se 
acotarán de forma adecuada, y el paso a través de ellas quedará prohibido. 

o Todos los elementos, útiles y los accesorios de izado (eslingas, cadenas, 
ganchos con pestillo de seguridad…) serán objeto de una revisión diaria 
mediante la que se garanticen unas adecuadas condiciones de conservación y 
mantenimiento. Estas revisiones se justificarán de forma documental, y se 
registrarán debidamente. 

o Toda la maquinaria y los útiles de elevación empleados en la manipulación 
mecánica de cargas estarán debidamente certificados, y cumplirán las 
prescripciones de la normativa específica de aplicación, muy especialmente los 
RR.DD. 1215/1997 y 1644/2008. 

o En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de 
las cargas, puntos de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la 
configuración del amarre. 

o En ningún caso se rebasará la capacidad máxima de carga del equipo y de los 
útiles y accesorios mediante los que se desarrollen los trabajos de izado de 
cargas. 

o Las maniobras de izado de cargas se supervisadas y dirigidas por un jefe de 
maniobras designado previamente. Tanto el jefe de maniobras como el personal 
encargado de las labores de estrobaje y señalización dispondrán de una 
formación adecuada y suficiente para desempeñar con eficacia sus funciones y 
obligaciones. 

o Las diferentes piezas contarán con los elementos auxiliares apropiados de 
transporte y unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 
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o Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente 
bajo las cargas, ni en su radio de acción (zona de influencia). Nunca se pasarán 
las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. Para ello, se acotarán 
debidamente las zonas de batido de cargas de manera que no haya presencia 
en la misma de trabajadores. 

o Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. Se verificará la correcta 
colocación y fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la carga a 
suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá 
parar el proceso, se descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto 
enganche para poder continuar con la operación en condiciones seguras. 

o Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle 
recuperador de algún gancho de seguridad no funciona correctamente, se le 
comunicará de inmediato al responsable, parando éste los trabajos hasta que 
no se sustituyan los útiles afectados por otros que funcionen correctamente. En 
el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera; de este 
modo el alma de cada gancho será el elemento que soporte la tensión que 
transmitirá la carga al ser izada, y no serán los pestillos los que soporten dicha 
tensión. 

o El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos 
sueltos o puntos que no formen parte del elemento a elevar. 

o Antes de utilizar cualquier máquina-herramienta, deberá comprobarse que se 
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protecciones 
de seguridad instalados y en buen estado, para evitar accidentes. 

o Todos los equipos y accesorios de izado se emplearán conforme a las 
instrucciones de uso de su fabricante, y siempre por personal debidamente 
formado y autorizado. 

o El responsable del izado de cargas deberá ver en todo momento la carga, y si 
no fuera posible, las maniobras serán realizadas con un guía destinado a ese 
trabajo. 

o No se guiarán las cargas con la mano cuando estas estén izadas. Para su 
dirección se emplearán cabos de gobierno. 

o Se señalizarán (señales de riesgo de cargas en suspensión) todas las zonas en 
las que se realicen trabajos de izado de cargas. Además, en estas zonas se 
contará con la iluminación necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
En caso de nieblas que dificulten la visibilidad se paralizarán los trabajos de 
izado de cargas. 

o Se cumplirá todo lo establecido en este documento en materia de trabajos en la 
proximidad de líneas eléctricas.  
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• Protecciones individuales: 
o Casco de seguridad.    
o Botas de seguridad.   
o Chalecos reflectantes.   
o Guantes de seguridad. 
o Ropa de trabajo. 

 
5.5.  Fresado del firme. 

 

• Identificación de riesgos: 
o Caída de personas a distinto nivel, desde la máquina (despistes o confianza por 

su movimiento lento). 
o Caída de personas al mismo nivel. 
o Caídas de objetos por manipulación, desplome o por desprendimientos. 
o Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
o Contacto con partículas en proyección. 
o Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos u objetos. 
o Neumoconióticos derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico 
o Contactos eléctricos. 
o Contactos térmicos (quemaduras). 
o Exposición al ruido y vibraciones. 
o Sobreesfuerzos. 
o Atropello durante las maniobras de los camiones de transporte y de la 

fresadora. 
o Salpicaduras en ojos y manos. 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o Se prohibirá terminantemente iniciar los trabajos si antes no se ha instalado la 

señalización provisional de obras correspondiente, que se ajustará a los 
modelos previstos en la Norma 8.3.IC. Además los trabajos en ningún caso se 
realizarán fuera del área señalizada (entre otras cuestiones, se prohibirá el 
cruce de carreteras, la invasión de los equipos de zonas reservadas al tráfico 
rodado de los vehículos, etc.). 

o Teniendo en consideración que en numerosas ocasiones los vehículos de obra 
y maquinaria (y muy especialmente los camiones) deberán entrar y salir del 
corte, se establecerán zonas específicas y adecuadas en el mismo con el fin de 
que las maniobras de entrada y salida, de espera, etc., se realicen con 
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seguridad, sin generar afección para los usuarios de la carretera (de esta forma 
se evitarán los riesgos por posibles colisiones, alcances, etc.). En caso de que 
no se pudiera garantizar la seguridad de estas maniobras conforme a las 
condiciones establecidas, éstas serán auxiliadas por parte de señalistas. 

o Se prohibirá terminantemente la presencia de los trabajadores en el radio de 
acción de la maquinaria, que circulará en todo momento con los dispositivos de 
señalización luminosa y acústica accionados. En el uso de la señalización 
acústica se cumplirán las directrices previstas por el manual del fabricante de 
los equipos. En caso de que alguno de ellos no previera el empleo de 
avisadores acústicos marcha atrás, el uso de estos dispositivos se sustituirá por 
otros elementos de aviso alternativos (anunciando mediante la bocina el inicio 
de una maniobra…). El encargado del tajo o recurso preventivo vigilarán muy 
especialmente la ausencia de trabajadores en la zona de influencia de la 
maquinaria. 

o Se organizarán los tajos de tal manera que se eviten los riesgos por 
interferencia entre los trabajos y cualquier otra actividad de la obra. Para ello, 
los mandos de producción de la obra (el encargado del tajo, jefe de obra, etc.) 
coordinarán los trabajos y analizarán la longitud del corte para que en ningún 
caso se solapen o interfieran los trabajos, y a su vez se cumplan las mismas 
condiciones en relación a las demás actividades de la obra, distanciando lo 
suficiente los tajos. 

o Como se ha establecido, estará prohibido que el personal salga de la zona 
delimitada por la señalización provisional, que cruce carriles abiertos a la 
circulación de vehículos, etc. 

o El encargado del tajo organizará y coordinará los movimientos de los camiones 
de transporte del material (previo análisis de la zona de trabajo) para que sus 
maniobras queden definidas, estableciendo los lugares en los que pueden girar 
con facilidad y seguridad para efectuar su aproximación en retroceso, etc. 

o Se prohibirá terminantemente la presencia de los trabajadores en la zona de 
influencia de la mezcladora móvil durante todo el proceso. 

o Todos los equipos utilizados se emplearán exclusivamente para los usos y 
conforme a las condiciones establecidas en los manuales de instrucciones de 
empleo de sus respectivos fabricantes, y siempre por parte de operarios que 
cuenten con una formación específica para su manejo, que hayan sido 
autorizados para ello por escrito por el empresario, y que utilicen en todo 
momento los EPI´s previstos en este documento y en los citados manuales e 
instrucciones de empleo. 

o El Plan de Seguridad del contratista determinará las medidas que resulten 
necesarias para evitar el riesgo de caída en altura (bordes de talud, 
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estructuras...). 
o La prevención de los accidentes en los trabajos se concreta de forma principal 

en la adopción y vigilancia de las normas y medidas preventivas referentes a la 
maquinaria utilizada, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas 
como a la circulación de éstas a lo largo del tajo.  

o Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el personal que trabaje a pie 
irá equipado en todo momento de un chaleco reflectante homologado y en 
perfecto estado de visibilidad. Además, se prohibirá la presencia de operarios 
en la zona de influencia de la maquinaria que se encuentre en movimiento (que 
hará uso continuo de los sistemas de señalización acústica y luminosa). 

o Se organizarán, coordinarán y señalizarán los accesos y el recorrido de los 
vehículos en el interior de la obra, para evitar las interferencias. 

o Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las 
revisiones en el libro de mantenimiento. Además, se comunicará al responsable 
del parque de maquinaria las anomalías observadas, prohibiéndose trabajar con 
estos equipos hasta que sean subsanadas todas ellas. Todas las máquinas que 
intervengan dispondrán de un avisador acústico de marcha atrás y de rotativo 
luminoso. 

o Todo el personal que maneje la maquinaria será especialista en el uso de la 
misma, estando en posesión de la documentación de la capacitación 
acreditativa correspondiente. 

o Se prohíbe la presencia en la maquinaría a todo el personal no autorizado para 
la ejecución de las actividades. Se mantendrán libres de objetos las vías de 
acceso a la máquina.  

o Las partes de la fresadora que puedan provocar un riesgo de atrapamiento o 
corte, estarán provistas de las protecciones necesarias (carcasas, pantallas, 
etc.) y de luces amarillas destellantes que se encenderán cada vez que la regla 
sea accionada. 

o Se cumplirán las medidas previstas en este Estudio en materia de trabajos en la 
proximidad de líneas eléctricas. 

o Se prohibirá el izado de las cajas de los camiones en curvas de pronunciado 
peralte. Una vez completada la descarga, y en todo tipo de situaciones, se 
prohibirá que los camiones de transporte del material reanuden la marcha hasta 
que su basculante haya descendido en su totalidad. 

o Durante las operaciones de llenado de la caja de los camiones por medio de la 
fresadora, los operarios deberán ubicarse fuera del radio de acción de la 
maquinaria, en prevención de riesgos por atropello durante las maniobras. Las 
maniobras de aproximación y vertido de fresado de la fresadora al camión 
estarán dirigidas por un especialista.  
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o El conductor de la fresadora usará el cinturón anti-vibración. Los trabajadores 
no modificarán los EPI’s (subir mangas, desabrochar camisa, etc.). 

o Los operarios que trabajen junto a la maquinaría tendrán conocimiento de 
cuáles son sus partes móviles, extensibles y basculantes, así como de los 
riesgos que corren. 

o Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada 
vehículo. Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina 
de conducción o en otros lugares que no hayan sido específicamente 
habilitados para ello por su fabricante, y tampoco en un número superior a los 
asientos existentes en el interior. 

o Se advertirá al personal de obra con letreros divulgativos y señalización 
normalizada, de los riesgos de vuelco, atropello y colisión. 

o Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por la maquinaria, 
en prevención de accidentes. La maquinaria utilizada dispondrá de avisador 
acústico de marcha atrás y rotativo luminoso. 

o Toda discontinuidad en el firme debida a la ultimación de una pequeña obra de 
fábrica, deberá ser señalizada y protegida (mediante barrera new jersey, etc.) 
para evitar el riesgo de vuelco o las posibles caídas a distinto nivel de los 
trabajadores. 

o Los equipos de fresado del firme, se mantendrán en unas óptimas condiciones 
de mantenimiento. Las labores de mantenimiento se realizarán, al igual que su 
uso, conforme a las normas y las instrucciones de sus respectivos fabricantes. 
Toda la maquinaria que se use mantendrá en perfectas condiciones de estado y 
funcionamiento las barreras, carcasas y enclavamientos, paradas de 
emergencia, y todos los restantes dispositivos necesarios para evitar los 
atrapamientos con sus partes móviles (como rodillos, reglas, tornillos sin fin para 
el reparto del aglomerado, etc.). 

o Durante las paradas de mantenimiento, los puntos de accionamiento de la 
maquinaria se mantendrán señalizados, y la retirada de esta señalización y la 
puesta en marcha del equipo solo podrá realizarse por parte del responsable del 
mismo, tras haber comprobado y vigilado la total ausencia de trabajadores en 
las zonas de riesgo. 

o La maquinaria empleada dispondrá de los elementos de señalización y aviso 
mediante los que se evite el riesgo de atropello de los trabajadores (rotativos 
luminosos, avisadores acústicos de marcha atrás u otras señales de aviso, etc.). 

o Se prohíbe expresamente cualquier tipo de operación que implique la 
aproximación de los trabajadores a las partes móviles de la fresadora que no 
dispongan de las reglamentarias protecciones. 

o Todos los operarios de auxilio quedarán en posición alejada de la máquina 
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durante las operaciones de fresado, en prevención de los riesgos por 
atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

o El ascenso y descenso a la máquina se hará por los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función, siempre de forma frontal y asiéndose con las dos 
manos. 

o Se recomienda el uso de cinturones antivibratorios para limitar los efectos de 
una permanencia prolongada. 

o En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo 
establecido en la ficha de seguridad de dicho producto.  
 

• Protecciones individuales:  
o Guantes impermeables.   
o Botas de seguridad.   
o Mascarilla con filtro químico.  
o Protectores acústicos. 
o Protectores oculares. 
o Polainas impermeables. 
o Ropa de trabajo. 
o Chalecos reflectantes. 

 
5.6. Barrido de material fresado 

 

• Identificación de riesgos: 
o Caídas al mismo y distinto nivel (desde la máquina). 
o Atropellos por máquinas y vehículos. 
o Los derivados de trabajos en ambientes pulvígenos. 
o Ruido y vibraciones. 
o Proyección de partículas (ojos y manos) 
o Contacto térmico (quemaduras) 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o Se prohibirá terminantemente iniciar trabajos de barrido en carretera si antes no 

se ha instalado la señalización provisional de obras correspondiente, que se 
ajustará a los modelos previstos en la Norma 8.3.IC. Además, los trabajos de 
barrido en carretera en ningún caso se realizarán fuera del área señalizada 
(entre otras cuestiones, se prohibirá el cruce de carreteras, la invasión de los 
equipos de zonas reservadas al tráfico rodado de los vehículos, etc.). 

o Se prohibirá que la maquinaria, los materiales, los trabajadores, etc. se sitúen 
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fuera de la zona señalizada (cruzando la carretera...) durante el transcurso de 
los trabajos. 

o Teniendo en consideración que en numerosas ocasiones los vehículos de obra 
y maquinaria (y muy especialmente los camiones) deberán entrar y salir del 
corte, se establecerán zonas específicas y adecuadas en el mismo con el fin de 
que las maniobras de entrada y salida se realicen con seguridad, sin generar 
afección para los usuarios de la carretera (de esta forma se evitarán los riesgos 
por posibles colisiones, alcances, etc.). En caso de que no se pudiera garantizar 
la seguridad de estas maniobras conforme a las condiciones establecidas, éstas 
serán auxiliadas por parte de señalistas. 

o Se prohibirá terminantemente la presencia de los trabajadores en el radio de 
acción de la maquinaria, que circulará en todo momento con los dispositivos de 
señalización luminosa y acústica accionados. En el empleo de la señalización 
acústica, se cumplirán las directrices previstas por el manual del fabricante de 
los equipos. En caso de que alguno de ellos no previera el empleo de 
avisadores acústicos de marcha atrás, el uso de estos dispositivos se sustituirá 
por otros elementos de aviso alternativos (por ejemplo, anunciando mediante la 
bocina el inicio de una maniobra). El encargado del tajo o recurso preventivo 
vigilarán especialmente la ausencia de operarios en la zona de influencia de la 
maquinaria. 

o Se organizarán los tajos de tal manera que se eviten los riesgos por 
interferencia entre los trabajos de barrido y cualquier otra actividad de la obra. 
Se prohibirá el solape de cualquier actividad con las labores de barrido. Para 
ello, los mandos de producción de la obra (el encargado del tajo, jefe de obra, 
etc.) coordinarán los trabajos y analizarán la longitud del corte para que en 
ningún caso se solapen o interfieran los trabajos de barrido, con a las restantes 
actividades de la obra (como extendido y compactado de aglomerado, etc.) 
distanciando los tajos lo suficiente en el tiempo y espacio. 

o Para evitar los riesgos de atropello todo el personal que trabaje a pie deberá ir 
equipado en todo momento de ropa de seguridad homologada y en perfecto 
estado de visibilidad. 

o Todos los equipos empleados durante barrido (barredora, camiones...) se 
emplearán exclusivamente para los usos y conforme a las condiciones 
establecidas en los manuales e instrucciones de empleo de sus respectivos 
fabricantes, y siempre por parte de operarios que cuenten con una formación 
específica para su manejo, que hayan sido autorizados para ello por escrito por 
el empresario, y que utilicen en todo momento los EPI´s previstos en este 
documento y en los citados manuales e instrucciones de empleo. 

o El Plan de Seguridad del empresario contratista determinará las medidas que 
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resulten necesarias para evitar el riesgo de caída en altura que pudiera darse 
durante las operaciones de barrido (en estructuras, bordes de talud, etc.). 

o Se extremarán las precauciones durante el barrido en estructuras que crucen 
sobre otras carreteras abiertas al tráfico rodado, para evitar los riesgos por 
posibles interferencias con sus usuarios. Si existiera un riesgo de proyección del 
material barrido hacia otras vías situadas en niveles inferiores, se instalarán las 
barreras necesarias con el objeto de retener el material y evitar los riesgos 
derivados de dichas proyecciones. 

o Se prohibirá terminantemente la presencia de los trabajadores en la zona de 
influencia de la barredora, tanto desde el punto de vista del riesgo de atropello 
que implican las actividades, como del posible riesgo por proyecciones 
inherente a las mismas. 

o Los equipos se mantendrán en unas óptimas condiciones de mantenimiento. 
Las tareas de mantenimiento se realizarán, al igual que su uso, conforme a las 
normas y las instrucciones de sus respectivos fabricantes. Toda la maquinaria 
que se use mantendrá en perfectas condiciones de estado y funcionamiento las 
barreras, carcasas y enclavamientos, paradas de emergencia, etc. 

o Durante las paradas de mantenimiento, los puntos de accionamiento de la 
maquinaria se mantendrán señalizados, y la retirada de esta señalización y la 
puesta en marcha del equipo solo podrá realizarse por parte del responsable del 
mismo, tras haber comprobado y vigilado la total ausencia de trabajadores en 
las zonas de riesgo. 

o La maquinaria empleada dispondrá de los elementos de señalización y aviso 
mediante los que se evite el riesgo de atropello de los trabajadores (rotativos 
luminosos, avisadores acústicos de marcha atrás u otras señales de aviso, etc.). 

o Las máquinas para este trabajo a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, 
frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones y neumáticos. 

o El ascenso y descenso a las máquinas se efectuará mediante los peldaños o las 
escaleras a tal efecto previstas por su fabricante. Se prohíben los ascensos a 
zonas de trabajo con riesgo de caída (para mantenimiento, etc.) si éstas no 
disponen de plataformas de trabajo seguras protegidas en todo su perímetro 
mediante barandilla reglamentaria de 1 m. de altura, o si no existen unos 
adecuados medios de acceso a las mismas (mediante escaleras, etc.). En caso 
contrario será obligatorio el uso de arnés de seguridad de doble sistema de 
amarre para que en todo momento el trabajador permanezca atado, condición 
sin la cual estará prohibido el ascenso trepando por la maquinaria, o trabajar en 
zonas de riesgo (en cualquier caso, tal y como se ha establecido, se cumplirá 
siempre todo lo establecido en el manual o las instrucciones del fabricante para 
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el mantenimiento). 
o Las pasarelas y peldaños de acceso permanecerán limpios de gravas, barros y 

aceite, para evitar riesgos de caídas. 
o Se prohibirá la ejecución de cualquier tipo de actividad a pie en la zona de 

barrido. 
 

• Protecciones individuales: 
o Casco de seguridad.    
o Botas de seguridad.   
o Chalecos reflectantes.   
o Gafas antiproyecciones. 
o Guantes de seguridad. 
o Ropa de trabajo. 
o Mascarilla con filtro químico y físico. 

 
5.7.  Extendido de mezcla bituminosa 

 

• Identificación de riesgos: 
o Caída de personas a distinto nivel, desde la máquina (despistes o confianza por 

su movimiento lento). 
o Caída de personas al mismo nivel. 
o Caídas de objetos por manipulación, desplome o por desprendimientos. 
o Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
o Contacto con partículas en proyección. 
o Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos u objetos. 
o Neumoconióticos derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico 
o Contactos eléctricos. 
o Contactos térmicos (quemaduras). 
o Exposición al ruido y vibraciones. 
o Sobreesfuerzos. 
o Atropello durante las maniobras de los camiones de transporte y de la 

extendedora. 
o Salpicaduras en ojos y manos. 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o Se prohibirá terminantemente iniciar los trabajos si antes no se ha instalado la 

señalización provisional de obras correspondiente, que se ajustará a los 
modelos previstos en la Norma 8.3.IC. Además los trabajos en ningún caso se 
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realizarán fuera del área señalizada (entre otras cuestiones, se prohibirá el 
cruce de carreteras, la invasión de los equipos de zonas reservadas al tráfico 
rodado de los vehículos, etc.). 

o Teniendo en consideración que en numerosas ocasiones los vehículos de obra 
y maquinaria (y muy especialmente los camiones) deberán entrar y salir del 
corte, se establecerán zonas específicas y adecuadas en el mismo con el fin de 
que las maniobras de entrada y salida, de espera, etc., se realicen con 
seguridad, sin generar afección para los usuarios de la carretera (de esta forma 
se evitarán los riesgos por posibles colisiones, alcances, etc.). En caso de que 
no se pudiera garantizar la seguridad de estas maniobras conforme a las 
condiciones establecidas, éstas serán auxiliadas por parte de señalistas. 

o Se prohibirá terminantemente la presencia de los trabajadores en el radio de 
acción de la maquinaria, que circulará en todo momento con los dispositivos de 
señalización luminosa y acústica accionados. En el uso de la señalización 
acústica se cumplirán las directrices previstas por el manual del fabricante de 
los equipos. En caso de que alguno de ellos no previera el empleo de 
avisadores acústicos marcha atrás, el uso de estos dispositivos se sustituirá por 
otros elementos de aviso alternativos (anunciando mediante la bocina el inicio 
de una maniobra…). El encargado del tajo o recurso preventivo vigilarán muy 
especialmente la ausencia de trabajadores en la zona de influencia de la 
maquinaria. 

o Se organizarán los tajos de tal manera que se eviten los riesgos por 
interferencia entre los trabajos y cualquier otra actividad de la obra. Para ello, 
los mandos de producción de la obra (el encargado del tajo, jefe de obra, etc.) 
coordinarán los trabajos y analizarán la longitud del corte para que en ningún 
caso se solapen o interfieran los trabajos, y a su vez se cumplan las mismas 
condiciones en relación a las demás actividades de la obra, distanciando lo 
suficiente los tajos. 

o Como se ha establecido, estará prohibido que el personal salga de la zona 
delimitada por la señalización provisional, que cruce carriles abiertos a la 
circulación de vehículos, etc. 

o El encargado del tajo organizará y coordinará los movimientos de los camiones 
de transporte del material (previo análisis de la zona de trabajo) para que sus 
maniobras queden definidas, estableciendo los lugares en los que pueden girar 
con facilidad y seguridad para efectuar su aproximación en retroceso, etc. 

o Se prohibirá terminantemente la presencia de los trabajadores en la zona de 
influencia de la mezcladora móvil durante todo el proceso. 

o Todos los equipos utilizados se emplearán exclusivamente para los usos y 
conforme a las condiciones establecidas en los manuales de instrucciones de 
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empleo de sus respectivos fabricantes, y siempre por parte de operarios que 
cuenten con una formación específica para su manejo, que hayan sido 
autorizados para ello por escrito por el empresario, y que utilicen en todo 
momento los EPI´s previstos en este documento y en los citados manuales e 
instrucciones de empleo. 

o El Plan de Seguridad del contratista determinará las medidas que resulten 
necesarias para evitar el riesgo de caída en altura (bordes de talud, 
estructuras...). 

o La prevención de los accidentes en los trabajos se concreta de forma principal 
en la adopción y vigilancia de las normas y medidas preventivas referentes a la 
maquinaria utilizada, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas 
como a la circulación de éstas a lo largo del tajo.  

o Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el personal que trabaje a pie 
irá equipado en todo momento de un chaleco reflectante homologado y en 
perfecto estado de visibilidad. Además, se prohibirá la presencia de operarios 
en la zona de influencia de la maquinaria que se encuentre en movimiento (que 
hará uso continuo de los sistemas de señalización acústica y luminosa). 

o Se organizarán, coordinarán y señalizarán los accesos y el recorrido de los 
vehículos en el interior de la obra, para evitar las interferencias. 

o Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las 
revisiones en el libro de mantenimiento. Además, se comunicará al responsable 
del parque de maquinaria las anomalías observadas, prohibiéndose trabajar con 
estos equipos hasta que sean subsanadas todas ellas. Todas las máquinas que 
intervengan dispondrán de un avisador acústico de marcha atrás y de rotativo 
luminoso. 

o Todo el personal que maneje la maquinaria será especialista en el uso de la 
misma, estando en posesión de la documentación de la capacitación 
acreditativa correspondiente. 

o Se prohíbe la presencia en la maquinaría a todo el personal no autorizado para 
la ejecución de las actividades. Se mantendrán libres de objetos las vías de 
acceso a la máquina.  

o Las partes del equipo de extendido y compactación que puedan provocar un 
riesgo de atrapamiento o corte, estarán provistas de las protecciones necesarias 
(carcasas, pantallas, etc.) y de luces amarillas destellantes que se encenderán 
cada vez que la regla sea accionada. 

o Se cumplirán las medidas previstas en este Estudio en materia de trabajos en la 
proximidad de líneas eléctricas. 

o Se prohibirá el izado de las cajas de los camiones en curvas de pronunciado 
peralte. Una vez completada la descarga, y en todo tipo de situaciones, se 
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prohibirá que los camiones de transporte del material reanuden la marcha hasta 
que su basculante haya descendido en su totalidad. 

o Durante las operaciones de llenado de la tolva de la extendedora, los operarios 
deberán ubicarse fuera del radio de acción de la maquinaria, en prevención de 
riesgos por atropello durante las maniobras. Las maniobras de aproximación y 
vertido de productos asfálticos en la tolva de la extendedora estarán dirigidas 
por un especialista.  

o Los conductores de la maquinaría de extendido y compactación usará el 
cinturón anti-vibración. Los trabajadores no modificarán los EPI’s (subir mangas, 
desabrochar camisa, etc.). 

o Los operarios que trabajen junto a la maquinaría tendrán conocimiento de 
cuáles son sus partes móviles, extensibles y basculantes, así como de los 
riesgos que corren. 

o Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada 
vehículo. Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina 
de conducción o en otros lugares que no hayan sido específicamente 
habilitados para ello por su fabricante, y tampoco en un número superior a los 
asientos existentes en el interior. 

o Se advertirá al personal de obra con letreros divulgativos y señalización 
normalizada, de los riesgos de vuelco, atropello y colisión. 

o Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por la maquinaria, 
en prevención de accidentes. La maquinaria utilizada dispondrá de avisador 
acústico de marcha atrás y rotativo luminoso. 

o Toda discontinuidad en el firme debida a la ultimación de una pequeña obra de 
fábrica, deberá ser señalizada y protegida (mediante barrera new jersey, etc.) 
para evitar el riesgo de vuelco o las posibles caídas a distinto nivel de los 
trabajadores. 

o Los equipos del extendido y compactación, se mantendrán en unas óptimas 
condiciones de mantenimiento. Las labores de mantenimiento se realizarán, al 
igual que su uso, conforme a las normas y las instrucciones de sus respectivos 
fabricantes. Toda la maquinaria que se use mantendrá en perfectas condiciones 
de estado y funcionamiento las barreras, carcasas y enclavamientos, paradas 
de emergencia, y todos los restantes dispositivos necesarios para evitar los 
atrapamientos con sus partes móviles (como rodillos, reglas, tornillos sin fin para 
el reparto del aglomerado, etc.). 

o Durante las paradas de mantenimiento, los puntos de accionamiento de la 
maquinaria se mantendrán señalizados, y la retirada de esta señalización y la 
puesta en marcha del equipo solo podrá realizarse por parte del responsable del 
mismo, tras haber comprobado y vigilado la total ausencia de trabajadores en 
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las zonas de riesgo (extendedora, compactadores, etc.). 
o La maquinaria empleada dispondrá de los elementos de señalización y aviso 

mediante los que se evite el riesgo de atropello de los trabajadores (rotativos 
luminosos, avisadores acústicos de marcha atrás u otras señales de aviso, etc.). 

o Los vehículos se cargarán adecuadamente, tanto en peso a transportar como 
en distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se 
produzcan excesos que provoquen riesgos por caída incontrolada de material 
desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga.  

o Se prohíbe expresamente cualquier tipo de operación que implique la 
aproximación de los trabajadores a las partes móviles de la mezcladora que no 
dispongan de las reglamentarias protecciones. 

o Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de 
la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los 
riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

o El ascenso y descenso a la máquina se hará por los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función, siempre de forma frontal y asiéndose con las dos 
manos. 

o Se recomienda el uso de cinturones antivibratorios para limitar los efectos de 
una permanencia prolongada. 

o En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo 
establecido en la ficha de seguridad de dicho producto. 
  

• Protecciones individuales: 
o Botas anticalóricas e impermeables.  
o Guantes impermeables.    
o Chalecos reflectantes. 
o Ropa de trabajo. 
o Mascarilla con filtro químico. 

 
5.8. Repintado de las marcas viales definitivas 

 

• Identificación de riesgos: 
o Caída de personas a distinto nivel, desde la máquina (despistes o confianza por 

su movimiento lento). 
o Caída de personas al mismo nivel. 
o Atropello por vehículos. 
o Intoxicación por respirar vapores de disolventes y pintura. 
o Proyección violenta de partículas de pintura a presión. 
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o Contacto con sustancias corrosivas. 
o Sobreesfuerzos (trabajar en posturas obligadas durante mucho tiempo). 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o Siempre que se realicen trabajos de pintado en la calzada debe señalizarse con 

antelación la presencia del equipo en la zona. No se podrán comenzar los 
trabajos hasta disponer de la señalización adecuada según la Norma de 
Carreteras 8.3.I.C. y especialmente del manual de señalización móvil de obras o 
fijas. 

o Se colocará siempre un vehículo de protección con rotativo luminoso y/o panel 
luminoso encendido en su parte posterior. 

o No se dejará una distancia excesiva entre el vehículo de protección y la 
máquina de pintar, para evitar la irrupción de vehículos entre ambos. 

o Los operarios nunca se colocarán delante de la máquina pintabandas o de 
cualquier vehículo de auxilio que haya en el tajo. Las operaciones marcha atrás 
serán dirigidas por un trabajador que asegurará que nadie se coloca en la 
trayectoria. 

o Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la 
mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción 
cutánea. 

o Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria 
una profunda higiene personal, especialmente de las manos y la cara, antes de 
realizar cualquier tipo de comida o bebida. 

o Para evitar el peligro de explosión se prohíbe realizar trabajos de soldadura y 
oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 
inflamables. 

o El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares 
específicos, que reunirán las condiciones adecuadas, con especial relevancia 
en lo referente a ventilación y la protección contra incendios (prohibiciones de 
fumar, hacer fogatas, existencia de extintores debidamente timbrados y 
revisados, en número suficiente y adecuado al tipo de fuego a sofocar...). 

o Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos 
productos, así como de las condiciones de su empleo y los medios orientados 
hacia su prevención. 

o Las etiquetas de todos los envases tendrán claras las  características del 
producto (éstas no estarán nunca borradas o tapadas). A tal efecto, se prohibirá 
el cambio de envase de los productos, para evitar el desconocimiento de su 
contenido y características. Durante el uso, almacenamiento y manipulación de 
pinturas, disolventes, etc., se cumplirán las normas de seguridad y se usarán los 
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equipos de protección individual previstos en la ficha de seguridad que facilite 
cada fabricante. 

o Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos 
productos, así como de las condiciones de su utilización y los medios orientados 
hacia su prevención. Se solicitará la ficha de seguridad del producto y se 
informará a todos los trabajadores sobre los efectos y protecciones y 
precauciones a considerar. 

o Todas las máquinas y vehículos llevarán un extintor ABC, así como teléfono y 
dirección de los servicios de emergencia y centros hospitalarios más cercanos, 
ante una emergencia. 

o Los trabajos de mezcla de pinturas, y especialmente los de dos componentes, 
se realizarán de acuerdo con las siguientes condiciones: No se realizarán nunca 
en una atmósfera cerrada sin ventilación. No se realizarán nunca sin mascarilla 
de protección respiratoria y sin guantes de protección. Se prohíbe fumar (y 
cualquier otra actividad que pueda ser fuente de fuegos o explosiones) durante 
el manejo de pinturas y disolventes. 

o No se comenzarán los trabajos sin que la señalización adecuada esté colocada. 
Cuando un vehículo se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier 
operación de entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, etc. 
deberá realizarse exclusivamente hacia el interior de la zona de trabajo, 
evitando toda posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico. 

o El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la 
zona de trabajo delimitada, deberá mantener su vehículo en el arcén hasta que 
haya alcanzado una velocidad adecuada, y sólo entonces podrá colocarse en el 
carril de marcha normal, estando obligado a ceder la preferencia de paso. 

o Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de 
retroceso, si no es en el interior de la zona de trabajo debidamente señalizada y 
balizada. 

o Al descargar el material de un vehículo nunca se dejará ningún objeto 
depositado fuera de la zona de obras, aunque sólo sea momentáneamente con 
intención de retirarlo a continuación. Se prohíbe subir o bajar con el vehículo en 
marcha. Todas las descargas se realizarán con el vehículo parado, de forma 
que los operarios que se encuentren en los furgones o camiones de transporte 
del material no puedan caer. Solamente en caso necesario, se permitirá que la 
descarga se realice con el vehículo en movimiento, si éste dispone de una zona 
de trabajo específicamente habilitada para estas maniobras, y provista de 
elementos de sujeción (como cinturones de seguridad o similar) que retengan al 
trabajador y eviten su caída. 

o En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a favor del viento y a 
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una distancia mínima del asfalto, para evitar salpicaduras en condiciones de 
viento adversas. Al tratarse en general de obras al aire libre y pintura de 
vaporización rápida, el riesgo de intoxicación se diluye. Sin embargo, se usará 
protección respiratoria si las condiciones lo requieren. 

o En las operaciones de fresado y lanzamiento de esferitas resultará obligatorio el 
empleo de gafas anti-proyecciones. 

o Todos los equipos empleados durante la ejecución de marcas viales (máquina 
pintabandas, los camiones de carga y transporte, la máquina fresadora de 
pintura, máquina pintabandas pre-mezcla de dos componentes, de proyección 
manual autopropulsada, la caldera de fusión...) se emplearán exclusivamente 
para los usos y conforme a las condiciones establecidas en los manuales e 
instrucciones de uso de sus respectivos fabricantes, y siempre por parte de 
trabajadores que cuenten con una formación específica para su manejo, que 
hayan sido autorizados para ello por escrito por el empresario, y que utilicen en 
todo momento los EPI´s previstos en este documento y en los citados manuales 
e instrucciones de empleo.    

o Tanto la máquina pintabandas como todos los vehículos que se empleen 
durante los trabajos dispondrán de los rotativos, cascadas y restantes sistemas 
de señalización conforme a lo criterios indicados en la Norma de Carreteras 8.3-
IC. 

o Los operarios que componen este equipo deben ser especialistas y 
conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos en muchas 
ocasiones, con tráfico de vehículos. 

o 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. 

o 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. 

o Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las 
pinturas y extendido de las mismas. 

o Las zonas de trabajo permanecerán ordenadas, delimitadas y limpias. 
 

• Protecciones individuales: 
o Casco de seguridad.   
o Botas de seguridad.   
o Mascarilla con filtro químico.  
o Gafas antiproyecciones. 
o Guantes de loneta impermeabilizada. 
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o Ropa de trabajo. 
o Chalecos reflectantes. 

5.9. Limpieza y terminación 

 

• Identificación de riesgos: 
o Caída de personas a distinto nivel, desde la máquina (caso de su utilización). 
o Caída de personas al mismo nivel. 
o Sí la limpieza se realiza con máquina, riesgos de atropellos, atrapamientos, 

vuelcos de la misma, choques, etc. 
o Proyección de partículas. 
o Arranque intempestivo de la máquina.  
o Sobreesfuerzos. 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o La obra deberá permanecer lo más limpia y ordenada posible, durante todas y 

cada una de las fases de trabajo. 
o Si la limpieza se realiza con maquinaria, ésta efectuará la limpieza con la 

velocidad adecuada a la vía y al número de trabajadores existentes en la obra. 
o Mantenimiento de la máquina. 
o La parada y estacionamiento de la máquina se realizará en lugar adecuado.  
o La barredora poseerá avisador acústico de marcha atrás y tras parada. 
o Las sustancias químicas (pinturas, disolventes, etc) se almacenarán en sus 

recipientes originales o bien apropiados para tal uso y debidamente 
identificados. Nunca se trasladarán a otro recipiente que puedan inducir a 
equivocación de cualquier usuario. Nunca se almacenarán en recipientes que 
hayan contenido bebidas o alimentos. Tampoco los recipientes de las 
sustancias químicas serán utilizados para otro fin. 
 

• Protecciones individuales: 
o Guantes de seguridad.     
o Ropa de trabajo.  
o Botas de seguridad. 
o Chalecos reflectantes.  
o Gafas antiproyecciones. 
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6. DETECCIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS POR 
LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA 

6.1.  Barredora  
 

• Identificación de riesgos característicos: 
o Caída de personas desde la máquina. 
o Caída de personas al mismo nivel. 
o Accidentes con otra maquinaria o vehículos. 
o Ruido y vibraciones. 
o Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos. 
 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o La máquina dispondrá de señalización óptico-acústica de marcha atrás y de 

comienzo de movimiento tras parada. 
o Se mantendrán limpias las lunas y los retrovisores para aumentar la visibilidad 

del conductor. 
o Se adaptará la velocidad de la máquina a las condiciones de la superficie de 

trabajo. 
o No se realizarán movimientos bruscos con la máquina sin haber avisado con 

anterioridad al resto de operarios. 
 

• Protecciones individuales: 
o Botas de seguridad.   
o Chalecos reflectantes.   
o Gafas antiproyecciones. 
o Ropa de trabajo. 
o Mascarilla con filtro químico y físico. 

 
6.2.  Extendedora de mezcla bituminosa 

 

• Identificación de riesgos característicos: 
o Caída de personas desde la máquina. 
o Caídas de personas al mismo nivel. 
o Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
o Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 
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o Quemaduras. 
o Sobreesfuerzos. 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o Sólo deberá ser conducida por personal especializado. 
o El manejo de la máquina se hará según las instrucciones del fabricante que 

deberá conocer el operador. 
o Los escalones, plataforma y agarraderas estarán siempre limpios en evitación 

de accidentes. 
o No se permite la permanencia sobre la mezcladora o extendedora en marcha a 

otra persona que no sea el operador, para evitar accidentes por caída. 
o Las maniobras de aproximación y vertido de productos en la tolva estarán 

dirigidas por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 
o No se transportarán objetos sueltos sobre la máquina. 
o Antes de poner en marcha la máquina verificar la ausencia de personas cerca 

de ella o debajo de la misma. 
o Nunca se dejará la mezcladora o extendedora sin vigilancia y con el motor en 

marcha. 
o Mantener una distancia de seguridad a bordes y pendientes. 
o Conectar la iluminación en caso de visibilidad limitada. 
o La máquina no debe emplearse para el transporte de personas. 
o No subir o bajar de la máquina estando ésta en movimiento. 
o La dirección del desplazamiento sólo se hará estando la máquina detenida.   

 

• Protecciones individuales: 
o Guantes impermeables.   
o Botas de seguridad.   
o Mascarilla con filtro químico.  
o Protectores acústicos. 
o Polainas impermeables. 
o Ropa de trabajo. 
o Chalecos reflectantes. 

 
6.3.  Rodillos Compactador 

 

• Identificación de riesgos característicos: 
o Caída de personas desde la máquina. 
o Caídas de personas al mismo nivel. 
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o Atropellos 
o Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
o Exposición al ruido y vibraciones. 
o Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 
o Quemaduras. 
o Sobreesfuerzos. 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o Sólo deberá ser conducida por personal especializado. 
o El manejo de la máquina se hará según las instrucciones del fabricante que 

deberá conocer el operador. 
o Los escalones, plataforma y agarraderas estarán siempre limpios en evitación 

de accidentes. 
o No se permite la permanencia sobre el rodillo compactador en marcha a otra 

persona que no sea el operador, para evitar accidentes por caída. 
o Las maniobras de aproximación a objetos estarán dirigidas por un especialista, 

en previsión de los riesgos por impericia. 
o No se transportarán objetos sueltos sobre la máquina. 
o Antes de poner en marcha la máquina verificar la ausencia de personas cerca 

de ella o debajo de la misma. 
o Nunca se dejará el rodillo compactador sin vigilancia y con el motor en marcha. 
o Mantener una distancia de seguridad a bordes y pendientes. 
o Conectar la iluminación en caso de visibilidad limitada. 
o Ponerse el cinturón para absolver las vibraciones de la maquina 
o La máquina no debe emplearse para el transporte de personas. 
o No subir o bajar de la máquina estando ésta en movimiento. 
o La dirección del desplazamiento sólo se hará estando la máquina detenida.   

 

• Protecciones individuales: 
o Guantes impermeables.   
o Botas de seguridad.   
o Mascarilla con filtro químico.  
o Protectores acústicos. 
o Polainas impermeables. 
o Ropa de trabajo. 
o Chalecos reflectantes. 

 
6.4.  Fresadora  
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• Identificación de riesgos característicos: 
o Caída de personas desde la máquina. 
o Caídas de personas al mismo nivel. 
o Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
o Proyección de partículas. 
o Quemaduras. 
o Sobreesfuerzos. 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o Sólo deberá ser conducida por personal especializado. 
o El manejo de la máquina se hará según las instrucciones del fabricante que 

deberá conocer el operador. 
o Los escalones, plataforma y agarraderas estarán siempre limpios en evitación 

de accidentes. 
o No se permite la permanencia sobre la  fresadora en marcha a otra persona que 

no sea el operador, para evitar accidentes por caída. 
o Las maniobras de aproximación al camión de vertido estarán dirigidas por un 

especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 
o No se transportarán objetos sueltos sobre la máquina. 
o Antes de poner en marcha la máquina verificar la ausencia de personas cerca 

de ella o debajo de la misma. 
o Nunca se dejará la fresadora sin vigilancia y con el motor en marcha. 
o Mantener una distancia de seguridad a bordes y pendientes. 
o Conectar la iluminación en caso de visibilidad limitada. 
o La máquina no debe emplearse para el transporte de personas. 
o No subir o bajar de la máquina estando ésta en movimiento. 
o La dirección del desplazamiento sólo se hará estando la máquina detenida.  

 

• Protecciones individuales: 
o Guantes impermeables.   
o Botas de seguridad.   
o Mascarilla con filtro químico.  
o Protectores acústicos. 
o Protectores oculares. 
o Polainas impermeables. 
o Ropa de trabajo. 
o Chalecos reflectantes. 
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6.5.  Camión de riego  

 

• Identificación de riesgos característicos: 
o Caída de personas desde la máquina. 
o Caídas de personas al mismo nivel. 
o Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
o Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 
o Choque contra otros vehículos. 
o Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
o Exposición al ruido. 
o Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 
o Quemaduras. 
o Sobreesfuerzos. 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o El riego de sólo deberá ser realizado por personal especializado. 
o El manejo de la máquina se hará según las instrucciones del fabricante que 

deberá conocer el operador. 
o Los escalones, plataforma y agarraderas estarán siempre limpios en evitación 

de accidentes. 
o No se permite la permanencia sobre el camión en marcha a otra persona que no 

sea el operador, para evitar accidentes por caída. 
o Las maniobras de aproximación al camión de vertido estarán dirigidas por un 

especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 
o No se transportarán objetos sueltos sobre la máquina. 
o Antes de poner en marcha la máquina verificar la ausencia de personas cerca 

de ella o debajo de la misma. 
o Nunca se dejará el camión y con el motor en marcha. 
o Mantener una distancia de seguridad a bordes y pendientes. 
o Conectar la iluminación en caso de visibilidad limitada. 
o La máquina no debe emplearse para el transporte de personas. 
o No subir o bajar de la máquina estando ésta en movimiento. 
o La dirección del desplazamiento sólo se hará estando la máquina detenida.   

 

• Protecciones individuales: 
o Guantes impermeables.   
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o Botas de seguridad.   
o Mascarilla con filtro químico.  
o Protectores acústicos. 
o Protectores oculares 
o Polainas impermeables. 
o Ropa de trabajo. 
o Chalecos reflectantes. 

 
6.6.  Camión de transporte de materiales  

 

• Identificación de riesgos característicos: 
o Se consideran exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de 

la obra. 
o Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
o Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 
o Choque contra otros vehículos. 
o Atrapamientos (apertura o cierre de la caja). 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como 

se describa. 
o Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en los 

lugares señalados. 
o Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra 

estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
o 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 
calzados de inmovilización de las ruedas. 

o Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del 
camión serán dirigidas por un señalista. 

o El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará siempre 
mediante escalerillas metálicas. 

o Sólo deberán ser conducidos por personal especializado. 
 

• Protecciones individuales: 
o Botas de seguridad.           
o Cinturón antivibratorio. 
o Ropa de trabajo. 
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6.7. Máquina pintabandas  

 

• Identificación de riesgos característicos: 
o Atrapamiento en la manipulación del material. 
o Cortes/golpes por manejo del material o herramientas. 
o Caídas de personas al mismo nivel. 
o Atropello por maquinaria o vehículos. 
o Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas. 
o Inflamación de la pintura o disolventes. 

 

• Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
o Los empalmes y las mangueras de presión se revisarán al inicio del trabajo, 

sustituyendo aquellos defectuosos o deteriorados. 
o No se fumará o se encenderá ningún fuego en las inmediaciones de las 

máquinas de pintura. 
o No trabajar nunca sin poner en funcionamiento la señalización de obra, tanto 

señales materiales como luminarias. 
o Señalar inequívocamente la presencia de la máquina y sus implementos, así 

como su velocidad reducida. 
o Respetar todas las normas del código de circulación. 
o Colocar protecciones visibles en las zonas recién pintadas. 
o Las zonas a pintar se mantendrán limpias de obstáculos. 

 

• Protecciones individuales: 
o Botas de seguridad.            
o Cinturón antivibratorio. 
o Ropa de trabajo. 
o Chaleco reflectante.  

 
7. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Primeros auxilios 

Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y salud es evitar los accidentes 
laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos 
presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender 
a los posibles accidentados. 
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Botiquín de primeros auxilios 

Es obligatorio dotar a la obra de botiquines de primeros auxilios con el contenido mínimo 
exigible. 

En cada uno de los tajos se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios que será 
revisado semanalmente reponiéndose los elementos necesarios. 

El equipamiento mínimo del armario-botiquín será: agua oxigenada, alcohol de  96º, 
tintura de yodo mercurocromo, amoníaco de pomada contra picaduras de insectos, apósitos de 
gasa estéril, paquete de algodón hidrófilo estéril, vendas de diferentes tamaños, caja de 
apósitos autoadhesivos, torniquete, bolsa para agua o hielo, pomada antiséptica, linimento, 
venda elástica, analgésicos, bicarbonato, pomada para las quemaduras, termómetro clínico, 
antiespasmódicos, tónicos cardíacos de urgencia, tijeras, pinzas. 

También puede utilizarse para la atención sanitaria que se dispense en obra el Servicio 
Médico de Empresa, propio o mancomunado. 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista 
mediante la concertación de un servicio de ambulancias, que el plan de seguridad definirá 
exactamente. 

 

Medicina Preventiva 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así 
como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las 
toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario y los subcontratistas, en 
cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la 
contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su 
contratación. Y que así mismo exija puntualmente este cumplimiento al resto de las empresas 
que sean subcontratadas  por cada uno de ellos para esta obra. 

 

Evacuación de accidentados 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista 
mediante la contratación de un servicio de ambulancias que el Contratista adjudicatario definirá 
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exactamente a través de su “plan de seguridad y salud”. Así mismo el Contratista adjudicatario 
comunicará, a través del "plan de seguridad y salud" que componga, el nombre y dirección del 
centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según 
sea su organización. 

Será necesario disponer en la obra y en lugar visible unos carteles con los números de 
los servicios de urgencia más cercanos. 

 

8. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS 
HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO 

No se prevé la necesidad de disponer casetas provisionales para los trabajadores, 
debido al corto plazo de ejecución y al desplazamiento continuo del tajo a lo largo de la traza.  

 

9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para 
evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

− Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización 
de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se 
dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

− Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores 
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-
96 

La calidad de los extintores, a montar en la obra, serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B", "C" y los especiales para 
fuegos eléctricos.  

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista adjudicatario de la obra con 
una empresa especializada colaboradora del ministerio de industria para esta actividad. 
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Normas para uso del extintor de incendios: 

- En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
- Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
- Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
- Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o 

agotar el contenido. 
- Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio 

Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

 

10. SERVICIO DE PREVENCIÓN. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA. 

La Empresa dispondrá sus propios medios de asesoramiento técnico en materia de 
seguridad y salud en el trabajo o recurrirá a un Servicio de Prevención Externo para llevar a la 
práctica las medias propuestas. 

El contratista deberá desarrollar en su Plan de Seguridad la organización preventiva de 
la obra, debiendo concretar y definir, con carácter mínimo, los siguientes aspectos: 

o Organigrama funcional, asignando las funciones correspondientes a cada 
responsable en la gestión preventiva de la obra (desde el jefe de obra al recurso 
preventivo), siempre sobre la base de los niveles de formación de cada uno de 
ellos conforme al contenido del R.D. 39/97. 

o Se deberá desarrollar la forma de llevar a cabo la vigilancia de las medidas 
preventivas establecidas en el Plan de Seguridad, concretando las actividades 
que requieren la presencia del recurso preventivo. 

o Desarrollará el procedimiento a seguir para realizar la formación y la información 
en materia preventiva en la obra, de tal forma que no inicie su actividad en la 
obra ningún trabajador que no esté debidamente formado e informado 
preventivamente (tal y como se establece en este documento, todos los 
trabajadores de la obra deberán ser formados con carácter general en materia 
de prevención de riesgos laborales, y de forma específica, para cada una de las 
actividades que debieran acometer, siempre sobre la base del contenido de su 
Plan de Seguridad). Además, el contratista deberá proponer en su Plan de 
Seguridad y Salud un Plan de formación a cumplir a lo largo de la obra, 
haciendo especial hincapié en las unidades de obra más representativas 
(colocación y retirada de señalización provisional de obras, fresado, extendido y 
compactado de firmes…), y en todas aquellas otras sujetas a riesgos de 
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especial gravedad. 
o Deberá implantar un procedimiento de entrega del Plan de Seguridad y Anexos 

a todas las empresas y trabajadores autónomos de la obra. 
o Deberá implantar un programa de charlas informativas en relación a las medidas 

preventivas específicas propuestas en su Plan de Seguridad. El técnico de 
prevención impartirá dichas charlas informativas, o bien se asegurará de que se 
imparten, debiendo recabar los registros de asistencia.  

o A través de dichas charlas se deberá promover la consulta y participación de los 
trabajadores en relación a las medidas preventivas definidas en el Plan de 
Seguridad, debiendo actualizar dicha documentación si fuese necesario. 

o Al inicio de la obra se realizará una charla informativa sobre primeros auxilios 
por una mutua o médico especialista en la materia. Asimismo, se deberá realizar 
una charla formativa sobre el manejo y utilización de extintores por una empresa 
especializada en la materia. 

o Deberá establecer un procedimiento para la entrega de EPI´s, debiendo 
asegurar que ningún trabajador que acceda a la obra no disponga de los EPI´s 
precisos para la correcta ejecución de los trabajos. En dicho procedimiento se 
establecerá la forma de llevar a cabo la vigilancia del uso efectivo de los EPI´s.  

o Además, definirá en el Plan de Seguridad la forma de controlar que no inicie su 
actividad  en la obra ninguna empresa sin que antes se haya dado un estricto 
cumplimiento a la Ley de Subcontratación. 

o Tal y como se trata específicamente en el siguiente punto, el contratista deberá 
proponer en su Plan de Seguridad un procedimiento de Coordinación de 
Actividades empresariales. 

o El contratista definirá un procedimiento en el que se describa como realizará la 
vigilancia de la salud, de acuerdo con lo indicado en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y la normativa específica de ruido, amianto, vibraciones, etc. 

 

11. DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD  

Respecto de los Delegados de Prevención y de los Comités de Seguridad y Salud, se 
procederá de acuerdo con lo Dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 

12. SISTEMA PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME 
 
 

  
DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD   

El “plan de seguridad y salud”, elaborado en su momento por el Contratista adjudicatario 
de la obra, es el documento que deberá recoger concretamente el sistema de control de la 
seguridad adoptado por el contratista. 

El sistema propuesto, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas 
por los medios del Contratista adjudicatario y en las que se reflejará tanto la entrega a los 
trabajadores de los elementos necesarios para su seguridad como la formación e información 
impartida a los mismos. Se realizará también un registro documentado de la información en 
materia de seguridad y salud y de las condicionantes impuestos, en este campo, por el 
Contratista principal a todas sus subcontratas.  

Para que las listas de seguimiento y control tengan validez deberán contener las firmas 
de ambas partes, especialmente las de los trabajadores. 

13. TRABAJOS CON RIESGO ESPECIAL. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS 

En cumplimiento con la legislación vigente, será necesaria la presencia en obra de un 
recurso preventivo para aquellas actuaciones que aparecen reflejadas en el artículo 32.bis de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, ampliada y modificada mediante la Ley 
54/2003: “La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la 
modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

o “Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo”. 

o “Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales”. 

o “Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido 
a las condiciones de trabajo detectadas.” 

Asimismo, al encontrarnos en una obra de construcción, es de aplicación el R.D. 
1627/1997 por lo que se debe cumplir lo establecido en la Disposición Adicional Única del R.D. 
1627/1997, referente a la presencia de recursos preventivos en obras de construcción, ampliada 
mediante el R.D. 604/2006, que dice en su  disposición adicional única que “La presencia en el 
centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición 
adicional decimocuarta de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las 
obras de construcción reguladas en este real decreto, con las siguientes especialidades”: 

o “El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la 
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presencia de los recursos preventivos”. 
o “Cuando como resultado de la vigilancia se observe un deficiente cumplimiento 

de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia 
darán las instrucciones precisas para el correcto e inmediato cumplimiento de 
las actividades preventivas y pondrán tales circunstancias en conocimiento del 
empresario para que éste adopte las medidas que sean necesarias para 
corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas”. 

o “Cuando como resultado de la vigilancia se observe ausencia, insuficiencia o 
bien falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se 
asigne esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del 
empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias, y a la modificación del plan de 
seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de este Real 
Decreto”. 

Al menos como base de mínimos, resultará obligatoria la presencia del recurso 
preventivo en los siguientes supuestos: 

o Durante todo el proceso de colocación y retirada de señalización provisional de 
obras. 

o Durante la ejecución de trabajos en el interior de los cortes que impliquen un 
riesgo de atropello para los operarios. 

o Durante la ejecución de actividades en la proximidad de líneas eléctricas. 
 

14. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Durante el desarrollo de las actividades descritas, puede plantearse la posibilidad de 
que concurra más de una empresa en la realización de las mismas. Además, esta concurrencia 
podría darse entre las propias empresas (contratista y subcontratistas) que ejecuten actividades 
directamente relacionadas con el Proyecto Constructivo; entre éstas y todas aquellas otras 
empresas que sin tener vinculación directa con la ejecución, sí intervengan en el control y 
vigilancia de la correcta aplicación del citado Proyecto (asistencia técnica, laboratorios,...); con 
posibles suministradores, con otras empresas contratistas que desarrollen su actividad en la 
zona, etc. Cuando esto suceda, y en virtud del R.D. 171/2004 de 30 de enero por el que se 
desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/1995, sobre coordinación de actividades empresariales, la 
empresa adjudicataria deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Las empresas cuya concurrencia se estime probable deben cooperar en la aplicación de 
la normativa de prevención de riesgos laborales en la forma establecida en dicho R.D. 171/2004. 
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El deber de cooperación se deberá aplicar a todas las empresas y todos los trabajadores 
autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos. 

Las empresas concurrentes se informarán recíprocamente sobre los riesgos específicos 
de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores 
de las otras empresas concurrentes en el centro, y en particular sobre aquellos que puedan 
verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de dicha concurrencia. La 
información debe ser suficiente y se proporcionará antes del inicio de las actividades, cuando se 
pueda producir un cambio en las actividades concurrentes que resulte relevante a efectos 
preventivos, y cuando se haya producido una situación de emergencia. La información se 
facilitará por escrito en el caso de que alguna de las empresas generara riesgos calificados 
como graves o muy graves. 

Si como consecuencia de los riesgos de las labores concurrentes se produjera un 
accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios 
presentes en el centro de trabajo. Los empresarios concurrentes en un centro de trabajo se 
comunicarán de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la 
seguridad de los operarios de las restantes empresas presentes en el centro de trabajo. 

La información a proporcionar deberá ser tenida en cuenta por los empresarios 
concurrentes en el centro de trabajo para la evaluación de los riesgos y para la planificación de 
su actividad preventiva. Por tanto, en caso de previsible concurrencia el empresario contratista 
deberá actualizar su Plan de Seguridad, integrando en el mismo los procedimientos, medios de 
coordinación establecidos,..., mediante los cuales se eliminen los riesgos que se pudieran 
derivar de dicha situación de concurrencia.  

A la hora de elaborar la información a proporcionar, los empresarios habrán de 
considerar los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven por las 
circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. Cada empresario 
informará a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de 
actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 

Como se ha indicado, en cumplimiento del deber de cooperación los empresarios 
concurrentes en el centro de trabajo establecerán los procedimientos, protocolos y medios de 
coordinación que consideren necesarios y pertinentes. 

Además, la empresa adjudicataria deberá establecer en su Plan de Seguridad y Salud e 
implantar un Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales en el que analice las 
siguientes situaciones de concurrencia entre empresarios: 

o Concurrencia con los suministradores de material de la obra. 
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o Concurrencia con o entre todas las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos, sean del nivel de subcontratación que sean. El intercambio de 
información en esas situaciones se organizará al menos mediante el traslado a 
todos ellos del Plan de Seguridad, o bien de los capítulos del mismo 
correspondientes a la actividad que cada uno de ellos desarrollen. El 
compromiso de cumplimiento de la planificación preventiva facilitada se 
materializará mediante las actas de adhesión al Plan de Seguridad. De forma 
complementaria a lo establecido, se celebrarán reuniones periódicas (al menos 
una mensual)  a las que asistan las empresas subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, para analizar las posibles situaciones de concurrencia entre todos 
ellos. En esas reuniones el contratista deberá promover la consulta y 
participación de los trabajadores por medio de sus responsables, que asistirán a 
las mismas.   

o Concurrencia con otro tipo de empresarios sin relación jurídica con la empresa 
adjudicataria de la obra. Si existiera posibilidad de concurrencia con este tipo de 
empresarios, el contratista deberá celebrar con cada uno de ellos (siempre 
antes de que se inicien las actividades concurrentes) una reunión de 
coordinación de actividades empresariales a partir de la cual se analizarán las 
concurrencias posibles y se consensuarán los protocolos o procedimientos de 
coordinación que se deberán implantar para evitarlas, se definirán los medios de 
coordinación precisos para efectuar el seguimiento y control de dichos 
protocolos, etc. 

o Concurrencia con las empresas de vigilancia y control de obra. La empresa 
contratista deberá entregar el Plan de Seguridad y todos sus anexos a estas 
empresas de vigilancia y control de obra, siendo más que recomendable que 
estas empresas estudien la necesidad de actualizar o complementar su Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales, siempre en función de los riesgos y medidas 
preventivas recogidas en el Plan de Seguridad que se les facilite. Además, la 
empresa contratista y las empresas externas de control y vigilancia darán lugar 
a su deber de coordinación y cooperación recíproca que exige el R.D. 171/2004 
y, entre otras cuestiones, programarán y organizarán debidamente sus 
respectivas labores de tal manera que éstas en ningún caso puedan interferir o 
concurrir. 

La empresa contratista designará formalmente una persona responsable de la 
coordinación de actividades empresariales en la obra, que deberá vigilar el cumplimento del 
Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales que establezca en su Plan de 
Seguridad. 
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