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MEMORIA 

1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 

Con fecha 7 de junio de 2.012 se concede por parte de la Dirección General de 
Carreteras, Orden de Estudio para la redacción del proyecto de “Rehabilitación estructural 
del firme en la carretera N-232 entre los p.k. 513,540 al 533,100, tramo: Intersección N-
629 – Valdenoceda. Provincia: Burgos”, asignándole la clave 32-BU-4540. 

Entre las previsiones de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León 
Oriental, sobre actuaciones en el tramo de referencia, se encuentra el Proyecto de 
Construcción “Mejora de la Carretera N-232, de Vinaroz a Santander. p.k. 512,200 al 
533,100. Tramo: Oña – Valdenoceda. Provincia: Burgos”. Clave: 30-BU-2680, el cuál estaba 
aprobado y con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida en el año 2001. 

El Proyecto de Acondicionamiento del tramo citado, de clave 30-BU-2680D, que 
justificaba el complimiento de la DIA y adaptaba a la normativa vigente el anteriormente 
redactado y aprobado, fue remitido en 2008 a la Subdirección General de Proyectos. Desde 
allí se remitió al Ministerio de Medio Ambiente (MAM). 

En noviembre de 2009, dicho Ministerio comunicaba la no vigencia de aquella DIA y 
comunica que debe someterse la actuación al procedimiento reglado de EIA y que deberá 
remitirse el documento inicial para el inicio de la tramitación. 

A finales de 2009 se entrega ese documento inicial y en febrero de 2010 una revisión 
del mismo, a petición del MMA. El MMA inicia el periodo de consultas del documento. 

En febrero de 2011 la Dirección General de Carreteras remite el escrito de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino (MMAMRM) sobre la amplitud y nivel de detalle del Estudio de 
Impacto Ambiental y traslado de respuestas a las consultas previas. Se han recibido respuestas 
de la DG. de Medio Natural y Política Forestal del MMAMRM, de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, de las Consejerías de Medio Ambiente y de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León. 

El MMAMRM propone una actuación mucho menos ambiciosa que la presentada en 
el documento inicial (acondicionamiento y mejora de todo el tramo), mediante 
acondicionamientos puntuales y secciones transversales mínimas. 

Dada la dilación de la tramitación y la coyuntura económica actual, el Ayuntamiento 
de la Merindad de Valle de Valdivielso reclama periódicamente la necesidad de actuaciones 
en la carretera N-232, dada su degradación y estado. Dichas reclamaciones remitidas a través 
de la Subdelegación del Gobierno se adjuntan en el anejo nº 3 de esta memoria. 

 

2. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Dicho tramo se acondicionó en el año 1983 y su sección estructural corresponde a un 
firme flexible formado por una capa de rodadura de 7 cm de mezcla bituminosa en frío sobre 
25 cm de zahorras artificiales. 

Desde entonces, las actuaciones de firmes ejecutadas han sido las realizadas mediante 
actuaciones de conservación ordinaria consistentes en bacheos con aglomerado en frío y 
tratamientos superficiales, dadas las características del firme. 

La última actuación preventiva se realizó en el año 1994 mediante el extendido de una 
lechada bituminosa en toda su longitud. 

En la actualidad el firme presenta un deterioro progresivo, que aún no afecta de forma 
generalizada a la explanada, con la aparición de roderas, irregularidades, cuarteos, baches 
localizados y el repelado de la lechada por la acción de fricción de las cuchillas quitanieves. 

Ese hecho debido a que la rodadura está formada por mezcla bituminosa en frío, está 
condicionando las operaciones de Vialidad Invernal, al no poder realizar los tratamientos 
preventivos con salmuera y tener que destinar equipos específicos para el extendido de sal, 
con la correspondiente pérdida de eficiencia. 

La empresa EUROCONSULT  realizó en mayo de 2009 un Estudio de Deflexiones 
del tramo, mediante un deflectómetro de impacto, dadas las características peculiares del 
trazado y dimensiones de calzada, donde se obtienen valores de deflexión que hacen prever 
que un 25,64% de la longitud del tramo tenga agotado el firme, otro 25% esté cercano al 
umbral de agotamiento. 

Asimismo el Estudio de Evaluación del IRI, realizado en julio de 2009, confirma que 
todo el trazado tienen un índice > 4 mm/m. 

3. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, y ante la incertidumbre de la 
programación de la actuación en el tiempo, se propone Orden de Estudio para la redacción del 
Proyecto de Refuerzo de Firme de la carretera N-232 de Vinaroz a Santander, p.k. 513,540 al 
p.k. 533,100. Tramo: Intersección N-629 – Valdenoceda. Provincia de Burgos. 

Su emplazamiento recorre el Valle de Valdivielso y discurre contiguo al Rio Ebro, 
zona de alto valor medioambiental, siendo el eje transversal de conexión con los accesos a 
Santander por el Puerto del Escudo y el Puerto de los Tornos. 

A tenor de los valores de las deflexiones tomadas y de la inspección visual realizada y, 
en base a la Instrucción 6.3-I.C., la solución que se propone en el tramo es el refuerzo de la 
calzada mediante el extendido de una capa de rodadura de mezcla bituminosa de 6 cm de 
espesor medio, tipo AC 22 surf 50/70. Con ello, se pretende conseguir una homogeneidad en 
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toda su longitud, manteniendo las características de firme flexible, impermeabilizar y sellar la 
calzada, proteger la mezcla bituminosa en frío existente en la rodadura en los tratamientos 
preventivos de Vialidad Invernal, así como el conseguir una regularización de las 
deformaciones existentes que reduzcan sensiblemente el IRI del tramo. 

Previo a su extendido, se procederá a la rehabilitación del firme agotado mediante 
fresado y reposición con mezcla bituminosa de 6 cm de espesor tipo AC 22 surf 50/70, así 
como a la ejecución de saneos puntuales de la explanada como consecuencia de su deterioro 
y/o agotamiento. 

Dadas las características del tramo, no se elabora un análisis de las diversas 
soluciones, pues no es oportuno plantear fresados de todo el tramo para no elevar la rasante. 

Asimismo no se acompaña una inspección visual del tramo con los correspondientes 
índices de deterioro, pues todo el tramo se encuentra muy deteriorado, como se observa en el 
reportaje fotográfico del anejo nº 15, y como se desprende de los datos de deflexiones e IRI 
anteriormente citados. 

Finalmente se ejecutará la señalización horizontal y la instalación y/o sustitución de la 
barrera de seguridad para su adecuación a la normativa vigente. 

4. TRÁFICO 

De los datos de aforos correspondientes al periodo entre los años 2005 y 2011 y las 
previsiones de incremento anual hasta el 2014, se recogen en la siguiente tabla: 

IMD/AÑO P.K. 
ESTACIÓN 

BU-112-3 
% PESADOS 

TIPO 
TRÁFICO 

2005 532+000 892 10% T4 
2006 532+000 880 10% T4 
2007 532+000 923 10% T4 
2008 532+000 817 10% T4 
2009 532+000 1114 10% T4 
2010 532+000 1055 10% T4 
2011 532+000 855 10% T4 
2012 532+000 864 10% T4 
2013 532+000 874 10% T4 
2014 532+000 884 10% T4 
2015 532+000 894 10% T4 
2016 532+000 904 10% T4 
2017 532+000 914 10% T4 
2018 532+000 927 10% T4 

Los datos de la evolución del tráfico han sido obtenidos de la estación de cobertura 
BU-112-3, que se encuentra en Quintanas de Valdivielso. 

La IMDp en el carril del proyecto para el año 2018, resulta ser 927 x 10% / 2 = 46 
veh/día, por lo que el tráfico es T4.1. 

5. TRAZADO 

Dado que se trata de una obra de REFUERZO DE FIRME, no se modifica en modo 
alguno el trazado existente, en planta, alzado ni sección transversal. 

6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

El anejo de deflexiones incluido en el anejo nº 4 sobre estudio y justificación de la 
solución adoptada, cumple la función del estudio geotécnico exigido por el artículo 107.3 de 
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 

7. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

Al tratarse únicamente el proyecto constructivo de refuerzo del firme existente, no se 
contemplan expropiaciones ni ocupaciones del terreno que tengan derecho a indemnización de 
algún tipo. 

Asimismo, tampoco existen servicios afectados de ningún tipo. 

8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Queda recogida en el Anejo nº 10 de la presente memoria. 

9. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de obra se ha fijado en TRES MESES (3), teniendo en cuenta que las 
unidades de obra de aglomerado deberán efectuarse en época climatológica favorable. 

10. PLAZO DE GARANTÍA 

Se considera inicialmente un plazo de garantía de DOS AÑOS, desde la fecha del acta 
de recepción de las obras, a no ser que se establezca otro diferente en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas del Contrato. 

11. ENSAYOS PARA EL CONTROL DE LA OBRA 

Los ensayos a realizar serán los necesarios para el control de los materiales y de las 
distintas unidades de obra, siendo a cargo del Adjudicatario aquéllos cuyo importe no supere 
el 1 % del Presupuesto de Ejecución Material de la obra. 

En el Anejo nº 12, Control de Calidad, se recoge la relación y valoración de los 
principales ensayos de control necesarios para conseguir el nivel de calidad previsto. 
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En su redacción se ha tenido en cuenta las especificaciones del PG-3 y las 
Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras. 

12. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 2543/1.994. ACCIONES SÍSMICAS 

Se incluye este apartado en cumplimiento del R.D. 997/2002, por el que fue aprobada 
la Norma de Construcción Sismoresistente (NCSR-02). 

Las obras proyectadas se localizan en una zona que la aceleración sísmica básica (ab) 
es inferior a 0,04g. En estas circunstancias, adoptando un periodo de vida para la obra de 50 
años (obras de normal importancia), la aceleración sísmica de cálculo          ac = ρ ab, con ab = 
0,04g, y ρ = 1, resulta ac < 0,06g, por lo que no es de aplicación esta Norma, de acuerdo con 
lo que en ella misma se prescribe. 

13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En cumplimiento de los artículos 65, 123.2 y 274 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se establece la clasificación del contratista que se detalla en el 
Anejo nº 14 a esta Memoria, realizado conforme a los citados artículos del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público: 

Grupo G.- Viales y pistas. 

Sub-Grupo 4.- Con firmes de mezclas bituminosas. 

Categoría.- f. 

14. REVISIÓN DE PRECIOS 

En aplicación de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, el Proyecto 
contempla la aplicación de revisión de precios, proponiéndose, de acuerdo con lo previsto en 
el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, la fórmula de revisión de precios nº 155 
(Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia alta de materiales 
bituminosos (incluyéndose barreras y señalización)): 

 

De acuerdo a la disposición transitoria segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, la aplicación de las fórmulas se efectuarán con exclusión de 
la variación de precios de la mano de obra. 

En el anejo nº 11”Fórmula de Revisión de Precios”, se justifica la adopción de la 
misma. 

15. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

La señalización de las obras se ajustará a la Instrucción 8.3-IC de la Dirección General 
de Carreteras. 

16. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Según el Artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, debido a las 
características de las obras descritas en el presente proyecto, se elabora Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, el cuál se acompaña como anejo nº 8 de esta 
memoria. 

La valoración del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, no 
se abonará como una unidad en el presupuesto del proyecto, queda incluida dentro de las 
unidades de obra en las que sea necesaria su inclusión y se deberán gestionar de acuerdo a la 
legislación vigente. 

Los residuos fundamentalmente van a ser como resultado del fresado del firme, 
no obstante, este producto no tendrá la consideración de residuo a estimar dado que 
cabe la posibilidad de reutilizarse en obra o trasladarse a plantas de fabricación de 
mezclas bituminosas que dispongan de módulo de reciclado de material. 

17. INFORMACIÓN PÚBLICA E IMPACTO AMBIENTAL 

No es necesario someter el proyecto al procedimiento de información pública o al de 
Evaluación de Impacto Ambiental, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en la 
Ley 9/2006, de 28 de abril y la Ley 27/2006, de 18 de julio. 

Al desarrollarse las obras en un tramo de carretera colindante con espacios de Red 
Natura 2000 (ZEPA y LIC), se establecen medidas correctoras que garanticen la no afección 
medioambiental a dichos espacios. Se recuerda, que el ámbito de ejecución de las obras se 
limita a la traza de los viales y carreteras sobre los que se proyecta actuar, vigilando 
especialmente su ejecución desde el punto de vista medioambiental, y asegurando el 
adjudicatario la no implantación en dichas Zonas de parques de maquinaria, vertederos 
o instalaciones de obra, en dichos espacios catalogados como ZEPA o LIC, con el fin de 
que no se produzcan afecciones significativas. 

Al no producirse afecciones significativas no hay costes medioambientales. 

El Impacto Ambiental es compatible con las medidas correctoras y en todo caso no 
significativas. 

Se ha elaborado un pequeño estudio de impacto ambiental, que está incluido en el 
anejo 7 “Afecciones y Costes Medioambientales”. 

18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, se incluye en el 
presente proyecto el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, anejo nº 16 a la presente 
memoria. 

Los objetivos del Estudio de Seguridad y Salud han sido: 

30,002,015,002,013,004,034,0 000000 +⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= SStRRtQQtEEtCCtBBtKt
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� Precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

� Contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, así 
como la relación de los riesgos laborales que no puedan ser eliminados. 

� Especificar las medidas preventivas y protectoras técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos valorando su eficacia. En su caso, se tendrá en cuenta 
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, conteniendo 
medidas específicas relativas a los trabajos que impliquen riesgos especiales para 
la seguridad y salud de los trabajadores. 

Los precios y condiciones del Estudio de Seguridad y Salud tienen carácter 
contractual, y su presupuesto se traslada al del proyecto como un capítulo más del mismo. 

19. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Se ha incluido la correspondiente partida alzada de abono íntegro para garantizar una 
correcta limpieza y terminación de las obras. 

20. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Este proyecto se refiere a una obra completa, entendiéndose por tal susceptible de ser 
entregada a uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de 
los elementos que sean precisos para la utilización de la obra, tal y como indica el Artículo 
125 del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas. 

21. CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN FOM/3317/2010 DE 17 DE DICIEMBRE 
SOBRE EFICIENCIA 

El proyecto redactado cumple la Orden FOM/3317/2010 de 17 de diciembre, por la 
que se aprueba la Instrucción sobre medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la 
ejecución de las Obras Públicas de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. 

El proyecto no supone variación del trazado de la carretera, ni aumenta el número de 
carriles; únicamente prevé la rehabilitación de su firme. En el diseño de la solución adoptada 
que se describe en el anejo nº 4, se ha optado por una solución tipo ampliada, que en la mayor 
parte de la obra, solo prevé extender una nueva capa de rodadura. Dada la naturaleza y 
composición del firme y el estado de irregularidad, no es adecuada una solución de fresado y 
reposición con mezcla únicamente, como se describe en el citado anejo nº 4 y en la propia 
solicitud de orden de estudio. En las travesías no se añade más actuación a la capa de 
rodadura que la ejecución de un pequeño cajeado longitudinal en los bordes para ajustar la 
rasante a los accesos y aceras colindantes. En el anejo nº 5 se analiza el tráfico con los 
incrementos previstos en la orden de eficiencia, de tal modo que la categoría de tráfico 
prevista a futuro es la misma que la que existe actualmente, la T4.1. 

22. NORMAS E INSTRUCCIONES CONSIDERADAS 

Cabe citar de entre las Normas e Instrucciones siguientes: 

� Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de la Dirección General de Carreteras 
PG-3 vigente y sus modificaciones. 

� Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre sobre mejora de la eficiencia en la 
ejecución de las Obras Públicas de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. 

� Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o 
superficial de firmes dependientes de la Subdirección General de Conservación, de 
fecha 8 de noviembre de 2011. 

� Instrucción 6.1-I.C “Secciones de firme”. 

� Instrucción 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”. 

� Instrucciones 8.1-I.C., 8.2.-I.C. y 8.3.-I.C. sobre señalización vertical, horizontal y 
de obras. 

� Orden Circular 10/2002, secciones de firme y capas estructurales de firmes. 

� Orden Circular 5/2001, riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón. 

� Orden Circular 29/2011, sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y Microaglomerados 
en frío. 

� Orden Circular 35/2014. Criterios de aplicación de sistemas de contención de 
vehículos. 

� Real decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

� Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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23. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

MEMORIA 

ANEJO Nº 1 CERTIFICADOS E INFORMES DE EFICIENCIA DEL AUTOR 

ANEJO Nº 2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

ANEJO Nº 3 RECLAMACIONES AYUNTAMIENTO MERINDAD DE 
VALDIVIELSO 

ANEJO Nº 4 ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN 

ANEJO Nº 5 ESTUDIO DEL TRÁFICO 

ANEJO Nº 6 MARCAS VIALES 

ANEJO Nº 7 AFECCIONES Y COSTES MEDIOAMBIENTALES 

ANEJO Nº 8 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO Nº 9 PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 10 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 11 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 12 CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO Nº 13 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

ANEJO Nº 14 LASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

ANEJO Nº 15 INSPECCIÓN VISUAL DEL FIRME 

ANEJO Nº 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y SEÑALIZACIÓN DE 
OBRAS 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

1. PLANO DE SITUACIÓN 

2. SECCIÓN TIPO 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

4. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 MEDICIONES 

 CUADROS DE PRECIOS Nº 1 Y 2 

 PRESUPUESTO 

24. PRESUPUESTOS 

De los documentos del proyecto se deducen las cifras siguientes: 

Presupuesto de Ejecución Material: 

Rehabilitación del firme 86.687,94 € 7,32% 

Refuerzo del firme 894.593,22 € 75,49% 

Señalización horizontal y defensa 163.764,39 € 13,82% 

Varios y otros 40.000,00 € 3,38% 
TOTAL PRESUPUESTO EN EJECUCIÓN MATERIAL 1.185.045,55 €  

 

Presupuesto de Ejecución por Contrata: 

Gastos generales, etc. 13 % 154.055,92 € 

Beneficio industrial, 6 % 71.102,73 € 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 1.410.204,20 € 

I.V.A, 21 % 296.142,88 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.706.347,08 € 

 

Presupuesto para conocimiento de la Administración: 

Presupuesto Base de Licitación 1.706.347,08 € 

Patrimonio cultural, 1 % s/P.E.M. 17.063,47 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1.723.410,55 € 

 

Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la 
expresada cantidad de UN MILLÓN SETENCIENTOS VEINTITRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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CERTIFICADOS E INFORMES DE EFICIENCIA DEL 
AUTOR 

El presente Documento tiene el objetivo de aportar o certificar los datos y/o extremos 
relativos al proyecto en aplicación de la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la 
que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en 

la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos 

del Ministerio de Fomento, así como la revisión y actualización de los datos necesarios tras la 
aprobación de la Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

El proyecto redactado cumple con los criterios de eficiencia, tal y como indica en el 
artículo 7 de la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre. 

Dada la naturaleza del proyecto, no es necesario ni Estudio Informativo, ni Estudio de 
Impacto Ambiental previos, pero sí se deberá cumplir la Instrucción aprobada por la Orden 
FOM/3317/2010, por lo que las implicaciones a cumplir en este proyecto son: 

� Optimizar el trazado minimizando los costes cumpliendo los requisitos funcionales 
y medioambientales exigibles. 

� La rasante de la carretera se proyectará de forma que se minimicen los costes del 
conjunto formado por el movimiento de tierras y las estructuras y túneles, siempre 
respetando la Declaración de Impacto Ambiental. 

� De conformidad con la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” de la Instrucción de 
Carreteras, la sección de firme a utilizar se dimensionará de acuerdo con la 
categoría de tráfico que resulte con las hipótesis de crecimiento. De entre todas las 
secciones posibles, se elegirá aquella que suponga un coste de ejecución y 
conservación menor. En caso de no seguirse ese criterio, previo informe técnico 
justificativo de su necesidad, requerirá la autorización expresa del Director 
General de Carreteras. 

� En los proyectos de adecuación de travesías, se incluirá únicamente actuaciones de 
firme, señalización y balizamiento que sean necesarios para mantener la seguridad 
vial de la carretera. La inclusión de otras actuaciones requerirá la autorización 
expresa del Director General de Carreteras. 

 

El proyecto redactado no supone variación del trazado de la carretera, ni aumenta el 
número de carriles; únicamente prevé la rehabilitación de su firme. En el diseño de la solución 
adoptada que se describe en el anejo nº 4, se ha optado por una solución tipo ampliada, que en 
la mayor parte de la obra, solo prevé extender una nueva capa de rodadura. Dada la naturaleza 
y composición del firme y el estado de irregularidad, no es adecuada una solución de fresado 
y reposición con mezcla únicamente, como se describe en el citado anejo nº 4 y en la propia 
solicitud de orden de estudio. 

En las travesías no se añade más actuación a la capa de rodadura que la ejecución de 
un pequeño cajeado longitudinal en los bordes para ajustar la rasante a los accesos y aceras 
colindantes. En el anejo nº 5 se analiza el tráfico con los incrementos previstos en la orden de 
eficiencia, de tal modo que la categoría de tráfico prevista a futuro es la misma que la que 
existe actualmente, la T4.1. 

La solución propuesta de extendido de una capa de mezcla bituminosa, es por los 
siguientes motivos: 

� Seguir las instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación 
estructural y/o superficial de firmes dependientes de la Subdirección General de 
Conservación, de fecha 8 de noviembre de 2011, donde en su apartado 3.4.1 trata 
el análisis de las soluciones tipo. 

� En este caso concreto se elige la “solución tipo ampliada” debido a la cantidad de 
deterioros que tiene el tramo de estudio del proyecto y el escaso paquete de firmes 
que contiene la calzada. 

� Inspección visual del tramo, siguiendo las instrucciones para la redacción de 
proyectos anteriormente citada, acompañando con un amplio reportaje fotográfico 
recogido en el anejo 15 de este proyecto, en el que se puede observar los deterioros 
del tramo, como también se desprende de los datos de las deflexiones e IRI 
anteriormente citados. 

� Garantizar la flexibilidad del firme, al tener un tráfico pesado T4 con una 
plataforma formada por material granular, de modo que, al extender una sola capa 
de mezcla bituminosa no varían las características del firme. 

� No elevar la rasante de la carretera. 

En las zonas de rehabilitación con recrecimiento, además de tener en cuenta los 
espesores mínimos indicados en la tabla 5 aportada en el anejo 4 y extraída de la Instrucción 
6.3-IC (Rehabilitación de Firmes), deberá cumplir, en todos los casos, la condición de que el 
espesor total de mezclas bituminosas nuevas sea, como mínimo el indicado en la tabla 4 de la 
citada Instrucción. A efectos de evaluación de dicho espesor, no se tendrá en cuenta el de las 
capas del firme existente que estén afectadas por cuarteo, pero sí el de las capas de mezcla 
bituminosa que no presenten fisuración, el cuál computará aplicando a su espesor real el 
coeficiente de equivalencia 0,75. 
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 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

ORDEN DE ESTUDIO: 

 La orden de estudio fue aprobada el 7 de junio de 2012. 
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 Se adjuntan en el Anejo 2 del presente proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

1. SITUACIÓN ACTUAL 

El proyecto que se trata consiste en el Refuerzo de Firme de la carretera N-232 de 
Vinaroz a Santander, p.k. 513,540 al p.k. 533,100. Tramo: Intersección N-629 – Valdenoceda. 
Provincia de Burgos. 

La actuación de refuerzo se dimensiona de acuerdo con los criterios de la Instrucción 
de carreteras Norma 6.3-I.C. sobre “Rehabilitación de Firmes” y, concretamente lo indicado 
en el apartado 9, rehabilitación estructural de firmes que tengan pavimento bituminoso. 

Las bases de partida para la redacción del proyecto han sido las siguientes: 

� Deflexiones realizadas por Euroconsult para la Dirección Técnica de la 
Dirección General de Carreteras durante la primera quincena de mayo del año 
2.009. 

� Mapa del Índice de Regularidad Internacional (IRI) de la provincia de Burgos 
realizadas por AEPO para la Dirección Técnica de la Dirección General de 
Carreteras durante la primera quincena de julio del año 2.009. 

� Inspección visual realizada por la empresa contratada para la realización de los 
servicios de conservación integral del tramo. 

� Inventario de firmes de las carreteras de la provincia de Burgos. 

� Los antecedentes sobre actuaciones en el tramo de carretera objeto del proyecto 
que constan en el Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras de 
Burgos. 

En los apartados siguientes se describe la situación actual del tramo en cuanto a su 
estructura y tráfico que soporta, además del estudio y justificación de la solución adoptada 
para realizar el diseño del refuerzo. 

2. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Dicho tramo se acondicionó en el año 1983 y su sección estructural corresponde a un 
firme flexible formado por una capa de rodadura de 7 cm de mezcla bituminosa en frío sobre 
25 cm de zahorra artificial. 

Desde entonces, las actuaciones de firmes ejecutadas han sido las realizadas mediante 
actuaciones de conservación ordinaria consistentes en bacheos con aglomerado en frío y 
tratamientos superficiales, dadas las características del firme. 

La última actuación preventiva se realizó en el año 1994 mediante el extendido de una 
lechada bituminosa en toda su longitud. 

La empresa Euroconsult realizó en mayo de 2009 un Estudio de Deflexiones del 
tramo, mediante un deflectómetro de impacto, dadas las características peculiares del trazado 
y dimensiones de calzada, donde se obtienen valores de deflexión que hacen prever que un 
25,64% de la longitud del tramo tenga agotado el firme, otro 25% esté cercano al umbral de 
agotamiento, mientas que el agotamiento de la explanada es mínimo. 

Asimismo el Estudio de Evaluación del IRI, realizado en julio de 2009, confirma que 
todo el trazado tienen un índice > 4 mm/m. 

3. SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada se ha seguido de la forma que a continuación se detalla. 

3.1. Determinación de la solución teórica del espesor de refuerzo 

La solución teórica del espesor de refuerzo se extrae de las tablas de la Instrucción 
6.3-I.C. 

El recrecimiento consistirá en la extensión de una o varias capas de mezcla bituminosa 
sobre el firme existente. La actuación se extenderá a todo el tramo definido como homogéneo 
y de comportamiento uniforme de acuerdo con los criterios indicados en el apartado 6 de la 
Instrucción 6.3-I.C. 

Previamente se procederá a la reparación de blandones y de las zonas singulares. 
Posteriormente para cada uno de los tramos obtenidos se ha determinado el espesor de 
refuerzo considerando la deflexión de cálculo mayor de las dos existentes, (correspondientes 
cada una de ellas a cada uno de los carriles de la calzada), y en base al contenido de la tabla 
5A, apartado 9.5.1 de la Instrucción 6.3-I.C. 

Si se considera conveniente, como medio de optimización de las soluciones de 
rehabilitación estructural, la división de las categorías de tráfico pesado T3 y T4 en las 
subcategorías (T31, T32, T41 y T42) indicadas en el apartado 5.3. El espesor mínimo con 
mezcla bituminosa para cualquier tipo de firme existente será el indicado en la tabla 5.C. 
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Tabla 5. Espesor (*) en cm de recrecimiento con mezcla bituminosa 

Tabla 5.A. Firmes flexibles y semiflexibles 

Deflexión de cálculo 
(dc) (10-2 mm) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 T3 T4 

0-40 10 ZONA DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

40-60 12 10 8    

60-80 15 12 10 8   

80-100 18 15 12 10 5  

100-125  18 15 12 8 5 

125-150   18 15 10 (**) 6 (**) 

150-200    18 12 (**) 8 (**) 

> 200 ZONA DE ESTUDIO ESPECIAL 

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal del carril del proyecto. 
(**) Ver apartado 9.7 de la Instrucción 6.3-I.C. 

Tabla 5.C. Espesor en cm de recrecimiento con mezcla bituminosa con 
subdivisión de las categorías de tráfico pesado T3 y T4. 

Deflexión de cálculo 
(dc) (10-2 mm) 

CATEGORIÁ DE TRÁFICO PESADO (**) 

T31 T32 T41 T42 

60-80 6 ZONA DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

80-100 8 5   

100-125 10 8 6 5 

125-150 12 10 (***) 8 (***) 6 (***) 

150-200 15 12 (***) 10 (***) 8 (***) 

> 200 ZONA DE ESTUDIO ESPECIAL 

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal del carril de proyecto. 
(**) Estas subcategorías no podrán utilizarse en el caso de las antiguas carreteras 
convertidas en vías de servicio no agrícolas de autopistas o autovías interurbanas, 
salvo que las características del tráfico lo justifiquen y con autorización expresa de la 
Dirección General de Carreteras. 
(***) Ver apartado 9.7 de la Instrucción 6.3-I.C. 

3.2. Determinación de la solución a emplear 

A tenor de los valores de las deflexiones tomadas y de la inspección visual realizada y, 
en base a la Instrucción 6.3-I.C., la solución que se propone en el tramo es el refuerzo de la 
calzada, mediante el extendido de una capa de rodadura de mezcla bituminosa de 6 cm de 
espesor medio, tipo AC 22 surf S 50/70. Con ello, se pretende conseguir una homogeneidad 
en toda su longitud, manteniendo las características de firme flexible, impermeabilizar y sellar 

la calzada, proteger la mezcla bituminosa en frío existente en la rodadura frente a los 
tratamientos preventivos de Vialidad Invernal, así como el conseguir una regularización de las 
deformaciones existentes que reduzcan sensiblemente el IRI del tramo. 

Previo a su extendido, se procederá a la rehabilitación del firme agotado mediante 
fresado de la capa existente, de 7 cm de espesor, y reposición con mezcla bituminosa de 5 cm 
de espesor, tipo AC 22 bin S 50/70, así como a la ejecución de saneos puntuales de la 
explanada como consecuencia de su deterioro y/o agotamiento. 

La solución propuesta de extendido de una capa de mezcla bituminosa, es por los 
siguientes motivos: 

� Seguir las instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación 
estructural y/o superficial de firmes dependientes de la Subdirección General 
de Conservación, de fecha 8 de noviembre de 2011, donde en su apartado 3.4.1 
trata el análisis de las soluciones tipo. 

En este caso concreto se elige la “solución tipo ampliada” debido a la cantidad 
de deterioros que tiene el tramo de estudio del proyecto y el escaso paquete de 
firmes que contiene la calzada. 

� Inspección visual del tramo, siguiendo las instrucciones para la redacción de 
proyectos anteriormente citada, acompañando con un amplio reportaje 
fotográfico recogido en el anejo 15 de este proyecto, en el que se puede 
observar los deterioros del tramo, como también se desprende de los datos de 
las deflexiones e IRI anteriormente citados. 

� Garantizar la flexibilidad del firme, al tener un tráfico pesado T4 con una 
plataforma formada por material granular, de modo que, al extender una sola 
capa de mezcla bituminosa no varían las características del firme. 

� No elevar la rasante de la carretera. 

En las zonas de rehabilitación con recrecimiento, además de tener en cuenta los 
espesores mínimos indicados en la tabla 5, deberá cumplir, en todos los casos, la condición de 
que el espesor total de mezclas bituminosas nuevas sea, como mínimo el indicado en la tabla 
4. A efectos de evaluación de dicho espesor, no se tendrá en cuenta el de las capas del firme 
existente que estén afectadas por cuarteo, pero sí el de las capas de mezcla bituminosa que no 
presenten fisuración, el cuál computará aplicando a su espesor real el coeficiente de 
equivalencia 0,75. 

No se prevén técnicas de reciclado de mezclas bituminosas, debido a que los 
materiales del pavimento actual son muy heterogéneos, y a la poca cantidad de material 
a fresar. 
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En las travesías, para no elevar la rasante de la carretera, que provocaría actuaciones 
de mayor calibre en los márgenes de las mismas, se va a realizar un fresado lateral de los dos 
carriles, siendo de 3 cm en el borde de la calzada y finalizando a 0 cm en el eje. 

Las mediciones de fresado y reposición de firme, sin contar la capa de rodadura, son 
las siguientes: 

� Fresado de pavimento en tronco de calzada:  55.742,400 m²xcm. 

� Fresado lateral en travesías:    11.680,500 m²xcm. 

� Reposición con 5 cm de mezcla bituminosa:  955,584  tn. 

� Betún en reposición de firme.   45,868 tn. 

� Riego de imprimación en reposición de firme: 7,963 tn. 

3.2.3. Refuerzo con mezcla bituminosa del firme 

En total, la capa de rodadura abarcará una longitud de 19.560 ml, con un ancho de 
5,80 m, longitud que incluye, tanto los tramos con solución de reconstrucción de firme, 
descrita en el apartado 3.2.1, como los tramo con la solución de fresado y reposición previa, 
descrita en el apartado 3.2.2. 

El tratamiento que se va a realizar en las intersecciones más importantes del tramo, va 
a ser un refuerzo de firme de 6 cm, con mezcla bituminosa, en la superficie de intersección 
perteneciente a la Demarcación de Carreteras del Estado. Con este refuerzo se pretende 
suavizar la transición de las zonas de entronque con la carretera objeto del proyecto. 

El refuerzo del firme, tanto en el tronco de la calzada, como en las intersecciones va a 
ser con mezcla bituminosa tipo AC 22 surf 50/70, con inclusión de silo móvil de transferencia 
en el tronco de calzada. 

Las mediciones de refuerzo de firme son las siguientes: 

� Refuerzo de firme con 6 cm de mezcla bituminosa: 16.336,512 tn. 

� Betún en refuerzo de firme:    784,153 tn. 

� Riego de adherencia en refuerzo de firme:  79,414 tn. 

� Refuerzo de firme con 6 cm en intersecciones: 246,96 tn. 

� Betún en refuerzo de firme en intersecciones: 11,854 tn. 

� Riego de adherencia en refuerzo en intersecciones: 1,201 tn. 
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Tabla 4.A. Firmes flexibles, semiflexibles y semirrígidos en los que se eliminan 
total o parcialmente las capas tratadas con cemento 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 T3 T4 

35 30 25 20 - (*) - (*) 

(*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y 
autovías interurbanas: 15 cm para T3 y 5 cm para T4. 

En el tramo de estudio, con una pequeña estructura de firme, por razones técnicas y 
económicas habrá que valorar expresamente otras soluciones de rehabilitación estructural, tal 
y como indica en el apartado 9.7 de la Instrucción 6.3-I.C. Puede ser este caso con tráfico 
pesado T3 (T32) o (T4 (T41 y T42). Entre los materiales, siempre de acuerdo con el apartado 
8.4 de la Instrucción 6.3-I.C., cuyo empleo puede ser considerado, siempre que lo avale la 
experiencia local, cabe citar las capas granulares, las gravas tratadas (con cemento, escoria o 
emulsión bituminosa), así como, para las capas de rodadura, las mezclas bituminosas abiertas 
en frío y los tratamientos superficiales (lechadas bituminosas y riegos con gravilla). 

A continuación, se describen los tres tipos de soluciones a aplicar, en función de las 
deflexiones obtenidas, según se representan gráficamente en el plano nº 2 “Sección tipo”. 

3.2.1. Reconstrucción del firme 

Para los casos en los que los valores de las deflexiones son mayores de 180, la 
solución pasa por un estudio especial saneando los blandones y reconstruyendo el firme. 

Para mantener la estructura de la carretera y al ser zonas muy puntuales, el método es, 
sanear los blandones hasta encontrar buen firme y posterior relleno y compactación, en primer 
lugar, con un material seleccionado, en un espesor de hasta 35 cm y posteriormente con 
zahorra artificial, con un espesor de hasta 25 cm, a pesar que, en el apartado 6.1 de la 
Instrucción 6.1-I.C “Secciones de Firme”, indica que para un tráfico pesado T4, y sección 
4111, es suficiente con 40 cm de zahorra artificial, como se observa en la tabla siguiente: 

Figura 2.2. Secciones de firme en reconstrucción. 

Tipo tráfico T4111 T4121 T4131 T4112 

Sección 4111 4121 4131 4112 

Zahorra artificial 40 30 20  

Suelo cemento    30 

Mezcla bituminosa 10 (1) 10 10 8 

(1) Estas capas bituminosas podrán ser proyectadas con mezclas bituminosas muy 
flexibles, grava emulsión con un tratamiento superficial o mezcla bituminosa abierta 
en frío sellada con un tratamiento superficial. 

Una vez adecuada la explanada, se extenderá una capa de 5 cm de mezcla bituminosa 
tipo AC 22 bin S 50/70, para posteriormente proceder al extendido de la capa de rodadura. 

Las mediciones de reconstrucción del firme, sin contar la capa de rodadura, son las 
siguientes: 

� Saneo:       550,00 m². 

� Relleno con material seleccionado:   192,500 m³. 

� Relleno con zahorra artificial:   137,500 m³. 

� Reposición con 5 cm de mezcla bituminosa:  66,000 tn. 

� Betún en reconstrucción de firme.   3,168 tn. 

� Riego de imprimación en reconstrucción de firme: 0,550 tn. 

3.2.2. Fresado y reposición del firme 

En los puntos en los que las deflexiones tienen valores por encima de 125 y no 
superiores a 180, la solución pasaría por un fresado puntual de 6 cm, pero al tener solamente 
una capa de mezcla bituminosa en frío de 7 cm de mezcla bituminosa en frío, lógicamente se 
deben fresar 7 cm para eliminar toda la mezcla bituminosa. 

Al eliminar toda la mezcla bituminosa hay que aplicar riego de imprimación, en vez de 
riego de adherencia. 

Posteriormente, se extenderá una capa de 5 cm, previa a la rodadura de 6 cm, lo que 
totalizan 11 cm, valor muy próximo a los 8 o 10 cm que aparecen en la tabla 5.C para tráfico 
T41 y deflexiones entre 125 y 200, una vez deducidos los 7 cm de mezcla preexistente 
fresada, cuyo coeficiente de equivalencia cabría estimar entre 0,15 y 0,40, dado su estado 
deteriorado. 

La mezcla bituminosa a emplear, será del tipo AC 22 bin S 50/70. 



LISTADO DE DEFLEXIONES 
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RESUMEN ESTADÍSTICO DEL TRAMO AUSCULTADO 

CARRIL DERECHO 
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LISTADO DE DEFLEXIONES MAYORES DE 180 

CARRIL DERECHO
 

PK inicial PK final Longitud Deflexión 
Deflexión 

Temp 
Deflexión 
Humedad 

Temp 
Aire 

Temp  
Pavimento 

Coef 
Temp 

Coef  
Humedad 

Radio de 
curvatura 

Fecha 

516+0380 516+0400 20 192 192 0 21 30 1,0 0,0 262 07/05/2009 

516+0480 516+0500 20 187 187 0 21 29 1,0 0,0 245 07/05/2009 

516+0620 516+0640 20 187 187 0 22 29 1,0 0,0 734 07/05/2009 

516+0640 516+0660 20 199 199 0 22 29 1,0 0,0 591 07/05/2009 

522+0340 522+0360 20 183 183 0 28 28 1,0 0,0 732 07/05/2009 

522+0380 522+0400 20 223 223 0 28 27 1,0 0,0 897 07/05/2009 

522+0420 522+0440 20 194 194 0 27 28 1,0 0,0 731 07/05/2009 

522+0480 522+0500 20 206 206 0 13 16 1,0 0,0 524 12/05/2009 

522+0640 522+0660 20 194 194 0 14 17 1,0 0,0 765 12/05/2009 

527+0360 527+0380 20 189 189 0 18 23 1,0 0,0 637 12/05/2009 

 
     LONGITUD TOTAL  200 m 
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LISTADO DE DEFLEXIONES MAYORES DE 125 Y MENORES DE 180 

CARRIL DERECHO 

PK inicial PK final Longitud Deflexión 
Deflexión 

Temp 
Deflexión 
Humedad 

Temp 
Aire 

Temp  
Pavimento 

Coef 
Temp 

Coef  
Humedad 

Radio de 
curvatura 

Fecha 

515+0040 515+0060 20 128 128 0 20 27 1,0 0,0 1090 07/05/2009 

516+0600 516+0620 20 141 141 0 22 26 1,0 0,0 1022 07/05/2009 

517+0180 517+0200 20 130 130 0 23 28 1,0 0,0 956 07/05/2009 

517+0200 517+0220 20 131 131 0 22 26 1,0 0,0 553 07/05/2009 

517+0220 517+0240 20 128 128 0 22 28 1,0 0,0 1312 07/05/2009 

517+0260 517+0280 20 137 137 0 23 28 1,0 0,0 1056 07/05/2009 

517+0860 517+0880 20 131 131 0 26 29 1,0 0,0 1075 07/05/2009 

518+0080 518+0100 20 134 134 0 26 29 1,0 0,0 1202 07/05/2009 

518+0460 518+0480 20 143 143 0 26 30 1,0 0,0 1200 07/05/2009 

519+0300 519+0320 20 145 145 0 29 30 1,0 0,0 975 07/05/2009 

519+0340 519+0360 20 172 172 0 29 28 1,0 0,0 927 07/05/2009 

519+0840 519+0860 20 132 132 0 28 25 1,0 0,0 999 07/05/2009 

519+0920 519+0940 20 138 138 0 27 28 1,0 0,0 921 07/05/2009 

520+0320 520+0340 20 127 127 0 27 29 1,0 0,0 1134 07/05/2009 

520+0400 520+0420 20 157 157 0 27 29 1,0 0,0 927 07/05/2009 

520+0680 520+0700 20 130 130 0 27 30 1,0 0,0 1003 07/05/2009 

520+0740 520+0760 20 127 127 0 28 28 1,0 0,0 1042 07/05/2009 

520+0780 520+0800 20 133 133 0 29 29 1,0 0,0 959 07/05/2009 

520+0800 520+0820 20 135 135 0 29 29 1,0 0,0 1060 07/05/2009 

520+0900 520+0920 20 144 144 0 29 27 1,0 0,0 962 07/05/2009 

520+0920 520+0940 20 170 170 0 29 28 1,0 0,0 940 07/05/2009 

520+0940 520+0960 20 132 132 0 29 28 1,0 0,0 1057 07/05/2009 

521+0000 521+0020 20 143 143 0 29 26 1,0 0,0 954 07/05/2009 

521+0020 521+0040 20 139 139 0 29 30 1,0 0,0 960 07/05/2009 

521+0060 521+0080 20 176 176 0 29 26 1,0 0,0 900 07/05/2009 

521+0080 521+0100 20 142 142 0 29 26 1,0 0,0 1107 07/05/2009 

521+0120 521+0140 20 146 146 0 29 26 1,0 0,0 996 07/05/2009 

521+0600 521+0620 20 150 150 0 29 30 1,0 0,0 1117 07/05/2009 

521+0620 521+0640 20 127 127 0 29 27 1,0 0,0 907 07/05/2009 

521+0660 521+0680 20 146 146 0 29 28 1,0 0,0 901 07/05/2009 

521+0680 521+0700 20 136 136 0 29 28 1,0 0,0 935 07/05/2009 

522+0140 522+0160 20 128 128 0 27 30 1,0 0,0 837 07/05/2009 

522+0200 522+0220 20 133 133 0 28 28 1,0 0,0 1152 07/05/2009 

522+0220 522+0240 20 126 126 0 29 29 1,0 0,0 878 07/05/2009 

522+0260 522+0280 20 139 139 0 28 29 1,0 0,0 760 07/05/2009 
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PK inicial PK final Longitud Deflexión 
Deflexión 

Temp 
Deflexión 
Humedad 

Temp 
Aire 

Temp  
Pavimento 

Coef 
Temp 

Coef  
Humedad 

Radio de 
curvatura 

Fecha 

522+0300 522+0320 20 133 133 0 28 28 1,0 0,0 943 07/05/2009 

522+0320 522+0340 20 156 156 0 28 27 1,0 0,0 980 07/05/2009 

522+0360 522+0380 20 149 149 0 27 28 1,0 0,0 961 07/05/2009 

522+0400 522+0420 20 175 175 0 29 27 1,0 0,0 796 07/05/2009 

522+0440 522+0460 20 173 173 0 26 28 1,0 0,0 968 07/05/2009 

522+0460 522+0480 20 130 130 0 14 17 1,0 0,0 1335 12/05/2009 

522+0520 522+0540 20 141 141 0 14 17 1,0 0,0 987 12/05/2009 

522+0560 522+0580 20 128 128 0 13 17 1,0 0,0 1141 12/05/2009 

522+0580 522+0600 20 133 133 0 13 17 1,0 0,0 1027 12/05/2009 

522+0660 522+0680 20 151 151 0 14 18 1,0 0,0 1093 12/05/2009 

522+0680 522+0700 20 143 143 0 13 17 1,0 0,0 885 12/05/2009 

522+0700 522+0720 20 159 159 0 13 17 1,0 0,0 830 12/05/2009 

522+0720 522+0740 20 138 138 0 13 18 1,0 0,0 936 12/05/2009 

522+0740 522+0760 20 135 135 0 13 18 1,0 0,0 1091 12/05/2009 

522+0840 522+0860 20 143 143 0 15 19 1,0 0,0 835 12/05/2009 

523+0040 523+0060 20 137 137 0 16 22 1,0 0,0 996 12/05/2009 

523+0080 523+0100 20 128 128 0 16 21 1,0 0,0 956 12/05/2009 

523+0380 523+0400 20 166 166 0 18 17 1,0 0,0 893 12/05/2009 

523+0400 523+0420 20 154 154 0 17 18 1,0 0,0 972 12/05/2009 

523+0640 523+0660 20 140 140 0 17 19 1,0 0,0 913 12/05/2009 

523+0680 523+0700 20 157 157 0 16 22 1,0 0,0 751 12/05/2009 

523+0720 523+0740 20 141 141 0 16 23 1,0 0,0 724 12/05/2009 

523+0740 523+0760 20 151 151 0 16 19 1,0 0,0 919 12/05/2009 

524+0000 524+0020 20 127 127 0 17 23 1,0 0,0 1464 12/05/2009 

524+0020 524+0040 20 128 128 0 17 23 1,0 0,0 1215 12/05/2009 

524+0120 524+0140 20 147 147 0 17 24 1,0 0,0 839 12/05/2009 

524+0280 524+0300 20 133 133 0 17 17 1,0 0,0 1150 12/05/2009 

524+0480 524+0500 20 137 137 0 19 25 1,0 0,0 1337 12/05/2009 

524+0700 524+0720 20 127 127 0 19 26 1,0 0,0 1093 12/05/2009 

524+0720 524+0740 20 132 132 0 19 26 1,0 0,0 1142 12/05/2009 

524+0740 524+0760 20 139 139 0 19 26 1,0 0,0 949 12/05/2009 

526+0720 526+0740 20 132 132 0 21 19 1,0 0,0 1051 12/05/2009 

526+0840 526+0860 20 133 133 0 21 28 1,0 0,0 1049 12/05/2009 

526+0860 526+0880 20 159 159 0 21 28 1,0 0,0 954 12/05/2009 

526+0880 526+0900 20 144 144 0 21 29 1,0 0,0 1124 12/05/2009 

527+0140 527+0160 20 149 149 0 21 29 1,0 0,0 993 12/05/2009 

527+0160 527+0180 20 156 156 0 21 29 1,0 0,0 967 12/05/2009 

527+0380 527+0400 20 160 160 0 19 19 1,0 0,0 815 12/05/2009 

527+0400 527+0420 20 172 172 0 19 28 1,0 0,0 501 12/05/2009 
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PK inicial PK final Longitud Deflexión 
Deflexión 

Temp 
Deflexión 
Humedad 

Temp 
Aire 

Temp  
Pavimento 

Coef 
Temp 

Coef  
Humedad 

Radio de 
curvatura 

Fecha 

527+0700 527+0720 20 127 127 0 20 26 1,0 0,0 1138 12/05/2009 

527+0720 527+0740 20 134 134 0 20 26 1,0 0,0 1151 12/05/2009 

528+0000 528+0020 20 142 142 0 21 24 1,0 0,0 1122 12/05/2009 

528+0380 528+0400 20 144 144 0 21 26 1,0 0,0 823 12/05/2009 

532+0140 532+0160 20 134 134 0 24 28 1,0 0,0 1032 12/05/2009 

 
     LONGITUD TOTAL  1.580 m 
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MEDICIONES SANEO DE FIRME 

CARRIL DERECHO 
 

PK inicial PK final 
Longitud 

(m) 
Deflexión 

Anchura 
(m) 

Superficie 
(m²) 

Material seleccionado Zahorra artificial e (cm) M. 
bituminosa 

Densidad 
(tn/m³) 

Medición 
(tn) 

Betún (tn) 
Riego de 

imprimación 
(tn) 

e (m)  Relleno (m³) e (m)  Relleno (m³) 

516+0380 516+0400 20,00 192 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050 

516+0480 516+0500 20,00 187 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050 

516+0620 516+0640 20,00 187 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050 

516+0640 516+0660 20,00 199 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050 

522+0340 522+0360 20,00 183 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050 

522+0380 522+0400 20,00 223 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050 

522+0420 522+0440 20,00 194 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050 

522+0480 522+0500 20,00 206 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050 

522+0640 522+0660 20,00 194 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050 

527+0360 527+0380 20,00 189 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050 

               

TOTAL 200,00   500,00  175,000  125,000   60,000 2,880 0,500 
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MEDICIONES FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME 

CARRIL DERECHO 
 

PK inicial PK final Longitud (m) Deflexión Anchura (m) e (cm) fresado Fresado (m²xcm) 
e (cm) 

reposición 
Densidad 

(tn/m³) 
Medición (tn) Betún (tn) 

Riego de 
imprimación (tn) 

516+0440 516+0540 100 187 2,80 7 1.960,000 5 2,400 33,600 1,610 0,2800 

516+0600 516+0660 60 199 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680 

517+0180 517+0280 100 137 2,80 7 1.960,000 5 2,400 33,600 1,613 0,2800 

519+0300 519+0360 60 172 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680 

519+0880 519+0960 80 138 2,80 7 1.568,000 5 2,400 26,880 1,290 0,2240 

520+0380 520+0440 60 157 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680 

520+0720 521+0160 421 176 2,80 7 8.251,600 5 2,400 141,456 6,790 1,1790 

521+0660 521+0720 60 146 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680 

522+0100 522+0760 661 223 2,80 7 12.955,600 5 2,400 222,096 10,661 1,8510 

526+0820 526+0960 140 159 2,80 7 2.744,000 5 2,400 47,040 2,258 0,3920 

527+0100 527+0200 100 156 2,80 7 1.960,000 5 2,400 33,600 1,613 0,2800 

527+0360 527+0420 60 189 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680 

527+0640 527+0780 140 134 2,80 7 2.744,000 5 2,400 47,040 2,258 0,3920 

            

TOTAL 2.042    40.023,200   686,112 32,933 5,718 
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RESUMEN ESTADÍSTICO DEL TRAMO AUSCULTADO 

CARRIL IZQUIERDO 
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LISTADO DE DEFLEXIONES MAYORES DE 180 

CARRIL IZQUIERDO
 

PK inicial PK final Longitud Deflexión 
Deflexión 

Temp 
Deflexión 
Humedad 

Temp 
Aire 

Temp  
Pavimento 

Coef 
Temp 

Coef  
Humedad 

Radio de 
curvatura 

Fecha 

522+0360 522+0380 20 184 184 0 24 29 1,0 0,0 870 06/05/2009 

 
     LONGITUD TOTAL  20 m 
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LISTADO DE DEFLEXIONES MAYORES DE 125 Y MENORES DE 180 

CARRIL IZQUIERDO 

PK inicial PK final Longitud Deflexión 
Deflexión 

Temp 
Deflexión 
Humedad 

Temp 
Aire 

Temp  
Pavimento 

Coef 
Temp 

Coef  
Humedad 

Radio de 
curvatura 

Fecha 

516+0540 516+0560 20 141 141 0 15 17 1,0 0,0 1201 07/05/2009 

518+0880 518+0900 20 133 133 0 29 27 1,0 0,0 682 06/05/2009 

518+0960 519+0000 20 129 129 0 27 30 1,0 0,0 924 06/05/2009 

519+0020 519+0040 20 142 142 0 28 28 1,0 0,0 872 06/05/2009 

519+0800 519+0820 20 125 125 0 28 29 1,0 0,0 1122 06/05/2009 

519+0820 519+0840 20 132 132 0 28 28 1,0 0,0 1084 06/05/2009 

520+0300 520+0320 20 149 149 0 28 29 1,0 0,0 980 06/05/2009 

520+0320 520+0340 20 138 138 0 28 28 1,0 0,0 939 06/05/2009 

520+0840 520+0860 20 146 146 0 29 30 1,0 0,0 907 06/05/2009 

520+0880 520+0900 20 155 155 0 29 30 1,0 0,0 714 06/05/2009 

520+0900 520+0920 20 133 133 0 28 29 1,0 0,0 887 06/05/2009 

521+0480 521+0500 20 143 143 0 28 27 1,0 0,0 900 06/05/2009 

522+0020 522+0040 20 128 128 0 27 29 1,0 0,0 1024 06/05/2009 

522+0160 522+0180 20 133 133 0 27 29 1,0 0,0 1243 06/05/2009 

522+0180 522+0200 20 139 139 0 28 29 1,0 0,0 1039 06/05/2009 

522+0240 522+0260 20 130 130 0 28 29 1,0 0,0 1111 06/05/2009 

522+0260 522+0280 20 136 136 0 28 28 1,0 0,0 867 06/05/2009 

522+0320 522+0340 20 143 143 0 25 29 1,0 0,0 1140 06/05/2009 

522+0380 522+0400 20 142 142 0 25 30 1,0 0,0 930 06/05/2009 

522+0400 522+0420 20 144 144 0 26 27 1,0 0,0 579 06/05/2009 

522+0480 522+0500 20 133 133 0 26 29 1,0 0,0 1151 06/05/2009 

522+0560 522+0580 20 138 138 0 26 28 1,0 0,0 866 06/05/2009 

522+0880 522+0900 20 137 137 0 26 28 1,0 0,0 934 06/05/2009 

523+0420 523+0440 20 152 152 0 24 30 1,0 0,0 736 06/05/2009 

523+0520 523+0540 20 125 125 0 23 30 1,0 0,0 1131 06/05/2009 

523+0580 523+0600 20 148 148 0 23 25 1,0 0,0 1024 06/05/2009 

523+0920 523+0940 20 137 137 0 22 27 1,0 0,0 1073 06/05/2009 

524+0020 524+0040 20 126 126 0 22 30 1,0 0,0 859 06/05/2009 

524+0420 524+0440 20 125 125 0 17 17 1,0 0,0 927 06/05/2009 

524+0620 524+0640 20 140 140 0 19 29 1,0 0,0 907 06/05/2009 

524+0640 524+0660 20 151 151 0 18 28 1,0 0,0 875 06/05/2009 

527+0020 527+0040 20 138 138 0 22 29 1,0 0,0 626 05/05/2009 

528+0020 528+0040 20 132 132 0 21 26 1,0 0,0 905 05/05/2009 

528+0080 528+0100 20 131 131 0 23 30 1,0 0,0 893 05/05/2009 

 
     LONGITUD TOTAL  680 m 
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MEDICIONES SANEO DE FIRME 

CARRIL IZQUIERDO 
 

PK inicial PK final 
Longitud 

(m) 
Deflexión 

Anchura 
(m) 

Superficie 
(m²) 

Material seleccionado Zahorra artificial e (cm) M. 
bituminosa 

Densidad 
(tn/m³) 

Medición 
(tn) 

Betún (tn) 
Riego de 

imprimación 
(tn) 

e (m)  Relleno (m³) e (m)  Relleno (m³) 

522+0360 522+0380 20,00 184 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050 

               

TOTAL 20,00   50,00  17,500  12,500   6,000 0,280 0,050 
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MEDICIONES FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME 

CARRIL IZQUIERDO 
 

PK inicial PK final Longitud (m) Deflexión Anchura (m) e (cm) fresado Fresado (m²xcm) 
e (cm) 

reposición 
Densidad 

(tn/m³) 
Medición (tn) Betún (tn) 

Riego de 
imprimación (tn) 

516+0520 516+0580 60 141 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680 

518+0960 519+0040 60 142 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1700 

520+0280 520+0380 101 149 2,80 7 1.979,600 5 2,400 33,936 1,629 0,2830 

520+0840 520+0920 80 155 2,80 7 1.568,000 5 2,400 26,880 1,290 0,2240 

521+0440 521+0500 60 143 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680 

522+0240 522+0440 201 184 2,80 7 3.939,600 5 2,400 67,536 3,242 0,5600 

522+0520 522+0600 80 138 2,80 7 1.568,000 5 2,400 26,880 1,290 0,2240 

523+0520 523+0600 80 148 2,80 7 1.568,000 5 2,400 26,880 1,290 0,2240 

524+0580 524+0660 80 151 2,80 7 1.568,000 5 2,400 26,880 1,290 0,2240 

            

TOTAL 802    15.719,200   269,472 12,935 2,245 
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 ESTUDIO DEL TRÁFICO 

La sección de firme a utilizar se dimensionará de acuerdo con la categoría de tráfico 
que resulte a partir de las hipótesis de crecimiento estipuladas en el apartado 5 del Anexo 2 de 
la Instrucción de eficiencia, que se incluye a continuación. 

Período 
Incremento anual 

acumulativo 
2010 – 2012 1,08 % 
2013 – 2016 1,12 % 
2017 en adelante 1,44 % 

 

De acuerdo con la Nota de Servicio 3/2011, se considera justificado en los carriles 
interiores el empleo de categorías de tráfico pesado inferiores en más de una categoría a la del 
exterior. En todo caso, dicha categoría no podrá ser inferior a T2. 

Para dimensionar los carriles interiores, y en el caso que en éstos se proyecten 
actuaciones significativas de rehabilitación estructural, se determinará el porcentaje de 
vehículos pesados que circulan por cada uno de los carriles de la calzada. En el caso de 
estudio no afecta, al tener un carril por sentido. 

De los datos de aforos correspondientes al periodo entre los años 2005 y 2011 y las 
previsiones de incremento anual hasta el 2014, se recogen en la siguiente tabla: 

IMD/AÑO P.K. 
ESTACIÓN 

BU-112-3 
% PESADOS 

TIPO 
TRÁFICO 

2005 532+000 892 10% T4 
2006 532+000 880 10% T4 
2007 532+000 923 10% T4 
2008 532+000 817 10% T4 
2009 532+000 1114 10% T4 
2010 532+000 1055 10% T4 
2011 532+000 855 10% T4 
2012 532+000 864 10% T4 
2013 532+000 874 10% T4 
2014 532+000 884 10% T4 
2015 532+000 894 10% T4 
2016 532+000 904 10% T4 
2017 532+000 914 10% T4 
2018 532+000 927 10% T4 

Los datos de la evolución del tráfico han sido obtenidos de la estación de cobertura 
BU-112-3, que se encuentra en Quintanas de Valdivielso. 

La IMDp en el carril del proyecto para el año 2018, resulta ser 927 x 10% / 2 = 46 
veh/día, por lo que el tráfico es T4.1. 

Después de observar la carretera, que está dimensionada para un tráfico tipo T4, y 
observar los aforos, el refuerzo se hará para un tráfico tipo T4.1. 



ANEJO Nº 6  

MARCAS VIALES 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS 

 

ANEJO Nº 6 MARCAS VIALES 1 
 

MARCAS VIALES 

1. INTRODUCCIÓN 

Se incluye en el presente anejo la justificación del diseño adoptado para las marcas 
viales de carácter permanente, siguiendo los criterios establecidos en la Norma de Carreteras 
8.2. – I.C. “Marcas Viales”, aprobada por O.M. de 16-7-87, sobre tipos de marcas, y el PG-3 
artículo 700 “Marcas Viales”, modificado por la O.M. de 28 de diciembre de 1999 (BOE 28-
01-00). 

2. OBTENCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE DE LAS MARCAS VIALES 

El factor de desgaste es un valor que se obtiene como suma de otros cuatro, cada uno 
de ellos obtenido a su vez en función de las características de la carretera y de la zona que se 
va a marcar: 
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VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA A UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL “FACTOR DE DESGASTE 

CARACTERÍSTICA 
VALOR INDIVIDUAL DE CADA CARACTERÍSTICA 

1 2 3 4 5 8 

Situación de la marca 
vial 

Marca en zona 
excluida al tráfico 

Banda lateral 
izquierda, en 
carreteras de 
calzadas separadas 

Banda lateral derecha, 
en carreteras de 
calzadas separadas, o 
laterales, en carreteras 
de calzada única 

Eje o separación de 
carriles 

Marcas viales para 
separación de 
carriles especiales 

Pasos de peatones o 
ciclistas 
Símbolos, letras y 
flechas 

Textura superficial del 
pavimento (altura de 
arena, en mm) UNE 
135 275 

Baja 
H < 0,7 

Media 
0,7 ≤ H ≤ 1,0 

- 
Alta 
H > 1,0 

- - 

Tipo de vía y ancho 
de calzada (a, en m) 

Carreteras de 
calzadas separadas 
 

Carreteras de 
calzada única y 
buena visibilidad 
a > 7,0 

Carreteras de calzada 
única y buena 
visibilidad 
6,5 < a ≤ 7,0 

Carreteras de 
calzada única y 
buena visibilidad 
a ≤ 6,5  

Carreteras de 
calzada única y 
mala visibilidad 
a cualquiera 

 

IMD ≤ 5.000 
5.000 < IMD ≤ 
10.000 

10.000 < IMD ≤ 
20.000 

> 20.000 - - 

Nota Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes, la textura superficial deberá ser entendida como porcentaje de huecos, 
aplicándose el valor 1 cuando el % de huecos sea inferior al 20%, el valor 2 cuando el % de huecos esté comprendido entre el 20 y el 
25%, y el valor 3 cuando el % de huecos sea superior al 25%. 
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a) FDA, función de la situación de la marca vial: 

� Cebreados, isletas, zonas excluidas al tráfico:  FDA = 1 

� Banda lateral:       FDA = 3 

� Eje o separación de carriles:    FDA = 4 

� Marcas viales para separación de carriles especiales FDA = 5 

� Símbolos letras y flechas:    FDA = 8 

b) FDB, función de la textura superficial del pavimento: 

Dado que se trata en todos los casos de marcas sobre una capa de rodadura de 
hormigón bituminoso de nueva extensión, se supone un valor de la textura superficial del 
pavimento (altura equivalente de arena según NLT 335/87) comprendido entre 0,7 y 1 mm, 
por lo tanto:         FDB = 2 

c) FDC, función del tipo de vía y ancho de calzada (a, en metros): 

Se trata de una vía de calzada única:    FDC = 2 

d) FDD, función de la IMD: 

La IMD es menor de 5.000     FDD = 1 

En la tabla siguiente, se recoge el valor del factor de desgaste total en todas las 
posibles posiciones: 

Zona excluida al 
tráfico 

Banda lateral 
izquierda 

Banda lateral 
derecha 

Separación 
carriles normales 

Separación 
carriles especiales 

6 8 8 9 10 

 

3. ELECCIÓN DE LOS MATERIALES 

El factor de desgaste determina la clase de material que se debe emplear en cada caso: 

DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL EN FUNCIÓN DEL “FACTOR DE DESGASTE” 

FACTOR DE DESGASTE CLASE DE MATERIAL 

4 – 9 Pinturas (acrílicas) 

10 – 14 
Productos de larga duración aplicados por pulverización 
(termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o 
marca vial prefabricada. 

15 – 21 
Marca vial prefabricada o productos de larga duración 
(termoplásticos en caliente y plásticos en frío), aplicados por 
extrusión o por arrastre. 

Al ser un tramo muy sinuoso con muchas curvas y tramos en pendiente, por seguridad 
vial, se hacen dos repintados, el primero según se realiza tras el extendido de la capa de 
rodadura de hormigón bituminoso con pintura acrílica en emulsión y, el segundo semanas 
después del primer repintado. Aunque el valor del factor de desgaste determine que el 
material de la pintura debe ser acrílica, al ser un tramo con la calzada muy estrecha, con un 
ancho inferior a 6,00 m, se va a realizar el segundo repintado con pintura termoplástica de 
larga duración. Las marcas viales transversales, símbolos, pasos de peatones y flechas de 
dirección también se ejecutarán con pintura plástica de dos componentes, que presenta mayor 
durabilidad. 

4. TIPOS DE MARCAS VIALES 

Como conclusión, se recogen en la siguiente tabla los tipos de marcas viales que se 
dispondrán en el tramo, de acuerdo con la instrucción 8.2-I.C., con indicación del tipo de 
material a emplear en cada caso: 

DESCRIPCIÓN DE LA MARCA VIAL MARCA ANCHO MATERIAL 

Marca longitudinal discontinua entre carriles. 
(1º repintado) 

M – 1.2 10 cm 
Pintura acrílica en 
emulsión 

Marca longitudinal continua de separación en calzada 
de dos carriles y doble sentido de la circulación. 
(1º repintado). 

M – 2.2 10 cm 
Pintura acrílica en 
emulsión 

Marca longitudinal continua en borde de calzada. M – 2.6 15 cm 
Pintura acrílica en 
emulsión 

Marca longitudinal continua para ordenación del 
adelantamiento en calzada y doble sentido de la 
circulación. (1º repintado). 

M – 3.2 10 cm 
Pintura acrílica en 
emulsión 

Marca longitudinal discontinua entre carriles. 
(2º repintado) 

M – 1.2 10 cm 
Pintura plástica de 
dos componentes 

Marca longitudinal continua de separación en calzada 
de dos carriles y doble sentido de la circulación. 
(2º repintado). 

M – 2.2 10 cm 
Pintura plástica de 
dos componentes 

Marca longitudinal continua para ordenación del 
adelantamiento en calzada y doble sentido de la 
circulación. (2º repintado). 

M – 3.2 10 cm 
Pintura plástica de 
dos componentes 

Marca transversal de detención M – 4.1 40 cm 
Pintura plástica de 
dos componentes 

Paso para peatones M – 4.3  
Pintura plástica de 
dos componentes 

Flecha de dirección o de selección de carriles (frente) M – 5.1  
Pintura plástica de 
dos componentes 

Flecha de dirección o de selección de carriles 
(derecha o izquierda) 

M – 5.1.1  
Pintura plástica de 
dos componentes 

Fecha de dirección o de selección de carriles (frente o 
a la derecha o izquierda) 

M – 5.1.2  
Pintura plástica de 
dos componentes 

Inscripción horizontal de limitación de velocidad M – 6.6  
Pintura plástica de 
dos componentes 
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5. DOSIFICACIONES 

De acuerdo con la nota de servicio de la Subdirección General de Conservación y 
Explotación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento de 30-6-98, las 
dosificaciones a emplear deben ser: 

� Pinturas:    Pintura líquida:   720 gr/m². 

Microesferas (postmezclado): 480 gr/m². 

� Plásticos dos componentes: Material base:    1200 gr/m². 

Microesferas (postmezclado): 600 gr/m². 



ANEJO Nº 7  

AFECCIONES Y COSTES MEDIOAMBIENTALES 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS 

 

ANEJO Nº 7 AFECCIONES Y COSTES MEDIOAMBIENTALES  1 
 

AFECCIONES Y COSTES MEDIOAMBIENTALES 

1. MARCO LEGAL. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

El objeto de este anejo es definir las consecuencias de la puesta en marcha de las obras 
previstas dentro del presente Proyecto en el entorno ambiental, así como las medidas 
preventivas a ejecutar durante la ejecución de las obras y las medidas correctoras necesarias 
para conseguir una máxima integración del proyecto en el medio ambiente minimizando sus 
impactos ambientales. 

No es necesario someter el proyecto al procedimiento de información pública o al de 
Evaluación de Impacto Ambiental, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en la 
Ley 9/2006, de 28 de abril y la Ley 27/2006, de 18 de julio. 

El presente Proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de Estudio comprende 
las siguientes operaciones a llevar a cabo: 

� Saneo de blandones. 

� Fresado y reposición del firme. 

� Pavimento de mezcla bituminosa en caliente para mejorar y renovar el firme, con 
recuperación de las características superficiales, a la vista de los resultados de los 
estudios de tráfico y de todo tipo de ensayos y observaciones realizadas. 

� Acondicionamiento de intersecciones y accesos de caminos vecinales, mediante el 
refuerzo del firme, proyectándose las medidas oportunas de seguridad vial para 
evitar o proteger escalones u obstáculos que puedan resultar peligrosos para la 
circulación. 

� Señalización horizontal. Se realizará el repintado de las marcas viales. 

� Defensas. Se renovarán los sistemas de contención existentes adaptándolos a la 
normativa vigente. 

El tramo objeto del presente proyecto, que es la traza de la carretera N-232, entre el 
p.k. 513,540 y el p.k. 533,100, atraviesa tanto el área calificado como LIC (Lugares de 
importancia comunitaria), como ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves), así 
como el ESPACIO NATURAL SIERRA DE LA TESLA – VALDIVIELSO, que hace 
preciso tomar medidas especiales durante la ejecución de las obras. 
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2. MEDIDAS PROTECTORAS 

Partiendo de la premisa de que es mejor no producir ninguna alteración que establecer 
su medida correctora, en este Anejo se hace especial hincapié en la disposición de ciertas 
medidas protectoras y de buena conducta que eviten de antemano la producción de impactos 
ambientales y hagan innecesaria la adopción de medidas correctoras. 

Por ello, en primer lugar y al margen del impacto de la propia obra sobre el entorno, se 
obligará al Contratista a elaborar un “Manual de buenas prácticas ambientales”, que recoja las 
líneas maestras de comportamiento de todo el personal que ha de intervenir en los trabajos, en 
el que acredite la no afección a las zonas ZEPA y LIC con usos prohibidos por la normativa 
vigente. 

A título orientativo se hará referencia a los siguientes aspectos: 

1. La zona de obra se limitará, siempre que sea posible, a la franja de ocupación de la 
explanación de la vía. Las zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso, 
también se jalonarán para que la circulación de personal y maquinaria se restrinja a 
la zona acotada. 

2. Instalaciones sanitarias del personal, que se deberán ubicar fuera de la zona de 
afección de la obra. 

3. Evitar destruir o perturbar la fauna de las zonas próximas al lugar de trabajo. Así, 
los trabajos deberán realizarse fuera de la época de cría. 

4. No llevar a cabo hogueras indiscriminadas (producción excesiva de humo y riesgo 
de incendios). 

5. Realizar el mantenimiento de la maquinaria de obra fuera de la obra, con el fin que 
son se produzcan afecciones significativas. 

6. No derramar carburantes de ningún tipo en las proximidades de la obra. 

7. Prohibir la limpieza de las hormigoneras y bañeras de aglomerado en zonas ZEPA 
y LIC. 

8. Controlar la velocidad de los vehículos de obra y a lo largo del recorrido controlar 
la producción de polvo. Las ruedas de los camiones deberán lavarse a la salida de 
la zona de obras. Asimismo, se cubrirán con mallas las cajas de los camiones de 
transporte de tierras que deban circular por carreteras de la zona, con el fin de que 
no se produzcan emisiones de partículas que puedan incidir negativamente en el 
estado de dichas carreteras o en la seguridad de los vehículos que transiten por 
ellas. 

9. Se cuidará de los posibles vertidos contaminantes que pudieran producirse 
accidentalmente, queden alejados de las zonas por donde pudiera circular el agua 
(arroyos y vaguadas naturales). 

10. Controlar la producción de ruidos. La circulación de la maquinaria puede originar 
molestias sobre la fauna en forma de ruidos. Para evitar esto, se deberá verificar el 
correcto estado de la maquinaria empleada en las obras en lo referente al ruido 
emitido por la misma, para lo cual se exigirá la ficha de Inspección Técnica de 

Vehículos de todas las máquinas que vayan a emplearse en la ejecución de las 
obras. La maquinaria deberá cumplir el RD 524/2006, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre. 

11. Recogida de cuantos desechos genere la obra y gestionarlos de acuerdo a la 
legislación vigente. 

12. Evitar las afecciones a los terrenos colindantes, restringiendo la superficie a ocupar 
y controlando la circulación de maquinaria y personal fuera de ellas. 

El Impacto Ambiental es compatible con las medidas correctoras y en todo caso no 
significativas. 

3. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El contenido del Programa de Vigilancia ambiental es independiente de lo establecido 
en el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que el primero se refiere a las 
condiciones de protección y conservación del medio natural y humano circundante, mientras 
el segundo regula particularmente las condiciones de salud y seguridad en que deben ser 
realizadas las obras en relación con el personal de la propia obra. 

Dado que las actuaciones a ejecutar no supondrán impactos ambientales de 
importancia, tampoco será necesaria la adopción de medidas correctoras.  

Las zonas de ámbito de ejecución de las obras se limitará únicamente a la traza 
de los viales y carreteras sobre los que se proyecta actuar, vigilándose las condiciones de 
ejecución de las mismas para evitar afecciones que puedan resultar significativas. 

El objeto del presente programa es el seguimiento de los impactos identificados sobre 
el medio, así como el control y seguimiento de las medidas protectoras y correctoras 
diseñadas. 

Como consideraciones generales, se plantea que el Programa de Vigilancia se centre 
en: 

� Comprobar la correcta adopción de las medidas preventivas previstas en este 
anejo. 

� Detectar afecciones no previstas y articular las medidas necesarias para evitarlas o 
corregirlas. 

Para ello se deben llevar a cabo las medidas concretas siguientes: 

1. Delimitación y jalonamiento temporal, durante la ejecución de las obras, de las 
zonas que se identifiquen de mayor fragilidad. 

2. Se determinarán las zonas de mayor valor faunístico para evitar afecciones a la 
fauna. De forma especial previamente al comienzo de las obras, se localizarán 
nidos y refugios de animales, para proceder a su traslado o protección. 

3. Durante las obras se deberá asegurar el acceso permanente de todos los terrenos 
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que actualmente lo tengan. 

4. No ubicar instalaciones auxiliares de obra dentro de la misma para evitar 
afecciones. 

5. Evitar el paso de maquinaria y vehículos de transporte fuera de los límites 
estrictamente necesarios. 

6. Evitar cualquier tipo de vertido, líquido o sólido, en terrenos naturales y zonas de 
influencia directa. 

7. Asegurar un correcto estado de mantenimiento de la maquinaria de trabajo 
evitando que este mantenimiento se realice fuera de los talleres. 

8. Control de los horarios de ejecución de actividades ruidosas para evitar impactos 
sobre la fauna del entorno. 

9. Se deberá verificar que la ubicación de las instalaciones auxiliares, parques de 
maquinaria, etc, así como los vertidos de residuos o tierras, no afecten al sistema 
hidrológico, así como que las medias contempladas para minimizar el riesgo de 
contaminación de aguas por sustancias procedentes de vertidos accidentales o de 
arrastres de tierras sean eficaces. 

10. De forma paralela al acta de replanteo, se delimitarán las zonas de movimiento de 
maquinaria. 

La implementación de este Plan de Vigilancia se realizará mediante la emisión de 
informes por parte del encargado ambiental de la contrata que lleve a cabo las obras, que 
deberán ser ratificadas por personal del Ministerio de Fomento. 

Se deberán emitir dos informes, uno previo al inicio de las obras en que se indique 
cuál es la situación al comienzo de éstas, en particular con respecto a la adecuación de las 
medidas establecidas en el presente informe a los impactos detectados. El otro informe se 
emitirá a la finalización de las obras, prestando especial atención a la adecuada limpieza de 
las instalaciones y a la correcta implantación de medidas correctoras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento trata sobre la gestión de los residuos generados en las obras a 
llevar a cabo para el Proyecto de Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-232, 
entre los P.K. 513,540 al P.K. 533,100. Tramo: Intersección N-629 – Valdenoceda. 

Para la realización de este plan de gestión se han tenido en cuenta las distintas 
normativas aplicables en materia de residuos, a nivel estatal.  

1.1. Principios básicos para la gestión de los residuos. 

Toda la legislación que existe tanto en España como en las distintas Comunidades 
Autónomas en materia de residuos parte de principios básicos para la buena gestión. Un 
ejemplo de ello, son el Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional 
de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León, y el Real 
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los RCDs.  

Este Real Decreto, parte de tres principios básicos:  

� Prevención y minimización en origen, reduciendo la producción y nocividad.  

� Incentivación de la reutilización, reciclado y cualesquiera otras formas de 
valorización y cierre de ciclos.  

� Eliminación adecuada de los residuos que no puedan valorizarse e implantación de 
los medios necesarios para su correcta gestión.  

1.2. Necesidad y conveniencia del estudio de gestión de residuos  

El Estudio de Residuos tiene como objetivos principales llevar a cabo un correcto 
control de los residuos y hacer partícipe de la gestión a los distintos miembros de la obra.  

Para el caso de los RCDs la normativa al respecto obliga a realizar un estudio de 
gestión de residuos en el que se estimen los volúmenes, las medidas de prevención, las 
operaciones de reutilización, valorización o eliminación, las medidas para la separación en 
obra y una valoración del coste de la gestión.  

Mediante esta herramienta podemos prever y optimizar la gestión y valorización de los 
residuos antes de que éstos se produzcan, desde el propio proyecto. Además, el hecho de 
obtener el coste de esta gestión servirá para que el constructor y el promotor, aunque sea por 
motivos económicos, apliquen medidas de minimización y clasificación en origen. Estas 
propuestas correctoras irán en aumento a medida que el precio del vertedero sea mayor.  

La metodología del estudio es muy simple.  

En primer lugar, se establece la cantidad y naturaleza de los residuos que se van a 
generar en cada actividad, e instalación de la obra. Para el cálculo de los volúmenes y pesos 
de cada residuo se ha utilizado el modelo de plan de gestión de residuos de la construcción y 
demolición publicado por el Colegio de Arquitectos de Madrid. 

En segundo lugar, ha de quedar suficientemente documentado, la cobertura de gestores 
de residuos que se encuentran próximos a la obra. Es necesario conocer las características 
(condiciones de admisión, distancias y tasas) de los vertederos, de los recicladores, de los 
puntos limpios, de los centro de clasificación, etc., al efecto de poder definir un escenario de 
gestión externa del residuos.  

A partir del cruce de la información, sobre la cantidad y tipología de los residuos, con 
la procedente de haber definido un escenario formado por los gestores externos, se podrán 
determinar en cada momento de la obra los elementos de gestión interna disponibles (cantidad 
y características de los contenedores, depósitos para fluidos contaminantes) y que van a 
incidir en un menor coste de la gestión de tales residuos.   

2. NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

A nivel estatal, son de aplicación las siguientes normas:  

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.  

� Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos.  

� Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos. 

� Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados y sus modificaciones posteriores. 

� Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

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

� Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

� Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. 

�  Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

� Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

� Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 
Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León. 

� Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 
ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado 
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mediante Real Decreto 833/1988. 

� Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

� Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RCDs SEGÚN EL REAL DECRETO 
105/2008. 

� Título del Proyecto: Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-232, p.k. 
513,540 al p.k. 533,100. 

� Tipo de actuación: Rehabilitación estructural del firme. 

� Tramo: Intersección N-629 – Valdenoceda. 

� Plazo de ejecución: 3 meses. 

Las características particulares de la obra se detallan con profundidad en la memoria 
del presente proyecto. 

� Productor de residuos: Ministerio de Fomento. 

� Poseedor de residuos: El contratista encargado de la ejecución de las obras y los 
posibles subcontratistas. 

3.1 Contenido del documento 

De acuerdo con el RD 105/2008 y el Decreto 54/2008, se presenta el presente Plan de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con 
el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según MAM/304/2002). 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m³). 

1.3- Medidas de segregación “in situ”. 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar 
cuáles). 

1.5- Operaciones de valorización “in situ”. 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 

3.2 Estudio de gestión de residuos procedentes de las demoliciones y de la 
construcción. 

3.2.1. Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores. 

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto el Decreto 54/2008 y el Real Decreto 105/2008, identifican dos 
categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

RCDs de Nivel I. Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística 
o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II. Residuos generados principalmente de las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación 
de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a 
otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar la salud humana. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideran incluidos en el cómputo general 
los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran 
por tanto un tratamiento especial. 
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x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

20 01 01 Papel

5. Plástico

17 02 03 Plástico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

 

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  
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3.2.2. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 
obra, en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y 
expresadas en toneladas y Metros Cúbicos, tal y como establece el RD 105/2008. 

Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma: se deberá elaborar un 
inventario de residuos peligrosos. 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN: 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

 Volumen estimado: 330 m³. 

 Peso estimado:     220 tn. 

NIVEL II. RCD: NATURALEZA PÉTREA: 

3.- Metales. 

17 04 05 Hierro y acero. 

 Volumen estimado: 33,455 m³. 

 Peso estimado:     22,303 tn. 

Los residuos fundamentalmente van a ser como resultado del fresado del firme, 
no obstante, este producto no tendrá la consideración de residuo a estimar dado que 
cabe la posibilidad de reutilizarse en obra o trasladarse a plantas de fabricación de 
mezclas bituminosas que dispongan de módulo de reciclado de material. 

En este caso se va a aprovechar para mejorar caminos de servicio, debido a que hay 
mucha diversidad de áridos, betunes, alquitranes que no sirven para hacer una mezcla 
homogénea, además no es una cantidad excesiva por lo que no es problema el extendido en 
caminos. 

En la obra que se proyecta, solo se van a generar residuos de metales correspondientes 
a las barreras metálicas, a las que hayan cambiado el poste IPN o CPN por tubular y, la 
sustitución de bandas de barrera en mal estado. Se van a sobrepasar los límites indicados en el 
apartado 5.5 del R.D. 105/2008, por lo que se tendrá que separar en fracciones. 

 

 
A1.: RCDs Nivel I 

  Tn D V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RCD 

 
Toneladas de cada 

tipo de RCD 
Densidad tipo 

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

1.TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

Tierras de pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto 

 220,00 1,50 330,00 

 
A2.: RCDs Nivel II 

 % Tn D V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RCD 

% de peso 
Toneladas de cada 

tipo de RCD 
Densidad tipo 

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

3. Metales 0,025 22,303 1,50 33,455 

TOTAL estimación  22,303  33,455 

3.2.3. Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

� Hormigón              160 tn. 

� Ladrillos, tejas, cerámicos 80 tn. 

� Metal                    4 tn. 

� Madera                  2 tn. 

� Vidrio                   2 tn. 

� Plástico                  1 tn. 

� Papel y cartón            1 tn. 

En el caso de que nos ocupa, estas cifras se superan en algunos residuos si sumamos 
los residuos generados en la demolición y/o en la fase de obra nueva. No obstante, como se 
muestra en la siguiente tabla, se ha optado porque sea tratado en una planta de reciclado, entre 
otros motivos, por la falta de espacio. 
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x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 

fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta 

3.2.4. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Respecto a las operaciones de reutilización en la propia obra, en el caso de los residuos 
de la demolición y de obra nueva serán transportados a vertedero autorizado. Se obligará a los 
suministradores de materiales que su traslado a la obra sea gradual a fin de no almacenar 
materiales con el potencial riesgo de sufrir daño y por tanto no poder utilizarse.  

Por otro lado, se instará a los proveedores a retirar los soportes utilizados en la traída 
de materiales a la obra (pallets o envoltorios de plásticos o cartón) que podrá reutilizar en 
otras obras y a su vez repercutirán en la minimización de residuos en ésta.

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

Fresado de firme 

reutilizado en 

caminos de servicio 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

x Reutilización de materiales metálicos Barrera metálica 

 Otros (indicar)  
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3.2.5. Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 
generados. 

En el siguiente cuadro se marcan las operaciones previstas y el destino previsto 
inicialmente para los materiales (propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

x Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

x Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

x Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 

 Otros (indicar) 

3.2.6. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
para la gestión de residuos no peligrosos. 

A fin de evitar una mala gestión, el responsable de la gestión de residuos en la obra 
llevará un estricto control sobre la generación, gestión en la obra y seguimiento de todos los 
residuos, identificados, etiquetando y almacenando de forma correcta en función de la 
naturaleza de cada residuo. 

Terminología: 

� RCD:  Residuos de Construcción y Demolición 

� RNP:  Residuos NO peligrosos 

� RP: Residuos peligrosos 
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A1.: RCDs Nivel I      Porcentajes estimados 

 
 1 TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad   

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 220,00  Diferencia tipo RCD 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06  Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,00  0,15 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,00  0,05 

 
A1.: RCDs Nivel II      Porcentajes estimados 

 
 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad   

 1. Asfalto        

 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00  Total tipo RCD 

 2. Madera        

 17 02 01 Madera  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00  Total tipo RCD 

 3. Metales        

 17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

 

0,00  0,10 
 17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00  0,07 
 17 04 03 Plomo   0,00  0,05 
 17 04 04 Zinc   0,00  0,15 

x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 22,303  Diferencia tipo RCD 
 17 04 06 Estaño   0,00  0,10 
 17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00  0,25 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  Reciclado 0,00  0,10 

 4. Papel        

 20 01 01 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00  Total tipo RCD 

 5. Plástico        

 17 02 03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00  Total tipo RCD 

 6. Vidrio        

 17 02 02 Vidrio  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00  Total tipo RCD 

 7. Yeso        

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00  Total tipo RCD 

 
 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad   

 1. Arena Grava y otros áridos       

 01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 
07 

 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00  0,25 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00  Diferencia tipo RCD 

 2. Hormigón       

 17 01 01 Hormigón  Reciclado/Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00  Total tipo RCD 

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos       

 17 01 02 Ladrillos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00  0,35 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00  Diferencia tipo RCD 

 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 

 Reciclado/Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00  0,25 

 4. Piedra       

 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  Reciclado  0,00  Total tipo RCD 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad   

 1. Basura       

 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado/Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00  0,35 

 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado/Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00  Diferencia tipo RCD 

 2. Potencialmente peligrosos y otros       

 17 01 06 
Mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
(SP’s) 

 Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

0,00  0,01 

 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  Tratamiento Fco-Qco 0,00  0,01 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla  Depósito/Tratamiento 0,00  0,04 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  Depósito/Tratamiento 0,00  0,02 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0,00  0,01 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  Tratamiento Fco-Qco 0,00  0,20 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00  0,01 

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  Depósito Seguridad 0,00  0,01 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00  0,01 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP’s  Tratamiento Fco-Qco 0,00  0,01 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio  Depósito Seguridad 0,00  0,01 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s  Depósito Seguridad 0,00  0,01 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s  Depósito Seguridad 0,00  0,01 

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00  0,01 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP’s  Tratamiento Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 

0,00  0,01 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0,00  0,01 

 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  Depósito/Tratamiento 0,00  0,01 

 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)  Depósito/Tratamiento 0,00  0,01 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  Depósito/Tratamiento 0,00  0,02 

 16 01 07 Filtros de aceite  Depósito/Tratamiento 0,00  0,01 

 20 01 21 Tubos fluorescentes  Depósito/Tratamiento 0,00  0,02 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  Depósito/Tratamiento 0,00  0,01 

 16 06 03 Pilas botón  Depósito/Tratamiento 0,00  0,01 

 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado  Depósito/Tratamiento 0,00  Diferencia tipo RCD 

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  Depósito/Tratamiento 0,00  0,20 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  Depósito/Tratamiento 0,00  0,02 

 07 07 01 Sobrantes desencofrantes  Depósito/Tratamiento 0,00  0,08 

 15 01 11 Aerosoles vacíos  Depósito/Tratamiento 0,00  0,05 

 16 06 01 Baterías de plomo  Depósito/Tratamiento 0,00  0,01 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua  Depósito/Tratamiento 0,00  0,05 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  Depósito/Tratamiento Restauración/Vertedero 0,00  0,02 
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3.2.7. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 

3.2.7.1. Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y el Decreto 54/2008, realizándose su 
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones indicadas en las normativas. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de 
Castilla y León. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 

3.2.7.2. Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 

x 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 

por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje 

o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de Castilla y León, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 

pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 

de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 

legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
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legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 

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

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 

respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 

de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados, será retirada y almacenada durante el 

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

x Otros (indicar) 

3.2.8. Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo aparte. 

El coste correspondiente al tratamiento y gestión de residuos está incluido en las 
unidades de obra del proyecto que están afectadas, las cuáles se han valorado incluyendo el 
transporte a gestor autorizado, los costes originados de la seguridad, licencias, permisos y 
gestión de RCD’s. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de 
los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

3.2.9. Planos 

No es necesaria la incorporación de planos a este estudio, ya que los materiales a 
retirar serán transportados mediante camiones directamente a las plantas de reciclaje. 

3.2.10. Conclusión 

Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben entienden que queda 
suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su 
encabezado. 
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4. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

4.1. Gestión ambiental al inicio de la actividad, permisos y requisitos 

La generación de residuos es un aspecto siempre presente en las Obras y Centros, y 
que se prolonga desde el inicio de las actividades hasta su cese. Los residuos que se producen 
son residuos de la construcción y demolición, urbanos y peligrosos. 

Los requisitos para la correcta gestión de cada uno son sencillos y deben realizarse 
antes de comenzar o en las primeras semanas. También se deberán prever las medidas que se 
adoptarán para minimizar la producción de residuos, y son las que se muestran a 
continuación: 

 

REFERENCIA 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD  
ENTIDAD 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Inscripción en el registro de 

Pequeños Productores de 

Residuos Peligrosos 

Organismo Ambiental de la 

Comunidad Autónoma 

RESIDUOS URBANOS 

Pagar las tasas de basura para 

el uso de los contenedores 

municipales.  

Ayuntamiento 

RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Vertido de residuos en 

vertedero municipal. 

(Escombros y tierras) 

Ayuntamiento 

Vertido o relleno en una 

parcela de propiedad privada 

(Tierras). 

Ayuntamiento 

Autorización del gestor 

contratado para la gestión de 

residuos. (Escombros, tierras, 

maderas, ferralla, plástico, 

cartones, etc.). 

Organismo Ambiental de la 

Comunidad Autónoma 

4.1.1 Residuos urbanos 

EJEMPLOS DE RESIDUOS URBANOS 

Restos de alimentos y materia orgánica en general. 

Restos vegetales. 

Residuos de las casetas de obra y oficinas 

 

CONCEPTO MEDIDAS 

CONTENEDORES 

Disponer de contenedores para la Recogida de basura. (Si 

existen contenedores municipales se utilizarán estos mismos). 

Si lo anterior no es posible, se pueden alquilar o comprar a 

alguna empresa gestora de residuos urbanos o al propio 

Ayuntamiento. 

SERVICIO DE RECOGIDA 

Pagar las tasas municipales de recogida de basura. 

Contratar los servicios de una empresa gestora de residuos 

urbanos que los retiren y los depositen en vertedero autorizado. 

SEGREGACIÓN DE 

RESIDUOS URBANOS 

Si en la zona existe recogida selectiva de residuos urbanos, se 

deberá proceder a separarlos. Para ello se deberá definir los 

lugares donde posteriormente se acumularán los diferentes 

tipos de residuos para su gestión. 

PROVEEDORES 

Contratar proveedores cuyos productos se distribuyan en 

contenedores reciclables o que se hagan cargo de los embalajes 

de sus propios productos por ejemplo, pallets de madera, 

bidones metálicos, contenedores plásticos, etc. 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS 

 

ANEJO Nº 8 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 13 
 

4.1.2 Residuos de la construcción y demolición (RCD) 

CLASIFICACIÓN DE RCDs EN OBRAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE 

RESIDUOS (LER) 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 

contaminadas) 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

17 02 Madera, vidrio y plástico. 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

 

CONCEPTO MEDIDAS 

ACOPIO 

Decidir la zona o zonas de acopio. 

Segregar los RCDs de otros tipos de residuos (residuos peligrosos y 

restos de alimentos) 

Separar los residuos de construcción y demolición desde el inicio de su 

generación. Las tierras sin escombros, escombros de restos cerámicos, 

madera (pallets y restos de carpintería), metales (bidones, restos de 

carpintería metálica, ferralla y otros), vidrio y papel y plástico se deben 

segregar entre si. 

Los restos de tierras y piedras, podrán almacenarse en la obra; en 

lugares donde no estorben, no puedan contaminarse por sustancias 

peligrosas y no puedan producir daños por deslizamientos o 

desprendimientos. 

RETIRADA 

Buscar un gestor autorizado para todos los residuos que puedan 

producirse. (Escombros, madera, plástico, ferralla, vidrio, etc.), y 

disponer de la documentación necesaria que justifique la gestión 

conforme a la normativa. 

Buscar el vertedero autorizado para tierras más cercano. 

Si se estudia la posibilidad de verter en solares privados solicitar, de 

forma previa al acuerdo, que el propietario proporcione una copia de la 

autorización del Ayuntamiento para hacer el vertido en la parcela. 

Si la retirada se va a subcontratar, solicitar al subcontratista un 

documento donde se justifique la correcta gestión de todos los residuos. 
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4.1.3 Residuos peligrosos 

CONCEPTO MEDIDAS 

IDENTIFICACIÓN DE 

RESIDUOS 
Identificar los residuos peligrosos que se van a producir. 

INSCRIPCIÓN COMO 

PEQUEÑO PRODUCTOR DE 

RP 

Se solicitará la inscripción en la Comunidad Autónoma en la 

que se encuentre. 

CONTRATACIÓN DE UN 

GESTOR Y UN 

TRANSPORTISTA DE RP 

Se deberá contratar un gestor y un transportista autorizados. 

(Existen listados de gestores y transportistas de RP 

autorizados para cada Comunidad Autónoma). 

Los gestores proporcionan los códigos de los residuos 

peligrosos y los documentos de aceptación. No supone 

ningún costo, porque los pagos se realizan cuando se retiran 

los residuos. 

ALMACENAMIENTO 
Definir y acondicionar la zona o zonas para el almacén de 

RP. 

CONTENEDORES 

Conseguir contenedores para el almacenamiento de residuos 

peligrosos. Se habrá de tener en cuenta que deben separarse 

los distintos tipos de RP identificados al inicio de las 

actividades. 

4.2. Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) 

4.2.1 Principios básicos y obligaciones 

La gestión de los RCD comprende un conjunto de actividades encaminadas a que estos 
residuos tengan un destino adecuado, en base a sus características y también basadas en la 
protección de la salud humana, de los recursos naturales y el medio ambiente en general. 

Los RCDs, al igual que el resto de residuos, deben depositarse en condiciones 
adecuadas en las obras donde se generan y, cuando sea posible, reutilizarlos. Los que sobren, 

deberán gestionarse mediante gestor autorizado que realizará el tratamiento correspondiente 
(llevarlo a vertedero autorizado, reutilizarlo, etc.). 

Según establecer la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, 
son objetivos aplicables a cualquier tipo de residuo: 

� Reducir la producción de residuos. 

� Reutilizar lo que se pueda. 

� Reciclar lo que no se pueda reutilizar. 

� Seleccionar en origen los materiales reciclables o valorizables. 

� Valorizar energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar. 

� Depositar en vertedero controlado todos aquellos residuos que no tengan valor 
económico. 

En esta misma línea, y para el caso concreto de los RCDs, se aprueba el Decreto 

54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de 

Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León, cuyo objeto es la regulación de 
las operaciones de gestión de escombros y residuos de la construcción, evitando el abandono 
de éstos. 

Para ello establecer dos objetivos básicos que se asemejan a los anteriores: 

� Obtener el máximo aprovechamiento de los subproductos, materias y sustancias 
que contienen estos residuos. 

� Garantizar que las operaciones de valorización y de disposición de los desperdicios 
se lleven a cabo teniendo en cuenta las exigencias y requisitos de una alta 
protección del medio ambiente y de la conservación de la naturaleza y del paisaje. 

Entre los principios básicos para la gestión de los RCDs, los primeros a poner en 
marcha son los principios de prevención y minimización, puesto que su aplicación que supone 
mejoras medioambientales más importantes, como reducción del transporte de los sobrantes al 
vertedero, o a la central recicladora, la consiguiente disminución de la contaminación 
atmosférica y el consumo de energía. 

Entre las alternativas de gestión que cumplen el principio de minimización de los 
RCDs se encuentran las siguientes: la reutilización, reciclado, valorización y el adecuado 
tratamiento de los destinados a eliminarlos. 

En cuanto a las obligaciones del productor de residuos dice el RD 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, debe hacerse una estimación de la cantidad en toneladas y metros cúbicos de 
RCDs, medidas de prevención, reutilización, valorización o eliminación; cómo se separarán 
en la misma obra; planos de las instalaciones para el almacenamiento, manejo y separación, 
valoración del coste de la gestión de los RCDs. 

Estas obligaciones corresponden al productor de los residuos, mientras que es 
responsabilidad del poseedor de los residuos: 
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� Entregar los residuos a un gestor autorizado para su reciclaje o para la disposición 
de los desperdicios y abonarle, si procede, los costes de gestión. 

� Facilitar a las administraciones competentes en la materia, toda la información que 
se les solicite y las actuaciones de inspección que estas ordenen. 

� Depositar en fianza, si procede, en el momento de obtener la licencia urbanística 
municipal, los costes previstos de gestión de los residuos, a excepción de cuando 
esta fianza sea aportada por el gestor del residuo. 

Así pues, como primer responsable de los residuos, debe elaborar un documento 
(proyecto técnico) en el que se evalúe el volumen y las características de los residuos que van 
a originarse y especificar la instalación o instalaciones de reciclaje y disposición de 
desperdicios donde se van a gestionar en el caso de que no sean utilizados o reciclados en la 
misma obra. 

Además, debe evaluar las operaciones de separación o recogida selectiva proyectada, 
que siempre que sea posible, no será suficiente con almacenar y enviar a un vertedero, si no 
que el productor/poseedor deberá realizar en determinadas operaciones in situ como la 

reconstrucción y la separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo lugar donde 
se producen. Estas medidas facilitarán la decisión posterior sobre las distintas alternativas de 
gestión para el residuo, ya sea su valorización o su eliminación. 

La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación y de 
recogida selectiva en el mismo lugar en el que se producen. 

El productor y poseedor son los generadores de los RCDs, que deben reciclar para 
reutilizar en situ los residuos, mediante el uso de una planta móvil de reciclado. 

Productor y poseedor deberán transferir los RCDs, diferenciando los inertes, los no 
peligrosos y los peligrosos, a un gestor autorizado. 

4.2.2 Operaciones en la propia obra 

Respecto a la gestión de los RCDs en la obra, el primer punto a señalar es la necesidad 
de separar para facilitar la recogida selectiva. La normativa en materia de RCDs establecer 
que estos residuos se separen, si es posible, en la misma obra y en fracciones determinadas 
según los materiales. Esta separación selectiva permite alcanzar un grado más alto de 
recuperación de los residuos, ya que facilitarán el reciclaje o la reutilización posterior. 

La separación y recogida selectiva son acciones que tienen por objetivo disponer de 
residuos de composición homogénea, clasificados por su naturaleza (hormigones, obra de 
fábrica, metales, etc.) de manera que faciliten los procesos de valorización o de tratamiento 
especial. También tienen el objetivo de recuperar en el mejor estado posible los elementos de 
construcción que sean reutilizables. 

Para facilitar los procesos de reciclaje se tiene que disponer de residuos de 
composición homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Esta es 
la razón por la que tienen que separarse de los demás materiales con los que van mezclados y 
clasificarse por su naturaleza. 

4.2.3 Valorización de los residuos. Alternativas de gestión 

Una vez identificados los residuos, hay que determinar qué alternativa de gestión es la 
más adecuada en cada caso de cara a valorizar los residuos (reutilización, reciclaje y 
tratamiento especial) o la deposición de los residuos en vertederos. 

Cuando un residuo no es valorizable y está formado por materiales inertes, se han de 
depositar en un vertedero controlado. 

Valorizar los elementos y materiales de los residuos de la construcción es aprovechar 
las materias, subproductos y sustancias que contienen, de manera que se pueda evitar que los 
residuos se eliminen por el sistema de vertido incontrolado en el suelo. 

Una buena gestión de los residuos debe perseguir su máxima valorización a fin de 
reducir al máximo posible el impacto medioambiental. 

Por lo tanto, debe identificarse y diferenciarse el conjunto de los residuos en función 
de las posibilidades de gestión en tres grandes grupos: 

� Los componentes de la construcción que pueden ser reutilizados en otras 
construcciones. 

� Los materiales de construcción que pueden ser reciclados. 

� Los elementos que, por su propia composición, son potencialmente peligrosos y 
sólo pueden ser destinados a una deposición controlada en el suelo. 

4.2.4 Almacenamiento de los RCDs 

En cuanto al almacenamiento, dice el Real Decreto 105/2008 que el poseedor de estos 
residuos deberá mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, evitando su 
mezcla que impida posteriormente su valorización.  

A continuación se establecen las medidas básicas para el buen almacenamiento de los 
RCDs en la obra. 

� Separar los residuos de construcción y demolición desde el inicio de su generación. 
Las tierras sin escombros, escombros de restos cerámicos, madera (pallets y restos 
de carpintería), metales (bidones, restos de carpintería metálica, ferralla y otros), 
vidrio, papel y plástico se deben segregar entre sí. 

� Acumular madera, metales, vidrio, papel y plástico preferentemente en 
contenedores adecuados, separados e identificados. 

� No realizar vertidos incontrolados, fuera de la zona delimitada para ello. 

� Utilizar, si es posible, volquetes que serán más sencillos de retirar. 

� La tierra vegetal se deberá almacenar en una zona claramente identificada y con 
una altura nunca superior a los 2 m. Es recomendable acumularla en cordones a lo 
largo del perímetro de la obra o bordeando los caminos de obra, nunca superando 
la altura antes establecida y manteniéndola en buenas condiciones de humedad. 

� Los restos de tierras y piedras, podrán almacenarse en la obra; en lugares donde no 
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estorben, no puedan contaminarse por sustancias peligrosas y no puedan producir 
daños por deslizamientos o desprendimientos. 

4.2.5 Retirada y transporte de los RCDs 

Los residuos que quedan destinados al abandono, puesto que no son valorizables, 
deben entregarse a un gestor autorizado y abonarle el coste de la gestión.  

La retirada del RCDs, se realizará llevándolo a vertedero autorizado y/o contratando 
un gestor autorizado que se haga cargo de la retirada y su tratamiento. En el caso de 
vertederos, puede ocurrir que se trate de propiedad pública (generalmente municipal), 
propiedad privada (por ejemplo, propietario de una finca próxima). Para ello, el propietario 
deberá haber solicitado la licencia para realizar vertidos en la parcela y haber obtenido la 
aprobación correspondiente.  

En primer lugar es necesario describir en un formulario los residuos que van a ser 
transportados y vertidos, con el fin de controlar su itinerario, desde donde se generan hasta su 
destino final.  

Los contenedores han de estar perfectamente designados, pues si la identificación es 
errónea, los residuos se pueden mezclar y resultar contaminados.  

Los materiales sobrantes deben transferirse siempre a un transportista autorizado, es 
decir, inscrito en el registro correspondiente. 

4.2.6 Obligaciones documentales referidas a RCDs 

La gestión de los RCDs se completa mediante el control documental de estos residuos. 
Es necesario tener documentado la cantidad total de inerte producido y la proporción que se 
ha reutilizado, reciclado, valorizado y/o llevado a vertedero.  

En el caso de que se contrate a un gestor autorizado deberá tenerse los siguientes 
documentos: 

� Copia de su autorización como gestor autorizado por la comunidad autónoma 
donde desarrolle su actividad, y en el que se identifica los residuos que puede 
gestionar, el tratamiento que realiza y la fecha límite para la que se ha concedido la 
autorización. 

� Documentación de aceptación de los residuos contratados (si así lo establece la 
CCAA). 

� Albaranes de retirada de los residuos (si así lo establece la CCAA). 

� Documentos de control y seguimiento de estos residuos (si así lo establece la 
CCAA). 

Si se trata de vertedero municipal, tener archivado: 

� Justificante de que el vertedero está autorizado por el Ayuntamiento. 

� Los resguardos de entrega de residuos, tanto si la retirada la realiza la propia obra 

como si la recogida está subcontratada. 

Estos resguardos deberán contener como mínimo: 

� Fecha de vertido. 

� Denominación del vertedero. 

� Cantidad depositada. 

� Matrícula del camión. 

Si se trata de vertedero privado, tener archivado: 

� Una copia de la autorización por el Ayuntamiento al propietario de la parcela para 
realizar el vertido en ella. 

� Acuerdo documentado de la autorización del propietario con la obra para realiza el 
vertido. 

� Resguardo de la cantidad depositada en dicho vertedero. 

4.2.7 Buenas Prácticas para la Gestión de RCDs 

� Almacenar y utilizar los materiales con cuidado para no romper piezas 
innecesariamente. 

� Delimitar una o varias zonas donde depositarlos y no realizar vertidos 
incontrolados, fuera de la zona delimitada para ello. (Preferentemente acumular 
este tipo de residuos juntos). 

� Aplicar técnicas de reutilización, minimización o reciclado de estos residuos. 

� Llevar un registro de la cantidad total de inerte producido y la proporción que se ha 
reutilizado, reciclado, valorizado y llevado a vertedero. 

Respecto al material sobrante de excavación (Tierra no vegetal y/o piedras o rocas): 

� Reutilizarlo en la misma obra, o en otra, para rellenos, escolleras, restauración de 
canteras, restauración de vertederos, etc. 

Respecto a otros residuos: madera, metales, vidrio, papel, cartón y/o plástico: 

� Mantener la obra limpia de embalajes, papeles, botellas y otros envases. 

� No separar el embalaje hasta que se vaya a emplear el producto. 

� Utilizar materiales sin embalaje o que vengan envueltos en embalajes reciclados o 
reciclables. 

� Delimitar áreas por tipo de residuo para su depósito. Esto facilitará la gestión 
posterior. 

� Separar los residuos desde el inicio de su generación. 

Incluir en los contratos de los suministradores la posibilidad de que gestionen y/o 
retiren los restos de envases y embalajes. 
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4.3. Residuos peligrosos (RPs) 

4.3.1 Definición 

Según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, en su 
artículo 3 definen “residuo peligroso” como residuo que presenta una o varias de las 
características peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno 
de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales 
de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

En España, los RP se incluyen, junto al resto de residuos, en la lista aprobada por la 
Orden del Ministerio de Medio Ambiente (MAM) 304/2002, de 8 de febrero. 

4.3.2 Tipos de residuos peligrosos 

Un RP puede ser líquido o pastoso (aceites, líquidos de frenos, disolventes, grasas), 
sólidos (baterías, filtros de aceites, fluorescentes, todo tipo de envases vacíos de 
desencofrantes, pinturas, líquido de curado, sprays) o gaseosos (compuestos orgánicos 
volátiles).  

El Real Decreto 952/1997 que modifica el RD 833/1988 reglamento para la ejecución 

de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos incluye en su anejo 
2 la Lista de residuos peligrosos aprobada por la Decisión 94/1904/CE, del Consejo, de 22 de 
diciembre, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE.  

A continuación se presenta un listado de los residuos peligrosos que pueden 
encontrarse en la obra proyectada. 

Obra Civil y Obra de Edificación 

� Sprays de pintura. 

� Restos de pinturas y barnices con disolventes. 

� Disolventes. 

� Tierras contaminadas (por ejemplo: derrames de aceites o gasoil). 

� Absorbentes contaminados (bentonitas, etc.). 

� Trapos contaminados. 

� Envases de aceite usado. 

� Restos de cortes de piezas de fibrocementos. 

� Aceite industrial usado. 

� Filtros de aceite usados. 

� Líquido de frenos 

� Anticongelante. 

� Envases de líquido de curado. 

� Envases de aditivos. 

� Envases de desencofrante. 

Parque de maquinaria 

� Fluorescentes. 

� Pilas no alcalinas. 

� Envases de pintura no al agua. 

� Sprays de pintura. 

� Restos de pinturas y barnices con disolventes. 

� Disolventes. 

� Tierras contaminadas. 

� Absorbentes contaminados (papel, bentonitas, etc.). 

� Envases de aceite usado. 

� Restos de corte de piezas de fibrocemento. 

� Aceite usado industrial. 

� Filtros de aceite usados. 

� Líquido de frenos. 

� Anticongelante. 

Oficinas 

� Fluorescentes. 

� Pilas no alcalinas. 

Centro Médico 

� Medicamentos caducados. 

� Objetos cortantes y punzantes. 

Existen otros residuos peligrosos que pueden producirse en obra aunque no con 
carácter general. Aparecen fundamentalmente en obras con demoliciones en las que existen: 

� Transformadores eléctricos antiguos que contienen aceites minerales peligrosos 
(con PCBs) 

� Aislamientos de amianto, cubiertas de fibrocemento, conducciones de 
fibrocemento, etc. 

� Detectores iónicos de humo, pararrayos, instalaciones con protección radiactiva 
(como en hospitales), etc. 

En estos casos la gestión de los residuos es muy importante por la toxicidad que 
conllevan y el riesgo sanitario asociado. 
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4.3.3 Gestión de los residuos peligrosos. Principios a cumplir 

� Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando mezclas que 
aumenten su peligrosidad. 

� Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos. 

� Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de 
los mismos. 

� Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 

� Presentar un informe anual a la Administración pública competente, en el que se 
muestre la cantidad de residuos peligrosos producidos o importados, naturaleza de 
los mismos y destino final. 

� Por último, informar a la Administración pública competente en caso de 
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 

� Tener un libro - registro de los residuos peligrosos producidos 

4.3.4 Retirada y cesión de los residuos peligrosos. Documentación 

La retirada de residuos peligrosos sólo puede hacerse a través de gestores y de 
transportistas autorizados. 

4.3.4.1. Autorización de transportistas y gestores 

En primer lugar, debe corroborarse que el transportista y el gestor de RP, están 
autorizados para transportar y gestionar los RP que retiran. El productor de éstos debe pedir y 
archivar una copia del gestor y/o transportista autorizado. Además, en las autorizaciones se 
hará constar: 

� La fecha en la que se autorizó ser gestor y transportista. 

� Autorización de la Comunidad Autónoma donde se encuentra la obra. 

� Autorización para todos los residuos que se vaya a contratar. 

� Las matrículas de los vehículos autorizados y datos del conductor. 

El productor debe informar al transportista en el momento de formalizar el transporte 
sobre las características y los peligros de los residuos que se deben transportar y sobre el 
método de actuación en caso de accidente. 

4.3.4.2. Admisión de los Residuos 

Antes de proceder al traslado de un RP, el responsable de residuos (o de la obra) 
deberá rellenar un documento en el que se solicite al gestor la “Admisión del Residuo”.   

Esta solicitud hay que hacerla solamente una vez, para cada tipo de residuo, en el 
momento de iniciar las relaciones con el gestor.  

La solicitud de admisión de residuos debe incluir: 

� Datos del productor 

� Datos del residuo: 

� Propiedades aparentes y composición del Residuo 

� Volumen y peso 

� Código de identificación 

� Plazo de recogida. 

4.3.4.3. Documentación de Aceptación 

Si el residuo es aceptado, en contestación a la solicitud, el gestor remitirá un 
“Documento de Aceptación” del residuo, en un plazo inferior a un mes.  

Cuando se establezca una retirada periódica de los mismos tipos de residuos y de 
cantidades similares, el documento de aceptación remitido será válido para futuras entregas. 

4.3.4.4. Notificación de traslado de Residuos Peligrosos 

Antes de proceder a la entrega del residuo al gestor, el Jefe de Obra deberá remitir la 
“notificación de traslado” a la Comunidad Autónoma a la que afecte, o al Ministerio de Medio 
Ambiente si afecta a más de una Comunidad (al menos con 10 días de antelación). 

Generalmente, esta notificación suele realizarla el gestor aunque no tenga obligación 
de ello. 

4.3.4.5. Albarán de recogida de Residuos Peligrosos 

En el momento de la recogida de los RP por el transportista se deberán comprobar los 
datos del conductor y del vehículo, verificando en la Autorización del Transportista que se 
trata de una persona y vehículo autorizado.  

La notificación de traslado debe recoger: 

� Nombre o razón social del productor y del transportista. 

� Medio de transporte 

� Cantidades, características, itinerario previsto y condiciones de tránsito. 

� Cantidades, características y código de identificación de los residuos. 

� Fecha del envío. 

En el albarán de recogida debe figurar: 

� Datos del transportista y vehículo: nombre, DNI, y matrícula. 

� Datos del residuo: descripción y cantidad. 

� Fecha de recogida. 

� Destino del residuo. 
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4.3.4.6. Documento de Control y Seguimiento 

Tiene como finalidad asegurar el control del RP, desde que es generado hasta el lugar 
donde será tratado o eliminado, (desde el productor al gestor). Es muy importante, porque 
sirve de justificante del cambio de titularidad de los residuos. Cada envío de un tipo de RP 
requiere un Documento de Control y Seguimiento. El formato del documento es variable 
según cada Comunidad Autónoma, encontrándose documentos específicos para el residuo 
aceite usado e incluso Documentos de Control y Seguimiento con otro formato si se trata de 
un gestor que realiza la retirada del mismo residuo a diferentes productores.  

Los datos obligatorios son los siguientes: 

� Datos del productor. 

� Descripción del residuo: nº de Documento de Aceptación, cantidad, tipo y código. 

� Datos del transportista. 

� Datos del vehículo. 

� Datos del gestor. 

En este documento, el responsable de la obra indica sus datos y los del residuo y se lo 
entrega al transportista en el momento de la retirada de los residuos. El transportista rellena 
sus datos y se lo facilita al gestor. Finalmente el gestor rellena sus datos y lo devuelve al 
productor. Una vez completamente relleno el documento, el responsable de la obra mandará 
cada una de las copias al destino que se indica en la propia hoja autocopiativa.  

Generalmente, los gestores ofrecen resolver estos trámites, debiendo en la obra firmar 
los documentos y quedarse con la copia correspondiente archivada.  

Por último, se debe mantener un archivo de documentos generados de la Gestión de 
RP tienen valor legal, por lo tanto deberán archivarse correctamente una vez concluida la 
obra. El periodo mínimo de archivo es de cinco años.  

Los documentos que se deben archivar en obra son: 

� Copia sellada por la Administración de la solicitud de autorización o de inscripción 
como productor o pequeño productor de RP. 

� Autorización como productor o pequeño productor de RP. 

� Libro - registro de los RP producidos, actualizado. 

� Copia de la autorización del transportista y del gestor que efectúe el transporte y 
retirada de RP. 

� Documento de solicitud de admisión de RP por un gestor autorizado. 

� Documento de aceptación de los RP por el gestor 

� Notificación a la Comunidad Autónoma correspondiente del traslado de RP o 
notificación al Ministerio de Medio Ambiente del traslado de los RP, si afecta a 
más de una Comunidad Autónoma. (Esto suele tramitarlo el gestor). 

� Albarán de recogida. 

� Documento de Control y Seguimiento, proporcionado por el gestor de RP, de cada 
uno de los envíos efectuados. 

4.3.5 Gestión de residuos peligrosos: aceites usados 

Uno de los residuos peligrosos más significativos son los aceites usados. Para este 
residuo es de aplicación, a nivel estatal, el Real Decreto 679/2006 de 2 de junio, por el que se 

regula la gestión de los aceites industriales usados y sus modificaciones posteriores. 

Este real decreto tiene por objeto establecer medidas para prevenir la incidencia 
ambiental de los aceites industriales, así como para reducir la generación de aceites usados 
tras su utilización o, al menos, facilitar su valorización, preferentemente mediante 
regeneración u otras formas de reciclado, de acuerdo con el orden de prioridades establecido 
en el artículo 7. 

El artículo 7 de prioridades en la gestión de aceites usados, die que: el tratamiento 
mediante regeneración será prioritario en la gestión de los aceites usados que, en todo caso, se 
llevará a cabo, por este orden de preferencias: regeneración, otras formas de reciclado y 
valorización energética. 

El artículo 5 de este Real Decreto, trata las obligaciones del productor de aceites 
usados en relación con el almacenamiento y tratamiento de aceites usados. 

Los productores de aceites usados deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

� Almacenar los aceites usados en condiciones adecuadas, evitando especialmente las 
mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; se evitarán también sus 
mezclas con otros residuos oleaginosos si con ello se dificulta su correcta gestión. 

� Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta 
su recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados para ello. 

� Evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan 
efectos nocivos sobre el suelo. 

Con carácter general, quedan prohibidas las siguientes actuaciones: 

� Todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas, en cualquier 
zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de 
aguas residuales. 

� Todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre 
el suelo. 

� Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica 
superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente 
atmosférico. 

Los productores de aceites usados que generen más de 500 litros al año, así como los 
gestores de aceites usados, deberán llevar un registro con indicaciones relativas a cantidades, 
calidad, origen, localización y fechas de entrega y recepción. La llevanza de este registro, y su 
inscripción en la correspondiente comunidad autónoma, eximirá a estos productores del 
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cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.1 del real decreto 833/1988, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de información a las Comunidades 
Autónomas, el registro estará a disposición de la Administración para su oportuna 
verificación, y los productores y gestores señalados en el párrafo anterior deberán comunicar 
a las autoridades competentes, cuando así lo soliciten, cualquier información referente a la 
generación, gestión o depósito de los aceites usados o de sus residuos. 

En todo caso, se podrán fijar unos coeficientes de conversión que permitan calcular la 
cantidad de aceite usado generado en función del equivalente en aceite nuevo, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 1.2. 

El transporte de aceites usados entre España y otros países, incluidos los 
pertenecientes a la Unión Europea, se llevará a cabo cumpliendo lo establecido en el 
Reglamento (CEE) n.º 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y 
al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad 
Europea. Las correspondientes y preceptivas autorizaciones se supeditarán a la constitución 
de un seguro de responsabilidad civil, o prestación de fianza, aval bancario u otro tipo de 
garantía financiera que cubra los gastos de transporte y los de valorización. 

El Ministerio de Medio Ambiente o, en el caso de países pertenecientes a la Unión 
Europea, las comunidades autónomas podrán prohibir la entrada en el territorio nacional de 
aceites usados destinados a valorización, cuando dicha prohibición no sea contraria a la 
normativa comunitaria ni a los tratados o convenios internacionales en los que España sea 
parte y se dé alguna de las circunstancias previstas en el artículo 17.2 de la Ley 10/1998, de 
21 de abril. 

El Contratista vendrá obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a 
continuación, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 13 de junio de 1.990 referente a 
transferencias de aceites usados del productor a los centros de gestión: 

� Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de 
engrase, etc.). 

� Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a persona autorizada 
para la recogida. 

� Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida 
autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

� Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 

Si se opta por realizar los cambios de aceite en el parque de maquinaria, se construirá 
una balsa o foso de separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo.  

Las trampas de grasas se taparán en su parte superior cuando llueva, con el fin de 
evitar su desbordamiento y el arrastre de aceites y grasas fuera de ellas.  

En cuanto a los documentos para el seguimiento y control de la gestión de los aceites 
usados el Real Decreto 679/2006 de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados y sus modificaciones posteriores, en el artículo 6 y el anexo II recogen el 
documento de control y seguimiento propiamente dicho y regula la transferencia de aceite 
usado de recogedores y de productores a gestores y centros autorizados o de éstos entre sí, de 
manera que la titularidad y responsabilidad sobre el aceite usado estén perfectamente 
identificadas. 

El artículo 6 de sistema de entrega de aceites usados dice lo siguiente: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, los 
productores y poseedores de aceites usados estarán obligados a garantizar su entrega a un 
gestor autorizado al efecto, para su correcta gestión, a menos que procedan a gestionarlos por 
sí mismos con la autorización correspondiente. 

A efectos de lo establecido en el apartado anterior, los productores y poseedores de 
aceites usados podrán entregarlos directamente a un gestor de residuos autorizado para ello o 
bien realizar dicha entrega a los fabricantes de aceites industriales. En este último caso los 
fabricantes estarán obligados a hacerse cargo de los aceites usados y a abonar por ellos el 
precio de mercado, si éste fuera positivo, hasta una cantidad de aceite usado calculada a partir 
de la cantidad de aceite nuevo puesto por ellos en el mercado nacional de aceite industrial, 
teniendo en cuenta los porcentajes medios de generación de aceites sados derivados de la 
misma. 

Una vez que los fabricantes se hubieran hecho cargo de los aceites usados, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado anterior, tendrán la consideración de productores de dichos 
aceites usados y deberán igualmente garantizar que se gestionan de acuerdo con el orden de 
preferencias establecido en el artículo 7 y que se logran los objetivos ecológicos del artículo 
8. 

La entrega de los aceites usados a los gestores autorizados deberá llevarse a cabo 
cumpliendo las exigencias sobre notificación e identificación y el resto de requisitos 
establecidos en este real decreto y en la legislación sobre residuos. 

La entrega de aceites usados que efectúen los productores a los gestores de aceites 
usados, o de estos entre sí, tendrá que formalizarse en un “documento de control y 
seguimiento” que deberá contener, al menos, los datos que se indican en el anexo II. 

Las operaciones de recogida y transporte de los aceites industriales usados deberán 
llevarlas a cabo gestores autorizados. 

En el anexo II, están los documentos de control y seguimiento de los aceites usados: 

Con los documentos que aquí se exigen se pretende controlar los procesos de 
transferencia de los aceites usados entre productor y gestor, o entre gestores, de manera que la 
titularidad y responsabilidad sobre el aceite usado estén perfectamente identificadas. 

Se establecen dos tipos de documentos: 
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Con el documento A se controla la transferencia de aceite usado de talleres, estaciones 
de engrase, garajes y pequeños productores de aceites usados a recogedores autorizados para 
realizar este tipo de recogida. Solo se utilizará este documento A cuando la entrega al 
recogedor no supere la cantidad de 5.000 l. 

El documento B es de control y seguimiento propiamente dicho y con él se regula la 
transferencia de aceite usado de recogedores y de productor a gestores y centros autorizados, 
o de éstos entre sí. Asimismo se empleará este documento B para todas las entregas al 
recogedor superiores a 5.000 l. 

El recogedor deberá ser autorizado para retirar el aceite usado de talleres, estaciones 
de engrase y garajes, o de pequeños productores de aceites usados, por el órgano competente 
de la comunidad autónoma donde vaya a efectuar la recogida, responsabilizándose del aceite 
recogido y de su envío a un centro autorizado. 

Los grandes productores y gestores intermedios estarán obligados a garantizar la 
entrega de los aceites usados a un gestor o instalación autorizada para recibirlos, 
cumplimentando en este caso el documento B, de  control y seguimiento. 

Documento A. La hoja de control de recogida consta de tres ejemplares en papel 
autocalcable de distinto color blanco (1), verde (2) y amarillo (3). El documento blanco (1) es 
para el órgano competente de la comunidad autónoma en donde se realice la recogida. El 
documento verde (2) es para el órgano competente de la comunidad autónoma en donde se 
realice por el propio recogedor el depósito o almacenamiento previo, antes de enviar a centro 
gestor o instalación autorizada. El documento amarillo (3), que lleva en el reverso la firma del 
responsable y sello del centro de donde se retira el aceite, permanecerá en posesión del 
recogedor durante un período de cinco años. 

Procedimiento a seguir: 

Cuando el recogedor autorizado efectúe la retirada del aceite usado de talleres, 
estaciones de engrase y garajes, o de pequeños productores, dejará a los responsables de estos 
centros el justificante de entrega, debidamente cumplimentado. 

El recogedor rellenará con los datos correspondientes de cada justificante de entrega 
las casillas de la hoja de control de recogida, debiendo figurar, en el reverso de la hoja (3) 
amarilla, la firma del responsable y sello del centro donde se recoge el aceite usado. 

En cualquier caso deberá quedar siempre debidamente acreditada la correspondencia 
entre el justificante de entrega y la hoja de control de recogida. 

Una vez cumplimentada la hoja de control de recogida, procederá a poner fecha, 
firmará los tres ejemplares y remitirá la hoja (1) blanca y (2) verde a las correspondientes 
comunidades autónomas anteriormente indicadas. 

El envío del aceite recogido a un gestor o instalación autorizada (estación de 
transferencia, valorizador energético, regenerador, etc.) por un recogedor será controlado a 
través del documento B, documento de control y seguimiento de aceites usados, y se tramitará 
de acuerdo con lo establecido para el mismo. 

Documento B, de control y seguimiento. 

Cuando un gran productor, gestor intermedio o recogedor de aceites usados los 
entregue a instalaciones autorizadas para almacenarlos, tratarlos o valorizarlos 
energéticamente lo hará mediante el trámite establecido para el documento B. 

El documento de control y seguimiento consta de seis hojas, en papel autocalcable y 
de distinto color: (1) blanca, (2) rosa, (3) amarilla, (4) verde, (5) azul y (6) amarilla con franja 
roja. 

Las casillas reservadas para las firmas no son autocalcables, debiendo cumplimentarse 
por separado en cada uno de los seis ejemplares de que consta el documento. 

Procedimiento a seguir: El productor, recogedor o gestor que realice el envío, 
cumplimentará los datos A, B, C, D y el apartado correspondiente del grupo E, si fuera 
necesario, incluida la firma autorizada por la Empresa. 

Conservará para su archivo, durante cinco años, la copia (2) rosa; remitirá la copia (3) 
amarilla al órgano competente de la comunidad autónoma desde donde hace la remisión; 
entregará al transportista las copias (4), (5) y (6), que deberán acompañar a los aceites hasta el 
lugar de destino. La copia (1) blanca, es para la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. 

El transportista verificará los datos del grupo C y firmará la casilla correspondiente 
entregando las tres copias restantes al gestor de destino. 

El gestor de destino verificará los datos del grupo D, firmando la casilla 
correspondiente y cumplimentando si fuera necesario el apartado E, conservando para su 
archivo durante cinco años la copia (6) azul; enviará la copia (5), amarilla con franja roja al 
órgano competente de la comunidad autónoma donde esté ubicado el centro receptor, y la 
copia (4) verde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

4.3.6 Otras obligaciones 

� Colaborar con la Administración: se deberá facilitar la información solicitada por 
los inspectores y auditores cuando sea solicitada. 

� Declarar anualmente los residuos. Esta obligación es únicamente para los 
“productores” de R.P. Los Pequeños Productores, en principio, no están obligados 
a ello, excepto en algunas Comunidades. 

� Comunicar a la Administración la desaparición, pérdida o escape de residuos. 

� No abandonar, verter o realizar depósitos incontrolados de RP. 

� Presentar un Estudio de Minimización de Residuos. Este plan se debe presentar en 
cada Comunidad Autónoma y debe incluir un estudio de reducción de RP, desde 
su origen (consumo de materias primas y auxiliares), procesos que los originan, 
tipos de residuos que se generan y tratamiento (o gestión) final de los mismos. 
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Por último, al finalizar la obra se llevarán a cabo los siguientes trabajos: 

� Al finalizar la obra, no deben quedar RP en el terreno como manchas en el suelo o 
sobre hormigón, envases contaminados, etc. Se debe realizar una batida final de 
limpieza y entregados al gestor correspondiente. 

� Se debe conservar la documentación durante 5 años. 

4.3.7 Puntos limpios 

La zona inmediata de obras, deberá poseer un sistema de puntos limpios, con objeto de 
garantizar un almacenamiento selectivo y seguro de los materiales que se generen. En el caso 
de residuos sólidos, se dispondrá de un conjunto de contenedores con diversos distintivos 
visuales, según el tipo de residuo. 

Los contenedores que tengan por objeto el almacenamiento de residuos 
potencialmente contaminantes deberán situarse en áreas impermeabilizadas. 

La composición del material de cada contenedor estará de acuerdo con la clase, 
volumen y peso esperado de almacenamiento, así como con las condiciones de aislamiento 
necesarias. 

Como mínimo, se establecerá un punto limpio en las inmediaciones de los tajos de 
obra o en la zona de instalaciones auxiliares, con los siguientes contenedores: 

 

TIPO DE RESIDUO  GESTIÓN 

Contenedor estanco para recipientes de vidrio 

Residuos asimilables a urbanos 

Contenedor estanco para embalajes de papel y 

cartón 

Contenedor estanco para envases y recipientes 

de plástico 

Contenedor abierto para maderas 

Contenedor abierto para residuos orgánicos 

Depósitos estancos espaciales para residuos 

tóxicos 
Residuos tóxicos y peligrosos 

Contenedor estanco sobre terreno adecuado 

para inertes 

Residuos procedentes de la construcción y 

demolición. 

4.3.8 Contaminación de suelos 

Las zonas de instalaciones auxiliares de obra, principalmente aquéllas donde tenga 
lugar el acopio de materiales o productos peligrosos, serán debidamente acondicionadas 
mediante la impermeabilización de las superficies de ocupación mediante soleras de 
hormigón. 

El acopio de productos peligrosos se realizará además de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante, en condiciones de seguridad. Para ello, se tendrá en cuenta 
las especificaciones técnicas del producto. 

Durante la ejecución de las obras en ningún caso se verterán aceites, combustibles, 
restos de hormigonado, escombros, etc, directamente al terreno. Los productos residuales se 
gestionarán de acuerdo con la normativa vigente. 

El mantenimiento de vehículos y maquinaria se realizará en talleres debidamente 
acreditados. 

Si accidentalmente tuviera lugar este tipo de afección con productos o residuos 
peligrosos se tendrán en cuenta, de forma inmediata, las siguientes medidas: 

� Delimitar la zona afectada de suelo. 

� Construir una barrera de contención con el fin de evitar la dispersión del vertido 
por la superficie del suelo. 

� Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios en la salud 
de las personas implicadas en las tareas de descontaminación: utilización de 
guantes, mascarillas, trajes adecuados. 

� El suelo contaminado, siempre que no pueda ser tratado “in situ”, será gestionado 
como residuo peligroso, procediéndose a su retirada a planta de tratamiento o 
depósito de seguridad. 

Por último, se procederá a la limpieza y retirada de residuos y escombros en todas 
aquellas superficies en las que se haya acopiado temporalmente, principalmente áreas de 
instalaciones auxiliares de obra, y en aquéllas que resulten alteradas por las excavaciones. 

Si aparecieran suelos contaminados no previstos durante las operaciones de desbroce o 
excavación, éstos serán caracterizados y tratados según lo dispuesto en el Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 
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4.3.9 Retirada y limpieza de residuos al finalizar las obras 

Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una limpieza pormenorizada de la 
zona, retirando y transportando a vertedero o punto limpio de reciclaje todos aquellos residuos 
de carácter artificial existentes en la zona de actuación. 

Se prestará especial atención a los excedentes derivados de los movimientos de tierra y 
los restos procedentes de las diferentes unidades de obra, tales como embalajes, piezas o 
componentes de maquinaria, restos de utensilios, utillaje, herramientas o equipos manuales, 
etc. En todo caso, posteriormente a la finalización de las obras, todos los residuos serán 
gestionados adecuadamente. No se abandonarán en las inmediaciones. 

Son Centro de Recogida Selectiva de Residuos Especiales aquellas instalaciones 
donde se reciben, previamente seleccionados, ciertos tipos de residuos domésticos. 
Constituyen, por tanto, un sistema de recogida selectiva. Este sistema responde a varios 
objetivos: 

� Aprovechar los materiales contenidos en los residuos sólidos urbanos que son 
susceptibles de un reciclaje directo, consiguiendo con ello un ahorro de materias 
primas y de energía, así como una reducción de la cantidad de residuos que es 
necesario tratar o eliminar. 

� Evitar el vertido incontrolado de los residuos de gran tamaño que no pueden ser 
eliminados a través de los servicios convencionales de recogida de basuras. 

� Separar los residuos peligrosos generados, cuya eliminación conjunta con el resto 

de las basuras urbanas o mediante el vertido a la red de saneamiento, supone un 
riesgo para los operarios de estos servicios, puede dañar las instalaciones de 
tratamiento o eliminación, y contribuye a la contaminación del medio ambiente. 

Para la utilización de los Puntos Limpios hay que tener en cuenta dos aspectos: 

� Sólo se admiten residuos generados por particulares. 

� Está prohibido la entrada de residuos de origen industrial. 

Buenas prácticas para la gestión y minimización de RP: 

� Solicitar a los fabricantes de productos químicos, las fichas de seguridad de los 
mismos. 

� Implicar al personal en la reducción de los residuos, informando y formándolas 
adecuadamente para evitar vertidos o una gestión inadecuada de los residuos, por 
desconocimiento. 

� Buscar sustitutos a las sustancias peligrosas y seleccionar las materias primas y 
auxiliares con menor incidencia medioambiental que supone la minimización de 
RP: 

� Sustituir si es posible, las pinturas al disolvente por pinturas al agua. 

� Controlar el consumo de materias primas y auxiliares en las distintas etapas de 
la ejecución de la obra, por ejemplo: 

o Evitar derrames. 

o Utilizar disoluciones con las cargas exactas 

o Reutilizar las sustancias, como las taladrinas, hasta su agotamiento. 

o Sustituir la pulverización por otras técnicas de pintura de menor 
consumo. 

o Utilizar envases retornables. 

� Comprar la cantidad de materiales estrictamente necesaria, así se evitará la 
generación de residuos por caducidad de materias primas o por uso incorrecto y se 
reducirán costes económicos. Se debe consumir las materias peligrosas en los 
envases lo más grande posibles, para evitar la generación de envases contaminados 
(siempre que sea adecuado al consumo). 

� Evitar la diversificación innecesaria de materias primas y auxiliares (pinturas, 
disolventes, aceites). De esta forma se puede optar por la compra a granel y el uso 
de envases reutilizables. 

� Almacenar las materias primas y auxiliares de manera que se minimice la 
posibilidad de rotura y derrame, procurando mantener los contenedores y bidones 
correctamente cerrados. El almacenamiento debe hacerse siguiendo las 
instrucciones del fabricante, sobre todo si se trata de productos químicos, evitando 
la proximidad de productos incompatibles. 

� Establecer un programa de mantenimiento preventivo que incluya la inspección y 
limpieza periódica de los equipos, según las recomendaciones establecidas por el 
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fabricante. Se evitarán así limpiezas innecesarias que contribuirán a generar 
nuevos residuos. 

� Incluir en los contratos de los suministradores de productos la obligación de 
retirada de los envases, de modo que puedan ser reutilizados y no se conviertan en 
un residuo una vez agotado el producto. 

4.4. Otros tipos de residuos 

La antigua la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, ya derogada, consideraba 
Residuos urbanos o municipales: “los generados en los domicilios particulares, comercios, 
oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que 
por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares 
o actividades”. 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, en su artículo 3 
definen los distintos tipos de residuos, donde esta clasificación ha desaparecido. 

Esta Ley define “residuo” como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche 
o tenga la intención o la obligación de desechar. 

Entre los tipos de residuos no citados anteriormente se pueden citar los siguientes: 

� “Residuos domésticos”: residuos generados en los hogares como consecuencia de 
las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los 
similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares 
de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres 
así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción 
y reparación domiciliaria. 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de 
limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 
domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

� “Residuos comerciales”: residuos generados por la actividad propia del comercio, 
al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las 
oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. 

En el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, indica a quién corresponden las competencias 
de este tipo de residuos. Corresponde a las Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales 
cuando proceda: 

a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos 
domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan 
sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en su 
caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de 
responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio corresponde a los 
municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada. 

b) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en 
el ámbito de sus competencias. 

c) Las Entidades Locales podrán: 

� Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia. 

� Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos 
generados en las industrias en los términos que establezcan sus respectivas 
ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan 
gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el artículo 17.3. Cuando la 
entidad local establezca su propio sistema de gestión podrá imponer, de manera 
motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de 
los residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos ha dicho 
sistema en determinados supuestos. 

� A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos 
peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a 
que adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los 
depositen en la forma y lugar adecuados. 

� Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier 
otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas 
actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o 
mediante asociación de varias Entidades Locales. 

� Las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales podrán 
declarar servicio público todas o algunas de las operaciones de gestión de 
determinados residuos cuando motivadamente se justifique por razones de 
adecuada protección de la salud humana y del medio ambiente 

El artículo 16 de la Ley 22/2011 dice lo siguiente: las autoridades competentes podrán 
establecer medidas económicas, financieras y fiscales para fomentar la prevención de la 
generación de residuos, implantar la recogida separada, mejorar la gestión de los residuos, 
impulsar y fortalecer los mercados del reciclado, así como para que el sector de los residuos 
contribuya a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con estas 
finalidades podrán establecerse cánones aplicables al vertido y a la incineración de residuos 
domésticos. 

La entrega de los residuos domésticos para su tratamiento se realizará en los términos 
que establezcan las ordenanzas locales. 

La responsabilidad de los productores u otros poseedores iniciales de residuos 
domésticos y comerciales, concluye, cuando los hayan entregado en los términos previstos en 
las ordenanzas locales y en el resto de la normativa aplicable. 

La responsabilidad de los demás productores u otros poseedores iniciales de residuos, 
cuando no realicen el tratamiento por sí mismos, concluye cuando los entreguen a un 
negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de tratamiento autorizada siempre 
que la entrega se acredite documentalmente y se realice cumpliendo los requisitos legalmente 
establecidos. 
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Las Entidades Locales habilitarán espacios, establecerán instrumentos o medidas para 
la recogida separada de residuos domésticos y en su caso, comerciales a los que es preciso dar 
una gestión diferenciada bien por su peligrosidad, para facilitar su reciclado o para preparar 
los residuos para su reutilización 

Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la 
preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, 
plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como 
mínimo el 50% en peso. 

El artículo 19 de la Ley 22/2011 dice que las fracciones separadas de residuos 
peligrosos generados en los hogares no les serán de aplicación las obligaciones derivadas de 
su consideración como residuos peligrosos hasta que no sean aceptadas por una entidad o 
empresa registrada para su recogida o tratamiento. 

Los traslados de residuos destinados a la eliminación y los traslados de residuos 
domésticos mezclados destinados a la valorización se efectuarán teniendo en cuenta los 
principios de autosuficiencia y proximidad. 

Los contratos en vigor de las Entidades Locales para la gestión de residuos 
comerciales continuarán desplegando sus efectos en el plazo que tengan previsto. En el 
momento de su renovación se aplicará el régimen jurídico que derive de esta Ley. 
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5. PRESUPUESTO 

5.1. Justificación de precios 

Debido a que en el presente proyecto ya existe un anejo específico a tal efecto, Anejo 
nº 10 “Justificación de precios”, nos limitaremos en este apartado a recoger un extracto del 
mismo e incluir las especificaciones concretas que hacen referencia a los precios de la Gestión 
de los RCD, para más detalle siempre estará como referencia el anejo anteriormente 
mencionado. 

Este apartado de Justificación de precios carece de carácter contractual. 

MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa, que intervienen en los equipos del personal que ejecuten las unidades de obra, se han 
evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto. 

Los costes horarios de la mano de obra es la siguiente: 

h Oficial de 1ª 26,83 € 

h Peón. 25,22 € 

MAQUINARIA 

Los costes horarios de la maquinaria es la siguiente: 

h Camión hasta 25 tn 37,73 € 

h Retroexcavadora 59,67 € 

MATERIALES 

En el caso particular que nos ocupa este anejo no existen materiales, pues los precios 
aquí indicados corresponden a la gestión de residuos y por tanto el objeto de los mismos 
incluye la prestación de un servicio y no el suministro del material. 
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5.2. Presupuesto detallado 

 



PRECIOS DESCOMPUESTOS 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS EGR

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

01.01 m³ Residuos de material granular 6,11 €            
MANO DE OBRA

MO03 h Oficial de 1ª 0,015 26,83 € 0,402 €          
MO05 h Peón 0,040 25,22 € 1,009 €          

1,411 €          
MAQUINARIA

MAQC01 h Camión, hasta 25 Tn 0,040 37,73 € 1,509 €          
MAQMT01 h Retroexcavadora 0,015 59,67 € 0,895 €          

2,404 €          
MATERIALES

W001 ud Canon de gestión de residuos 1,000 2,00 € 2,000 €          
2,000 €          

Coste indirecto 0,050 5,82 € 0,291 €          

Precio total 6,106 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

01.02 tn Metales 53,93 €          

MANO DE OBRA
MO03 h Oficial de 1ª 0,015 26,83 € 0,402 €          
MO05 h Peón 0,040 25,22 € 1,009 €          

1,411 €          
MAQUINARIA

MAQC01 h Camión, hasta 25 Tn 0,400 37,73 € 15,092 €        
MAQMT01 h Retroexcavadora 0,400 59,67 € 23,868 €        
MAQMT15 h Contenedor 1 10,99 € 10,990 €        

49,950 €        

Coste indirecto 0,05 51,36 € 2,568 €          

Precio total 53,929 €        

PRECIOS DESCOMPUESTOS EGR



CUADROS DE PRECIOS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 EGR

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

01.01 m³ Residuos material granular 6,11 €            

SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

01.02 tn Metales 53,93 €          

CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 EGR



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 EGR

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

01.01 ud Residuos material granular 6,11 €            

Mano de obra
1,48 €            

Maquinaria
2,52 €            

Materiales
2,10 €            

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

01.02 ud Metales 53,93 €          

Mano de obra
1,48 €            

Maquinaria
52,45 €          

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 EGR



MEDICIONES 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

MEDICIONES EGR

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Medición

01.01 m³ Residuos de material granular 330,00

01.02 tn Metales 33,46

MEDICIONES EGR



PRESUPUESTO 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

PRESUPUESTO EGR

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Medición Precio Importe

01.01 m³ Residuos material granular 330,00 6,11 €            2.014,98 €       

01.02 tn Metales 22,30 53,93 €          1.202,78 €       

3.217,76 €       TOTAL PRESUPUESTO EN EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (3.217,76 €)

PRESUPUESTO EGR
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PLAN DE OBRA 

El presente Plan de Obra trata de abordar de modo general el estudio de las principales 
actividades a desarrollar, proponiendo unos plazos y secuencia, y dar cumplimiento al artículo 
123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuyo apartado e), se 
especifica que los proyectos de obra deberán comprender un programa de desarrollo de los 
trabajos, con previsión en tiempo y coste, de carácter indicativo. 

Se ha elaborado un plan de obra general en el que se han contemplado las principales 
actividades y su concatenación. 

La condición fundamental de la obra, aparte de las dificultades inherentes a la misma, 
es mantener el tráfico en todo el tramo de la obra, en condiciones de seguridad para el tránsito 
de peatones y el tráfico de vehículos, recurriendo a las medidas de protección y señalización 
que sean necesarias. 

El plazo de obra se ha fijado en TRES MESES (3), teniendo en cuenta que las 
unidades de obra de aglomerado deberán efectuarse en época climatológica favorable. 

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que 
deberán ser aprobados por la Dirección de Obra, y que en ningún caso podrán rebasar el plazo 
anteriormente indicado. 

En el diagrama de Gantt que se adjunta seguidamente, se propone una secuencia y 
duración de las principales actividades que conforman la obra proyectada. 
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PLAN DE OBRA

1 2 3

                                                   86.687,94 € 

                                                 440.958,69 €                                                  440.958,69 € 

                                                   12.675,85 € 

                                                   27.284,32 €                                                    27.284,32 € 

                                                   54.597,88 €                                                    54.597,88 € 

                                                   10.000,00 € 

                                                   10.000,00 €                                                    10.000,00 €                                                    10.000,00 € 

MES 537.646,63 €                                     545.516,73 €                                     101.882,20 €                                     

A ORIGEN 537.646,63 €                                     1.083.163,36 €                                  1.185.045,55 €                                  

MES 774.157,38 €                                     785.489,54 €                                     146.700,16 €                                     

A ORIGEN 774.157,38 €                                     1.559.646,92 €                                  1.706.347,08 €                                  

Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

MES

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Rehabilitación del firme.

Refuerzo del firme. Refuerzo de firme en carretera.

Refuerzo del firme. Refuerzo de firme en accesos y caminos vecinales.

Señalización horizontal.

Defensa de la carretera.

Abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

ANEJO Nº 9 PLAN DE OBRA
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JUSTIFICACIÓN PRECIOS 

1. PRECIOS DE LA MANO DE OBRA 

h Encargado 29,84 € 

h Capataz 28,92 € 

h Oficial de 1ª 26,83 € 

h Oficial de 2ª 26,20 € 

h Peón especializado 25,22 € 

h Peón señalista 25,22 € 

h Peón. 25,22 € 

Los precios indicados tienen como base: 

� Días laborales:       217 

� Horas de trabajo anual:   1.738 

Se han considerado las cotizaciones legales establecidas a la Seguridad Social, 
contingencias salariales, accidentes de trabajo, y desempleo, formación profesional y fondo 
de garantía salarial. Así como, la existencia de otros costes complementarios como 
repercusión de dietas, horas extras, etc. 

2. PRECIOS DE LA MAQUINARIA 

h Camión, hasta 25 Tn 37,73 € 

h Camión para riego 36,19 € 

h Camión cisterna 36,19 € 

h Camión grúa hasta 2 Tn de capacidad en punta 35,88 € 

h 
Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y 
utillaje 

7,40 € 

h Retroexcavadora 59,67 € 

h Retroexcavadora mixta 36,37 € 

h Retroexcavadora con martillo 59,67 € 

h Fresadora de pavimento asfáltico 115,49 € 

h Silo móvil de transferencia 365,00 € 

h Extendedora de mezclas bituminosas 50,05 € 

h Barredora autopropulsada 61,90 € 

h Máquina hincadora de postes 23,36 € 

h Equipo de corte oxiacetilénico 6,23 € 

h Compactador de neumáticos 38,50 € 

h Compactador de llantas metálicas o mixto 46,20 € 

h Sierra de disco de pavimentos 5,51 € 

h Máquina para pintar marcas viales autopropulsada 34,16 € 

h Máquina para pintar marcas viales manual 25,62 € 

h 
Máquina para pintar marcas viales autopropulsada para aplicación 
de pintura termoplástica en señalización horizontal de clase B 

42,05 € 
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3. PRECIOS DE LOS MATERIALES 

m³ Zahorra artificial, a pie de obra 12,85 € 

m³ Agua 0,65 € 

m³ Material seleccionado para relleno, a pie de obra 2,77 € 

tn 
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf, adquirida en planta, 
excluyendo betún y emulsión 

20,75 € 

tn 
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin, adquirida en planta, 
excluyendo betún y emulsión 

18,56 € 

tn Emulsión termoadherente C60B4TER en riegos de adherencia 436,78 € 

tn Emulsión ECI en riego de imprimación 403,45 € 

tn Betún asfáltico tipo B50/70 523,81 € 

kg Pintura de dos componentes para marcas viales 2,20 € 

kg Pintura acrílica en emulsión para marcas viales 1,10 € 

kg Esferitas de vidrio 0,72 € 

m Barrera de seguridad doble onda. 11,25 € 

ud Poste tubular, altura hasta 2 metros, a pie de obra. 15,48 € 

ud 
Captafaro reflexivo, a dos caras, nivel III, tipo catadióptrico, para 
barrera, a pie de obra. 

3,50 € 

ud Juego de tornillería para barrera, a pie de obra. 3,55 € 

ud Tornillo 16x35 mm, a pie de obra 0,33 € 

ud Separador simple, a pie de obra. 3,09 € 

ud Conector C-132, a pie de obra. 4,12 € 

 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

1.01 m²xcm Fresado de pavimento de mezcla  bituminosa en caliente, incluso carga, 

barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor 

autorizado hasta una distancia de 60 km.

0,50 €             

MANO DE OBRA

MO02 h Capataz 0,0007 28,92 € 0,020 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,003 26,83 € 0,080 €           

MO05 h Peón especializado 0,003 25,22 € 0,076 €           

0,176 €           

MAQUINARIA

MAQC01 h Camión, hasta 25 Tn 0,001 37,73 € 0,038 €           

MAQMT04 h Fresadora de pavimento asfáltico 0,0007 115,49 € 0,081 €           

MAQMT06 h Barredora autopropulsada 0,0029 61,90 € 0,181 €           

0,300 €           

Coste indirecto 0,05 0,48 €           0,024 €           

Precio total 0,500 €           

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

1.03 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S, fabricada y puesta en obra, 

extendido y compactado excepto betún, incluido filler de cemento.
23,30 €           

MANO DE OBRA

MO01 h Encargado 0,006 29,84 € 0,179 €           

MO02 h Capataz 0,006 28,92 € 0,174 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,018 26,83 € 0,483 €           

MO04 h Oficial de 2ª 0,012 26,20 € 0,314 €           

MO05 h Peón especializado 0,012 25,22 € 0,303 €           

1,453 €           

MAQUINARIA

MAQMT04 h Fresadora de pavimento asfáltico 0,006 115,49 € 0,693 €           

MAQMT05 h Extendedora de mezclas bituminosas 0,006 50,05 € 0,300 €           

MAQMT09 h Compactador de neumáticos 0,006 38,50 € 0,231 €           

MAQMT10 h Compactador de llantas metálicas o mixto 0,006 46,20 € 0,277 €           

MAQC01 h Camión, hasta 25 Tn 0,018 37,73 € 0,679 €           

2,180 €           

MATERIALES

MATMB05 tn
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf, adquirida en planta,

excluyendo betún y emulsión
1,000 18,56 € 18,557 €         

18,557 €         

Coste indirecto 0,05 22,19 € 1,110 €           

Precio total 23,300 €         

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

1.04 tn Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente, para rehabilitación de firme en calzada.
498,00 €         

MATERIALES

MATMB04 tn Betún asfáltico tipo B50/70 1,000 474,29 € 474,286 €       

474,286 €       

Coste indirecto 0,05      474,286 € 23,714 €         

Precio total 498,000 €       

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

1.05 m Corte con sierra de disco de pavimento de mezcla bituminosa. 3,33 €             
MANO DE OBRA

MO04 h Oficial de 2ª 0,100 26,20 € 2,620 €           

2,620 €           

MAQUINARIA

MAQMT11 h Sierra de disco de pavimentos 0,100 5,51 € 0,551 €           

0,551 €           

Coste indirecto 0,05 3,17 € 0,159 €           

Precio total 3,330 €           

PRECIOS DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

1.06 m² Saneo de blandón de firme granular y de profundidad hasta 60 cm, incluyendo 

excavación, preparación de superficie de asiento y transporte de los materiales 

sobrantes a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados 

de la seguridad, licencias, permisos y gestión de RCD's.

4,95 €             

MANO DE OBRA

MO01 h Encargado 0,010 29,84 € 0,298 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,050 26,83 € 1,342 €           

MO07 h Peón. 0,012 25,22 € 0,310 €           

1,950 €           

MAQUINARIA

MAQC01 h Camión, hasta 25 Tn 0,010 37,73 € 0,377 €           

MAQMT03 h Retroexcavadora con martillo 0,030 59,67 € 1,790 €           

MAQMT01 h Retroexcavadora 0,010 59,67 € 0,597 €           

2,764 €           

Coste indirecto 0,05 4,71 € 0,236 €           

Precio total 4,950 €           

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

1.07 m³ Relleno y compactación de blandón con material seleccionado en explanación, 

incluyendo el extendido y compactación del material.
5,30 €             

MANO DE OBRA

MO03 h Oficial de 1ª 0,017 26,83 € 0,456 €           

MO07 h Peón. 0,020 25,22 € 0,504 €           

0,960 €           

MAQUINARIA

MAQC01 h Camión, hasta 25 Tn 0,007 37,73 € 0,264 €           

MAQMT01 h Retroexcavadora 0,010 59,67 € 0,597 €           

MAQMT10 h Compactador de llantas metálicas o mixto 0,010 46,20 € 0,462 €           

1,323 €           

MATERIALES

MATA02 m³ Material seleccionado para relleno, a pie de obra 1,000 2,77 € 2,765 €           

2,765 €           

Coste indirecto 0,05 5,05 € 0,252 €           

Precio total 5,300 €           

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

1.08 m³ Relleno y compactación de blandón con base de zahorra artificial en 

explanación, incluyendo el extendido y compactación del material para un 

posterior extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente.

17,38 €           

MANO DE OBRA

MO03 h Oficial de 1ª 0,027 26,83 € 0,724 €           

MO07 h Peón. 0,020 25,22 € 0,504 €           

1,228 €           

MAQUINARIA

MAQC01 h Camión, hasta 25 Tn 0,007 37,73 € 0,264 €           

MAQMT01 h Retroexcavadora 0,010 59,67 € 0,597 €           

MAQMT10 h Compactador de llantas metálicas o mixto 0,020 46,20 € 0,924 €           

MAQC03 h Camión cisterna 0,010 36,19 € 0,362 €           

2,147 €           

MATERIALES

MATA01 m³ Zahorra artificial, a pie de obra 1,000 12,85 € 12,850 €         

MATA02 m³ Agua 0,503 0,65 € 0,327 €           

13,177 €         

Coste indirecto 0,05 16,55 € 0,828 €           

Precio total 17,380 €         

PRECIOS DESCOMPUESTOS



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

1.09 tn Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de 

superficie, totalmente terminado.
350,00 €         

MANO DE OBRA

MO04 h Oficial de 2ª 0,250 26,20 € 6,550 €           

6,550 €           

MAQUINARIA

MAQC02 h Camión para riego 0,250 36,19 € 9,048 €           

9,048 €           

MATERIALES

MATMB03 tn Emulsión ECI en riego de imprimación 1,000 317,74 € 317,735 €       

317,735 €       

Coste indirecto 0,05 333,33 € 16,667 €         

Precio total 350,000 €       

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

1.01 m²xcm Fresado de pavimento de mezcla  bituminosa en caliente, incluso carga, 

barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor 

autorizado hasta una distancia de 60 km.

0,50 €             

MANO DE OBRA

MO02 h Capataz 0,0007 28,92 € 0,020 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,003 26,83 € 0,080 €           

MO05 h Peón especializado 0,003 25,22 € 0,076 €           

0,176 €           

MAQUINARIA

MAQC01 h Camión, hasta 25 Tn 0,001 37,73 € 0,038 €           

MAQMT04 h Fresadora de pavimento asfáltico 0,0007 115,49 € 0,081 €           

MAQMT06 h Barredora autopropulsada 0,0029 61,90 € 0,181 €           

0,300 €           

Coste indirecto 0,05 0,48 €           0,024 €           

Precio total 0,500 €           

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

2.01 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S, fabricada y puesta en obra, 

extendido con inclusión de silo móvil de transferencia, y compactado excepto 

betún, incluido filler de cemento.

27,90 €           

MANO DE OBRA

MO01 h Encargado 0,006 29,84 € 0,179 €           

MO02 h Capataz 0,006 28,92 € 0,174 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,018 26,83 € 0,483 €           

MO04 h Oficial de 2ª 0,012 26,20 € 0,314 €           

MO05 h Peón especializado 0,012 25,22 € 0,303 €           

1,453 €           

MAQUINARIA

MAQMT04 h Fresadora de pavimento asfáltico 0,006 115,49 € 0,693 €           

MAQMT05 h Extendedora de mezclas bituminosas 0,006 50,05 € 0,300 €           

MAQMT09 h Compactador de neumáticos 0,006 38,50 € 0,231 €           

MAQMT10 h Compactador de llantas metálicas o mixto 0,006 46,20 € 0,277 €           

MAQMT15 h Silo móvil de transferencia 0,006 365,00 € 2,190 €           

MAQC01 h Camión, hasta 25 Tn 0,018 37,73 € 0,679 €           

4,370 €           

MATERIALES

MATMB01 tn
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf, adquirida en planta,

excluyendo betún y emulsión
1,000 20,75 € 20,748 €         

20,748 €         

Coste indirecto 0,05 26,57 € 1,329 €           

Precio total 27,900 €         

PRECIOS DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

2.03 tn Riego de adherencia, con emulsión termoadherente C60B4 TER, incluso 

preparación de la superficie, para refuerzo de firme.
375,00 €         

MANO DE OBRA

MO04 h Oficial de 2ª 0,250 26,20 € 6,550 €           

6,550 €           

MAQUINARIA

MAQC02 h Camión para riego 0,250 36,19 € 9,048 €           

9,048 €           

MATERIALES

MATMB02 tn Emulsión termoadherente C60B4TER en riegos de adherencia 1,000 341,55 € 341,545 €       

341,545 €       

Coste indirecto 0,05 357,14 € 17,857 €         

Precio total 375,000 €       

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

2.05 tn Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente, para  refuerzo de firme en calzada.
498,00 €         

MATERIALES

MATMB04 tn Betún asfáltico tipo B50/70 1,000 474,29 € 474,286 €       

474,286 €       

Coste indirecto 0,05      474,286 € 23,714 €         

Precio total 498,000 €       

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

2.02 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S, fabricada y puesta en obra, 

para capa de rodadura en refuerzo de firme, extendido y compactado excepto 

betún, incluido filler de cemento.

25,60 €           

MANO DE OBRA

MO01 h Encargado 0,006 29,84 € 0,179 €           

MO02 h Capataz 0,006 28,92 € 0,174 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,018 26,83 € 0,483 €           

MO04 h Oficial de 2ª 0,012 26,20 € 0,314 €           

MO05 h Peón especializado 0,012 25,22 € 0,303 €           

1,453 €           

MAQUINARIA

MAQMT04 h Fresadora de pavimento asfáltico 0,006 115,49 € 0,693 €           

MAQMT05 h Extendedora de mezclas bituminosas 0,006 50,05 € 0,300 €           

MAQMT09 h Compactador de neumáticos 0,006 38,50 € 0,231 €           

MAQMT10 h Compactador de llantas metálicas o mixto 0,006 46,20 € 0,277 €           

MAQC01 h Camión, hasta 25 Tn 0,018 37,73 € 0,679 €           

2,180 €           

MATERIALES

MATMB01 tn
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf, adquirida en planta,

excluyendo betún y emulsión
1,000 20,75 € 20,748 €         

20,748 €         

Coste indirecto 0,05 24,38 € 1,219 €           

Precio total 25,600 €         

PRECIOS DESCOMPUESTOS



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

2.04 tn Riego de adherencia, con emulsión termoadherente C60B4 TER, incluso 

preparación de la superficie, para refuerzo de firme en intersecciones y accesos 

de caminos vecinales.

375,00 €         

MANO DE OBRA

MO04 h Oficial de 2ª 0,250 26,20 € 6,550 €           

6,550 €           

MAQUINARIA

MAQC02 h Camión para riego 0,250 36,19 € 9,048 €           

9,048 €           

MATERIALES

MATMB02 tn Emulsión termoadherente C60B4TER en riegos de adherencia 1,000 341,55 € 341,545 €       

341,545 €       

Coste indirecto 0,05 357,14 € 17,857 €         

Precio total 375,000 €       

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

2.06 tn Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente, para  refuerzo de firme en intersecciones y accesos de caminos 

vecinales.

498,00 €         

MATERIALES

MATMB04 tn Betún asfáltico tipo B50/70 1,000 474,29 € 474,286 €       

474,286 €       

Coste indirecto 0,05      474,286 € 23,714 €         

Precio total 498,000 €       

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

3.01 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, 

continua o discontinua, blanca, con pintura acrílica en emulsión de 10 cm de 

ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (1º pintado).

0,26 €             

MANO DE OBRA

MO01 h Encargado 0,001 29,84 € 0,030 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,001 26,83 € 0,027 €           

MO06 h Peón señalista 0,0014 25,22 € 0,036 €           

0,093 €           

MAQUINARIA

MAQMT12 h Máquina para pintar marcas viales autopropulsada 0,001 34,16 € 0,034 €           

MAQF01 h Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y utillaje 0,001 7,40 € 0,007 €           

0,041 €           

MATERIALES

MATMV02 kg Pintura acrílica en emulsión para marcas viales 0,072 1,10 € 0,079 €           

MATMV03 kg Esferitas de vidrio 0,048 0,72 € 0,035 €           

0,114 €           

Coste indirecto 0,05 0,25 € 0,012 €           

Precio total 0,260 €           

PRECIOS DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

3.02 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, 

continua o discontinua, blanca, con pintura acrílica en emulsión de 15 cm de 

ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (1º pintado).

0,35 €             

MANO DE OBRA

MO01 h Encargado 0,001 29,84 € 0,030 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,001 26,83 € 0,027 €           

MO06 h Peón señalista 0,0026 25,22 € 0,064 €           

0,121 €           

MAQUINARIA

MAQMT12 h Máquina para pintar marcas viales autopropulsada 0,001 34,16 € 0,034 €           

MAQF01 h Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y utillaje 0,001 7,40 € 0,007 €           

0,041 €           

MATERIALES

MATMV02 kg Pintura acrílica en emulsión para marcas viales 0,108 1,10 € 0,119 €           

MATMV03 kg Esferitas de vidrio 0,072 0,72 € 0,052 €           

0,171 €           

Coste indirecto 0,05 0,33 € 0,017 €           

Precio total 0,350 €           

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

3.03 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, 

continua o discontinua, blanca, con pintura termoplástica en caliente de 10 cm 

de ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (2º pintado).

0,62 €             

MANO DE OBRA

MO01 h Encargado 0,002 29,84 € 0,060 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,002 26,83 € 0,054 €           

MO06 h Peón señalista 0,0028 25,22 € 0,070 €           

0,184 €           

MAQUINARIA

MAQMT14 h
Máquina para pintar marcas viales autopropulsada para aplicación de

pintura termoplástica en señalización horizontal de clase B
0,002 42,05 € 0,084 €           

MAQF01 h Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y utillaje 0,002 7,40 € 0,015 €           

0,099 €           

MATERIALES

MATMV01 kg Pintura de dos componentes para marcas viales 0,12 2,20 € 0,264 €           

MATMV03 kg Esferitas de vidrio 0,06 0,72 € 0,043 €           

0,307 €           

Coste indirecto 0,05 0,59 € 0,030 €           

Precio total 0,620 €           

PRECIOS DESCOMPUESTOS



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

3.04 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, 

continua o discontinua, blanca, con pintura acrílica en emulsión de 15 cm de 

ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (2º pintado).

0,35 €             

MANO DE OBRA

MO01 h Encargado 0,001 29,84 € 0,030 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,001 26,83 € 0,027 €           

MO06 h Peón señalista 0,0026 25,22 € 0,064 €           

0,121 €           

MAQUINARIA

MAQMT12 h Máquina para pintar marcas viales autopropulsada 0,001 34,16 € 0,034 €           

MAQF01 h Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y utillaje 0,001 7,40 € 0,007 €           

0,041 €           

MATERIALES

MATMV02 kg Pintura acrílica en emulsión para marcas viales 0,108 1,10 € 0,119 €           

MATMV03 kg Esferitas de vidrio 0,072 0,72 € 0,052 €           

0,171 €           

Coste indirecto 0,05 0,33 € 0,017 €           

Precio total 0,350 €           

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

3.05 m² Marca vial reflexiva, realmente ejecutada, con pintura plástica de dos 

componentes en frío, blanca, aplicada a zapatón, llanilla o máquina, en 

cebreados de pasos de peatones, símbolos, flechas, bandas de parada y 

limitaciones de velocidad, con material antideslizante, incluido premarcaje.

12,14 €           

MANO DE OBRA

MO01 h Encargado 0,080 29,84 € 2,387 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,050 26,83 € 1,342 €           

MO06 h Peón señalista 0,093 25,22 € 2,341 €           

6,070 €           

MAQUINARIA

MAQMT13 h Máquina para pintar marcas viales manual 0,080 25,62 € 2,050 €           

MAQF01 h Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y utillaje 0,050 7,40 € 0,370 €           

2,420 €           

MATERIALES

MATMV01 kg Pintura de dos componentes para marcas viales 1,200 2,20 € 2,640 €           

MATMV03 kg Esferitas de vidrio 0,600 0,72 € 0,432 €           

3,072 €           

Coste indirecto 0,05 11,56 € 0,578 €           

Precio total 12,140 €         

PRECIOS DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

3.06 m Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, 

demolición, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor 

autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, 

licencias, permisos, y gestión de RCD's.

6,24 €             

MANO DE OBRA

MO01 h Encargado 0,020 29,84 € 0,597 €           

MO02 h Capataz 0,020 28,92 € 0,578 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,020 26,83 € 0,537 €           

MO04 h Oficial de 2ª 0,020 26,20 € 0,524 €           

MO06 h Peón señalista 0,084 25,22 € 2,114 €           

4,350 €           

MAQUINARIA

MAQF01 h Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y utillaje 0,020 7,40 € 0,148 €           

MAQC04 h Camión grúa hasta 2 Tn de capacidad en punta 0,020 35,88 € 0,718 €           

MAQMT02 h Retroexcavadora mixta 0,020 36,37 € 0,727 €           

1,593 €           

Coste indirecto 0,05 5,94 € 0,297 €           

Precio total 6,240 €           

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

3.07 m Montaje de barrera de seguridad simple con aprovechamiento del perfil doble 

onda, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W4 o inferior, deflexión 

dinámica 1,10 m o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros de tipo 

catadióptrico, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente 

instalada. Nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de 

barrera.

17,94 €           

MANO DE OBRA

MO01 h Encargado 0,060 29,84 € 1,790 €           

MO02 h Capataz 0,040 28,92 € 1,157 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,040 26,83 € 1,073 €           

MO06 h Peón señalista 0,097 25,22 € 2,458 €           

6,478 €           

MAQUINARIA

MAQF01 h Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y utillaje 0,030 7,40 € 0,222 €           

MAQC04 h Camión grúa hasta 2 Tn de capacidad en punta 0,040 35,88 € 1,435 €           

MAQMT07 h Máquina hincadora de postes 0,080 23,36 € 1,869 €           

3,526 €           

MATERIALES

MATBA02 ud Poste tubular, altura hasta 2 metros, a pie de obra. 0,250 15,48 € 3,870 €           

MATBA06 ud Juego de tornillería para barrera, a pie de obra. 0,250 3,55 € 0,888 €           

MATBA07 ud Tornillo 16x35 mm, a pie de obra 0,250 0,33 € 0,083 €           

MATBA08 ud Separador simple, a pie de obra. 0,250 3,09 € 0,773 €           

MATBA09 ud Conector C-132, a pie de obra. 0,250 4,12 € 1,030 €           

MATBA05 ud
Captafaro reflexivo, a dos caras, nivel III, tipo catadióptrico, para barrera, a

pie de obra.
0,125 3,50 € 0,438 €           

7,082 €           

Coste indirecto 0,05 17,09 € 0,854 €           

Precio total 17,940 €         

PRECIOS DESCOMPUESTOS



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

3.08 m Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo 

W4 o inferior, deflexión dinámica 1,10 m o inferior, índice de severidad A, 

incluso captafaros de tipo catadióptrico, postes, p.p. de uniones, tornillería y 

anclajes, totalmente instalada. Nota: se medirá la transición o abatimiento 

como longitud de barrera.

27,92 €           

MANO DE OBRA

MO01 h Encargado 0,080 29,84 € 2,387 €           

MO02 h Capataz 0,080 28,92 € 2,314 €           

MO03 h Oficial de 1ª 0,060 26,83 € 1,610 €           

MO04 h Oficial de 2ª 0,060 26,20 € 1,572 €           

MO06 h Peón señalista 0,144 25,22 € 3,629 €           

11,512 €         

MAQUINARIA

MAQF01 h Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y utillaje 0,060 7,40 € 0,444 €           

MAQC04 h Camión grúa hasta 2 Tn de capacidad en punta 0,080 35,88 € 2,870 €           

MAQMT07 h Máquina hincadora de postes 0,080 23,36 € 1,869 €           

5,183 €           

MATERIALES

MATBA01 m Barrera de seguridad doble onda, tipo BMSNA. 0,250 11,25 € 2,813 €           

MATBA02 ud Poste tubular, altura hasta 2 metros, a pie de obra. 0,250 15,48 € 3,870 €           

MATBA06 ud Juego de tornillería para barrera, a pie de obra. 0,250 3,55 € 0,888 €           

MATBA07 ud Tornillo 16x35 mm, a pie de obra 0,250 0,33 € 0,083 €           

MATBA08 ud Separador simple, a pie de obra. 0,250 3,09 € 0,773 €           

MATBA09 ud Conector C-132, a pie de obra. 0,250 4,12 € 1,030 €           

MATBA05 ud
Captafaro reflexivo, a dos caras, nivel III, tipo catadióptrico, para barrera, a

pie de obra.
0,125 3,50 € 0,438 €           

9,895 €           

Coste indirecto 0,05 26,59 € 1,330 €           

Precio total 27,920 €         

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

4.01 PA Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. 10.000,00 €    

Sin descomposición 1 10.000,00 € 10.000,000 €  

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

4.02 ud Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo y señalización provisional de obra 30.000,00 €    

Sin descomposición 1 30.000,00 € 30.000,000 €  

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es la definición y el cálculo de la fórmula polinómica que 
se propone para la revisión de precios del contrato de las obras definidas en el presente 
Proyecto según la Orden Circular 31/2012. 

2. CÁLCULO 

Atendiendo a la mencionada Orden Circular se establece una fórmula polinómica para 
cada una de las clases de obra que se identifican en el cuadro de cálculo. 

Considerando las unidades de obra que componen el presente proyecto, con un análisis 
individualizado en cada uno de los capítulos y agrupaciones de los mismos, con importe y 
porcentaje, que representa cada capítulo sobre el total del proyecto. 

Los coeficientes de los elementos básicos de la fórmula polinómica de la obra se 
obtienen por media ponderada de los coeficientes correspondientes de cada clase de obra. 

Esta fórmula es que sirve de base para la selección de las más adecuadas entre las tipo 
aprobadas por el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre y por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la L.C.S.P. en la 
disposición transitoria segunda. 

3. FÓRMULA PROPUESTA 

De acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se propone la siguiente fórmula tipo: 

Fórmula nº 155: 

 

aplicable a todos los capítulos, en las que: 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

Bt = Índice de coste de los materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 

B0 = Índice de coste de los materiales bituminosos en la fecha de licitación. 

Ct = Índice de coste del cemento el momento de ejecución t. 

C0 = Índice de coste del cemento en la fecha de licitación. 

Et = Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 

E0 = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

Qt = Índice de coste de los productos químicos en el momento de ejecución t. 

Q0 = Índice de coste de los productos químicos en la fecha de licitación. 

Rt = Índice de coste de los áridos y rocas en el momento de ejecución t. 

R0 = Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación. 

St = Índice de coste de los materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 

S0 = Índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

30,002,015,002,013,004,034,0 000000 +⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= SStRRtQQtEEtCCtBBtKt
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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 PG-3 vigente, artículos 211, 212, 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 
fabricante respecto del mantenimiento de las características del producto, o bien del 
certificado de Registro de Empresa según norma de la serie ISO 9000. 

3. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL CONTROL DE CALIDAD 

ENSAYO NÚMERO PRECIO IMPORTE 

  

En control de procedencia y producción: 

Ensayos de desgaste según método de Los Ángeles 
(NLT-149) 

8 73,08 € 584,64 € 

Ensayos de densidad relativa y absorción del árido 
grueso (NLT-153) 

8 39,29 € 314,28 € 

Ensayos de pulido acelerado (NLT-174) 8 50,40 € 403,20 € 
Ensayos de densidad relativa y absorción del árido fino 
(NLT-154) 

8 39,29 € 314,28 € 

Ensayos granulométricos de los áridos (NLT-150) 12 37,64 € 451,66 € 
Ensayos granulométricos del filler (NLT-151) 12 37,64 € 451,66 € 
Ensayos de densidad aparente del filler en tolueno 
(NLT-176) 

12 51,92 € 623,05 € 

Ensayos de penetración del ligante (NLT-124) 8 39,56 € 316,51 € 
Ensayos de índice de lajas (NLT-354) 8 34,53 € 276,26 € 

  

En control de fabricación y ejecución: 

Ensayos granulométricos de los áridos antes de la 
entrada al secador (NLT-150) 

18 31,50 € 567,00 € 

Ensayos de equivalente de arena de los áridos antes de la 
entrada al secador (NLT-113) 

18 31,50 € 567,00 € 

Ensayos de contenido de ligante en M.B.C. (NLT-164) 18 83,16 € 1.496,88 € 
Ensayos granulométricos del árido extraído de las 
mezclas (NLT-165) 

18 45,36 € 816,48 € 

Ensayos de resistencia a la deformación plástica de 
mezclas bituminosas empleando el aparato Marshall 
(NLT-159) 

18 60,35 € 1.086,21 € 

Ensayos de tracción indirecta tras inmersión (Brasileño) 
(UNE-EN 12897-2) 

4 283,50 € 1.134,00 € 

Ensayos de densidad y huecos en M.B.C. Compactadas 
(NLT-168) 

30 60,35 € 1.810,35 € 

    

 TOTAL 11.213,46 € 

Asciende el presupuesto estimado para el Control de Calidad de las Obras a la 
cantidad de 11.213,46 €, la cual es inferior al 1% del Presupuesto en Ejecución Material del 
proyecto (1.185.045,55 €). 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

Por tratarse la presente actuación de una obra de refuerzo de firme, no es necesario 
realizar expropiaciones ni modificar servicios, por lo que el Presupuesto para Conocimiento 
de la Administración coincide con el Presupuesto de Ejecución por Contrata añadiendo el 1% 
que hay que reservar para la conservación del Patrimonio Histórico Español. 

Al ser el presupuesto superior a 601.012,10 €, es necesario reservar el 1% a la 
conservación del Patrimonio Histórico Artístico (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español). 

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de 
1.723.410,55 €. 

Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETENCIENTOS 
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS. 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En cumplimiento de los artículos 65, 123.2 y 274, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se propone a continuación la clasificación que se considera debe 
ser exigida a los Contratistas para presentarse a la licitación de la ejecución de estas obras. 

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

a) Presupuesto base de licitación superior a 350.000,00 euros. 

b) Plazo de ejecución de tres meses. 

c) Anualidad media superior a 2.400.000,00 euros. 

d) La obra proyectada consiste en el fresado, reposición y refuerzo del firme con capas de 
mezcla bituminosa en caliente. 

Será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por 
tanto, en aplicación del mismo la clasificación del contratista que se propone es la siguiente: 

� Grupo  G. Viales y pistas 

� Sub-Grupo 4. Con firmes de mezcla bituminosa 

� Categoría f. Anualidad superior a 2.400.000,00 €. 

Por otra parte, hay que indicar que los licitadores extranjeros de Estados miembros de 
la Comunidad Europea que no acrediten la clasificación que se exija, deberán acreditar sus 
solvencias económica, financiera y técnica por algunos de los medios especificados en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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INSPECCIÓN VISUAL DEL FIRME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Foto 1. P.K. 517,600.            Foto 2. P.K. 522,650. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Foto 3. P.K. 522,950, ascendente.          Foto 4. P.K. 522,950 descendente. 
Foto 1 a 4. En estas zonas, se ha producido un agotamiento estructural de toda la explanada, produciéndose hundimientos del firme y baches con cazuelas de gran tamaño. En el interior de la calzada se ha 
desprendido parte del firme y del material granular, que es muy heterogéneo. Son curvas con mucho peralte, desnivel, radio muy reducido y disponen de un escaso de firme (7 cm) de aglomerado asfáltico en frío. 
También el giro de los vehículos pesados acentúa el problema al realizar el giro en tan escasa distancia. 
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       Foto 5. P.K. 520,500.            Foto 6. P.K. 522,650. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Foto 7. P.K. 523,500 .           Foto 8. P.K. 525,500. 
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       Foto 9. P.K. 526,900.            Foto 10. P.K. 527,200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Foto 11. P.K. 527,780. Travesía de Toba de Valdivielso. 
Fotos 5 a 11. En estas zonas, la lechada bituminosa se ha levantado. El firme tiene muchas grietas y numerosos baches y cazuelas tapadas con aglomerado asfáltico en frío. El problema es mayor sobre todo en los 
bordes de la calzada, que al no tener arcén y ser la calzada tan estrecha, los vehículos pisan fuera produciendo un mordiente y hundiendo parte del carril. 
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       Foto 12. P.K. 516,300.           Foto 13. P.K. 531,660. 
 
Foto 12 y 13. Zona con grietas y baches, donde el firme ha llegado a su agotamiento, de ahí que esté el carril completamente agrietado y está empezando a hundirse. Se han sellado de grietas para evitar 
filtraciones a la explanada. 
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       Foto 14. P.K. 514,200.          Foto 15. P.K. 516,518. Travesía de Cereceda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Foto 16. P.K. 519,400.         Foto 17. P.K. 527,980. Travesía de Toba de Valdivielso. 
Foto 14 a 17. Zona con repelados y baches tapados con aglomerado en frío. Una vez se ha levantado la lechada bituminosa, la calzada se ha comenzado a agrietar, apareciendo baches puntuales. En algunos casos 
hay que realizar un tratamiento superficial para evitar que se produzcan blandones. 
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     Foto 18. P.K. 516,700. Salida travesía de Cereceda          Foto 19. P.K. 517,355. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Foto 20. P.K. 519,815. Alto La Varga.          Foto 21. P.K. 528,400. 
Foto 18 a 21. En estos puntos ha desparecido prácticamente por completo la lechada bituminosa, al desgastarse por acción del tráfico, los elementos y el paso de las cuchillas de los camiones quitanieves. En unos 
puntos se aprecia el desgaste en mayor medida que en otros, ya que las lechadas bituminosas no se han aplicado en la misma campaña, como se puede observar en las fotografías. 
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       Foto 22. P.K. 527,800.           Foto 23. P.K. 532,200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Foto 24. P.K. 532,200. .          Foto 25. P.K. 532,200. 
Foto 22 a 25. Blandones en la calzada. Se han producido agujeros debido a que, por causa de las filtraciones, ha habido arrastres de los materiales provocando el efecto de cono invertido, de modo que en la 
superficie se aprecia un pequeño agujero, y cuanto más profundo es el agujero, mayor superficie tiene. 
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       Foto 26. P.K. 529,500.           Foto 27. P.K. 524,400. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Foto 28. P.K. 529,500. .          Foto 29. P.K. 527,700. 
Foto 26 a 29. Doble tratamiento superficial, realizado en varios tramos, para sellar las grietas y reforzar los puntos donde se ha desgastado la lechada bituminosa. 
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       Foto 30. P.K. 513,675.           Foto 31. P.K. 527,950. 
 
Foto 30 y 31. Operaciones de reparación de mordientes y reparación de baches con aglomerado asfáltico en frío. 
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1. MEMORIA 

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, establece en su artículo 4 la 
obligatoriedad de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de construcción en que se de 
alguno de los siguientes supuestos: 

a) Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 
a 450.759,08 € (75 millones de pesetas). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Este proyecto responde algunos de los supuestos anteriores, por lo que se redacta el 
presente Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el citado Reglamento. Este 
Estudio establece, durante la ejecución de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos 
de accidentes y enfermedades laborales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 

Su objeto es proporcionar unas directrices básicas a la empresa constructora para que lleve 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control del coordinador en materia de seguridad y salud que se designe para la 
ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, de 25 de octubre. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

1.2.1. Descripción de la obra y situación. 

Las obras consisten en la realización de “Rehabilitación estructural del firme en la 
carretera N-232 entre los p.k. 513,540 al 533,100, tramo: Intersección N-629 – Valdenoceda. 
Provincia: Burgos”, asignándole la clave 32-BU-4540. 

El refuerzo consiste en el saneo previo de los blandones existentes, y la rehabilitación 
mediante fresado y reposición con hormigón bituminoso de los tramos más degradados de la 

calzada, seguida del extendido de una capa 6 cm de hormigón bituminoso, en función de las 
necesidades específicas de cada tramo conforme a la Instrucción 8.3–IC  y las instrucciones para 
la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes dependientes de la 
Subdirección General de Conservación, de fecha 8 de noviembre de 2011. 

Las obras se complementarán con las siguientes actuaciones: 

� El necesario pintado de las marcas viales, (líneas de eje, bordes, separación especial de 
carriles, cebreados, símbolos, etc.). 

� La actualización de los sistemas de contención de vehículos a las actuales 
recomendaciones, (desmontaje de la barrera metálica existente y su colocación con postes 
tipo tubular, adecuación de terminales, etc.). 

El proyecto considera también la necesaria señalización de la obra, así como el presente 
Estudio de Seguridad y Salud. 

El tramo que comprende la obra está comprendido entre los P.K. 513,540 y el P.K. 
533,100, de la carretera N-232, de Vinaroz a Santander. 

1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

� Presupuesto: 

El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.185.045,55 €). 

El presupuesto de Ejecución Material destinado al Estudio de Seguridad y Salud y 
señalización provisional de obra asciende a la cantidad de TREINTA MIL EUROS 
(30.000,00 €). 

� Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución previsto es de 3 meses. 

� Personal previsto: 

Se prevé un número de personas, presentes en obra simultáneamente de 15 trabajadores. 

1.2.3. Interferencias y servicios afectados. 

La obra que nos ocupa no afecta a ningún servicio importante en relación con este estudio, 
no obstante este Estudio considera las de carácter general que dada la situación de los trabajos, en 
campo abierto, pueden producirse con líneas eléctricas y canalizaciones diversas. 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS 

 

ANEJO Nº 16 MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 2 
 

1.2.4. Unidades constructivas que componen la obra. 

� Replanteo, balizamiento previo e instalaciones auxiliares. 

� Saneo localizado y recrecido del firme. 

� Señalización, limpieza y terminación de las obras. 

1.2.5. Instalaciones, maquinaria, medios auxiliares, equipos de protección individual y 
herramientas de mano a utilizar en la obra. 

a) Instalaciones: las descritas en el apartado 1.5.7. del presente estudio. 

b) Maquinaria: 

� Camión, hasta 25 tn. 

� Camión para riego. 

� Camión cisterna. 

� Camión grúa hasta 2 tn de capacidad en punta. 

� Furgón 3.000 kg, para transporte de personal, pequeño material y utillaje. 

� Retroexcavadora. 

� Retroexcavadora con martillo. 

� Fresadora de pavimento asfáltico. 

� Extendedora de mezclas bituminosas. 

� Barredora autopropulsada. 

� Máquina hincadora de postes. 

� Equipo de corte oxiacetilénico. 

� Compactador de neumáticos. 

� Compactador de llantas metálicas o mixto. 

� Sierra de disco de pavimentos. 

� Máquina para pintar marcas viales autopropulsada. 

� Máquina para pintar marcas viales manual. 

� Máquina para pintar marcas viales autopropulsada para aplicación de pintura 
termoplástica en señalización horizontal de clase B. 

� Grupo electrógeno. 

� Compresor. 

c) Medios auxiliares: 

� Planta asfáltica de fabricación de hormigón bituminoso. 

� Camiones para transporte de betún y hormigón bituminoso hasta obra. 

d) Equipos de protección individual: 

� Par de guantes de protección de lona-serraje. 

� Par de guantes de neopreno-goma. 

� Par de botas dieléctricas 

� Par de guantes dieléctricos. 

� Par de botas de seguridad anticalóricas, de características específicas para trabajos de 
extendido de hormigón bituminoso. 

� Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 

� Mono o buzo de trabajo reflectante alta visibilidad. 

� Traje impermeable reflectante alta visibilidad. 

� Chaleco reflectante alta visibilidad. 

� Equipo de seguridad de soldadura: polaina, manguitos, mandil y guantes. 

� Pantalla facial para soldadura de acetato. 

� Cinturón de seguridad antivibratorio. 

� Mascarilla de respiración antipolvo. 

� Filtro para mascarilla antipolvo. 

� Protector auditivo homologado. 

� Par de guantes de cuero. 

� Mascarilla autofiltrante de celulosa. 

� Gafa antipolvo y anti-impactos. 
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� Pantalla facial de policarbonato. 

� Pantallas protectoras para la cara con protector contra deslumbramiento. 

e) Herramientas de mano: 

� Tenazas, martillos, alicates. 

� Sierra de arco y serrucho. 

� Taladro, amoladora, miniamoladora. 

� Pico, pala, azada, picola. 

� Nivel, regla, escuadra, plomada, etc. 

1.3. PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES. 

1.3.1. Unidades constructivas que componen la obra 

1.3.1.1. Construcción de firmes. 

a) Pavimento Asfáltico. 

Las fases de trabajo consisten en fresado de firme, riego de adherencia y reposición de 
firme, extensión de la capa de refuerzo de firme mediante bituminadora, extendedora con tolva 
sobre la que descargan el material los camiones volquete y extendido de aglomerado en capa de 
rodadura; equipo de compactación, tándem con rodillos metálicos y compactador pesado de 
neumáticos. 

1.3.1.2. Señalización, balizamiento y defensas 

a) Señalización horizontal. 

Para la disposición de las marcas viales, se ha cumplido la norma vigente O.C.8.2-I.C., de 
16 de Julio de 1987, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Las marcas viales serán de color blanco y corresponderán a la referencia B-118 de la 
Norma UNE 48103. 

La realización de la señalización horizontal en algunos casos, exigirá la paralización o 
regulación del tráfico en el carril en el que se trabaja. 

Para poder seguir manteniendo la circulación en la carretera se procederá a cortes 
alternativos de la circulación, o si el emplazamiento de la maquinaria lo permitiera, se mantendrá 

la circulación en ambos sentidos previa reducción de la velocidad de circulación con la 
correspondiente señalización provisional. 

b) Defensas. 

Colocación de barreras de protección previstos en el proyecto de construcción. 

En general la ejecución de dichos trabajos se hará normalmente ayudándose de máquinas 
de hincado de postes y camión grúa para transporte de los materiales. 

1.4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

1.4.1. Riesgos indirectos producto de omisiones de empresa y medidas preventivas.  

1.4.1.1. Análisis de Riesgos. 

Se enumera a continuación una relación de actuaciones de la empresa, cuya omisión 
genera riesgos indirectos. 

� Notificación a la autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo acompañada del 
Plan de Seguridad y Salud, debidamente aprobado (Art. 19 R.D.: 1627/97) y en su caso, 
de la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuarse alteraciones o 
ampliaciones de importancia. 

� Existencia en obra del Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 1627/97). 

� Existencia del Libro de Incidencias en el centro de trabajo, y en poder del Coordinador o 
de la Dirección Facultativa. (Art. 13 R.D. 1627/97). 

� Existencia en obra de un Coordinador durante la ejecución nombrado por el Promotor 
cuando en su ejecución intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. (Art. 3.2 R.D. 1627/97). 

� Aplicación de manera coherente por parte del empresario los principios de la acción 
preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995). 

� Planificación, organización y control de la actividad preventiva, integrados en la 
planificación, organización y control de la propia obra (Art. 1 y 2 R.D. 39/1997), 
incluidos los procesos técnicos y línea jerárquica de la empresa con compromiso 
prevencionista en todos sus niveles, creando un conjunto coherente que integre la técnica, 
la organización del trabajo y las condiciones en que se efectúe el mismo, las relaciones 
sociales y factores ambientales (Art. 15. g. Ley 31/95 y Art. 16 Ley 31/95). 

� Disposición de equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995 y 
R.D. 1215/1997). 
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� Información, consulta y participación de los trabajadores. 

� Formación prevencionista en y de todos los niveles jerárquicos. (Art. 19 Ley 31/95). 

� Creación del Comité de Seguridad y Salud cuando la plantilla supere los 50 trabajadores. 
(Art. 38 Ley 31/95). 

� Crear o contratar los Servicios de Prevención. (Cap. IV Ley 31/95 y Cap III R.D. 
39/1997). 

� Contratar auditoría o evaluación externa a fin de someter a la misma el servicio de 
prevención de la empresa que no hubiera concertado el Servicio de Prevención con una 
entidad especializada. (Cap. V. R.D. 39/97). 

� Consulta y participación de los trabajadores en la Prevención. (Cap. V Ley 31/95). 

� Creación y apertura del Archivo Documental, creación del control de bajas laborales, y 
poseer relación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 
causado al trabajador una inactividad laboral superior a un día de trabajo. (Art. 23 Ley 
31/95). 

� Creación y mantenimiento, tanto humano como material, de los servicios de primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores en caso de emergencia, 
comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. (Art. 20 Ley 31/95), estos 
servicios pueden ser contratados externamente. 

� Organizar los reconocimientos médicos iniciales y periódicos caso de ser necesarios estos 
últimos. (Art. 22 Ley 31/95). 

� Adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o generados por el 
entorno o proximidad de la Obra. (Art. 10 j. R.D. 1627/97, Art. 15 g. Ley 31/95). 

� Crear o poseer en la obra: 

� Cartel con los datos del Aviso Previo (Anexo III, R.D. 1627/97). 

� Cerramiento perimetral de obra, siempre y cuando las características de la misma 
lo permitan (En este caso no se prevé disponer de cerramiento perimetral de obra, 
únicamente permanecerán delimitadas zonas de actuación concretas que así lo 
requieran) 

� Entradas a obra de personal y vehículos (independientes). 

� Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia y salvamento). 

� Poseer en obra un listado con las direcciones y teléfonos del Hospitales o Centros  
Asistenciales concertados, indicando claramente el más cercano, así como los 
teléfonos de Ambulancias, Bomberos, Policía, Guardia Civil, etc. 

� Extintores. 

� Documentación de las empresas de servicio de agua, gas, electricidad, teléfonos  y 

saneamiento  sobre existencia o no de líneas eléctricas, acometidas, o redes y su 
dirección, profundidad y medida, tamaño, nivel o tensión, etc. También 
informarse sobre la existencia de espiras para aforos bajo el pavimento. 

� Espacios destinados a acopios y delimitar los dedicados a productos peligrosos, 
ambos perfectamente vallados y señalizados. 

� Informes de los fabricantes, importadores o suministradores de las máquinas, 
equipos, productos, materias primas, útiles de trabajo, sustancias químicas y 
elementos para la protección de los trabajadores, de acuerdo con el Art. 41 Ley 
31/95 (deberán de estar depositados en el archivo documental. Art. 23 Ley 31/95). 

1.4.1.2. Medidas Preventivas  

Cumplir lo señalado en el apartado de omisiones de empresa que generan riesgos 
indirectos. 

Todas estas indicaciones son exigibles a la empresa en la legislación vigente en España. 

1.4.2. Riesgos generales en el exterior y medidas preventivas. 

1.4.2.1. Climatología. 

a) Análisis de Riesgos. 

El clima se caracteriza por inviernos fríos que obligan a prever las medidas oportunas para 
hacer frente a sus rigores en cuanto a ropa de trabajo, superficies deslizantes, congelación y 
sobrecargas de nieve. En verano, se debe tener en cuenta la posibilidad de deshidratación, estrés 
térmico, insolación, etc, debido a altas temperaturas. 

b) Medidas preventivas generales.  

• Paralización de los tajos con temperaturas inferiores a 0º C. 

� Utilización de equipos de protección personal acordes con los trabajos que se realizan. 

� Utilización de prendas impermeables para casos de lluvia. 

� Utilización de ropa de trabajo adecuada y preferiblemente ajustada al cuerpo en 
prevención de enganches y atrapamientos (mono de trabajo o cazadora-pantalón, viseras, 
etc.). 

� Para trabajar en épocas estivales se garantizará el suministro de líquidos no alcohólicos, 
preferiblemente agua a los trabajadores a cargo de la empresa. 

� Riesgos y medidas preventivas particulares. 

� Quemaduras. (por exposición prolongada al sol). En tiempo soleado, los trabajadores 
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dispondrán de prendas de protección contra la radiación solar; asimismo, los botiquines de 
obra contendrán cremas protectoras. 

� Riesgos para la salud derivados del trabajo en ambiente húmedo o lluvioso. El 
extendido de hormigón bituminoso, principal unidad de obra de la actuación, no puede 
ejecutarse en tiempo lluvioso. No obstante, se preverá la posibilidad de que alguno de los 
trabajos se lleve a cabo en estas circunstancias y, para reducir la afección a los 
trabajadores, se dispondrá de trajes impermeables en número suficiente. 

� Estrés térmico. (por alta temperatura). Es inevitable la exposición a altas temperaturas de 
las personas que trabajen en el extendido de aglomerado en caliente un día de verano; se 
tratará de paliar la afección a los trabajadores proporcionándoles prendas adecuadas a la 
situación, disponiendo equipos de aire acondicionado en las máquinas que dispongan de 
cabina cerrada, y estableciendo, en lo posible, turnos de trabajo. 

� Caída de rayo. Para evitar este riesgo, se suspenderán los trabajos en tramos fuera de 
poblado en situaciones de tormenta eléctrica. 

1.4.2.2. Servicios afectados. 

a) Análisis de Riesgos.  

Se prevén posibles riesgos con la red de saneamiento, red de abastecimiento, red eléctrica, 
red de suministro de gas y red de telefonía, así como los derivados de las tareas de excavación y 
apertura de zanjas y/o posibles interferencias de la maquinaria con tendidos aéreos y subterráneos 
y de las actuaciones necesarias (desvíos, cortes, etc.) sobre los distintos servicios. 

� Rotura de conducciones. 

� Fugas de agua. 

� Contactos eléctricos directos o indirectos. 

� Electrocuciones. 

� Incendio. 

� Colisiones. 

� Atrapamientos, cortes, golpes. 

Para los servicios afectados e interferencias, entronques y conexiones que sean necesarias 
efectuar, se tendrán en cuenta las siguientes medidas y normas de actuación: 

1) CONDUCCIONES ELÉCTRICAS AÉREAS. 

a) Medidas Preventivas.  

Se solicitará a la Compañía Suministradora, por escrito, proceder al descargo, su desvío, o 

en caso necesario, su elevación. En el caso de que no se pueda realizar lo anterior se considerarán 
unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo en tensión y la parte 
más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre, la 
situación más desfavorable. 

Los criterios que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas publicaciones 
especializadas, dan como distancia mínima de seguridad, las siguientes: 

Potencia de la línea eléctrica  Distancia de seguridad horizontal  Distancia de seguridad vertical 

Menores de 1000 V.  3 m + 50% ancho entre cables  2 m + 50% del ancho entre cables 

Entre 1000 V y 66 KV  5 m + 50% ancho entre cables  3 m + 50% del ancho entre cables 

Mayores de 66 KV  5 m + 50% ancho entre cables  4 m + 50% del ancho entre cables 

La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de 
los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura los conductores se alargan y por este hecho 
disminuye la distancia con respecto al suelo. 

b) Bloqueo y barreras de protección: 

Las máquinas de elevación deben llevar unos encorvamientos o bloqueo de tipo eléctrico o 
mecánico que impidan sobrepasar estas distancias mínimas de seguridad. 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no 
deben traspasar y para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en 
tensión. 

Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales.  

El espacio vertical máximo entre los largueros y las tablas no debe sobrepasar un metro. 

En lugar de colocar largueros o tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de 
adecuada señalización. 

Los cables deben estar bien tensos. El espacio vertical entre los cables de retención no 
debe ser superior a 0,50 metros. 

c) Paso bajo líneas aéreas en tensión. 

La altura de paso máxima bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por pórticos 
de protección. 

Deben colocarse perfiles IPN 160 en cada lado de la línea. Su alejamiento de la zona 
peligrosa viene determinado por la configuración de las zonas (depresiones de terreno o 
terraplenes). 

La altura de paso máxima debe ser señalada por paneles apropiados fijados al pórtico de 
protección. 

Las entradas del paso deben señalarse en los dos lados. 
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Recomendaciones a observar en caso de accidente: Caída de línea: 

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro hasta que un especialista 
compruebe que la línea está sin tensión. 

No se debe tocar a las personas en contacto con líneas eléctricas en carga. En el caso de 
estar seguros de que se trata de una línea de baja tensión se intentará separar al accidentado 
mediante elementos no conductores, sin tocarle directamente. 

d) Accidentes con máquinas 

En el caso de contacto de líneas eléctricas aéreas con máquinas de excavación, transportes, 
etc. debe observarse las siguientes normas: 

El conductor maquinista: (estas recomendaciones se entregarán por escrito con acuse de 
recibo). 

� Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 

� Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo 
de electrocución. 

� Intentará retirar la máquina de la zona de contacto con la línea y situarla fuera de las áreas 
peligrosas. Advertirá a las personas que allí se encuentren, que no deben tocar la máquina. 

� No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si lo 
hace antes, el conductor entra en el circuito línea-máquina-suelo y está expuesto a 
electrocutarse. 

� Si es imposible separar la máquina, y en caso de absoluta necesidad, el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los métodos habituales si no  que saltará lo más lejos 
posible evitando tocar ésta. 

� No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 

� Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 

� Advertir a las otras personas amenazadas para que no toquen la máquina o la línea y que 
no efectúen actos imprudentes. 

2) CONDUCCIONES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS. 

a) Medidas Preventivas  

Se solicitará, antes del comienzo de la obra, a la Dirección Facultativa y a la Compañía 
Propietaria de la instalación, planos relativos al trazado, tensión, profundidad y tipo de protección 
(si la hubiera) de la conducción. 

Antes de comenzar los trabajos de líneas eléctricas enterradas se debe atender a las 
siguientes normas: 

� Gestionar (antes de comenzar a trabajar) con la compañía propietaria de la línea, la 
posibilidad de dejar los cables sin tensión. 

� En caso de duda, tratar a todos los cables subterráneos como si estuvieran en carga. 

� No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

� Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir alteraciones al paso de 
maquinaria o vehículo, así como posibles contactos accidentales por parte del personal de 
obra o ajeno a la misma. 

� Emplear señalización indicativa de riesgo, siempre que sea posible, señalando la 
proximidad a la línea, su tensión y el área de seguridad. 

� A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 
condiciones de colocación la señalización anteriormente mencionada. 

� Informar inmediatamente a la compañía propietaria si un cable sufre daño. Se conservará 
la calma, avisando a todas las personas afectadas para evitar riesgos que puedan ocasionar 
accidentes. 

3) RED DE TELEFONÍA. 

a) Medidas Preventivas  

Se solicitará a la Compañía Suministradora, por escrito, proceder al corte y desvío, o en 
caso necesario, su elevación. Si no fuera posible realizar lo anterior se considerarán unas 
distancias mínimas de seguridad a las líneas en función del cuerpo o herramienta del obrero o de 
la máquina, considerando siempre, la situación más desfavorable, colocándose pórticos o gálibos 
materiales que garanticen la no interferencia con la línea. 

4) CONDUCCIONES DE AGUA. 

a) Medidas Preventivas  

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento 
como de saneamiento, se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas 
tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio, estas son: 

b) Identificación: 

En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios 
afectados, se solicitarán a los Organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el 
trazado y profundidad de la conducción. (Se dispondrá en lugar visible, teléfono y Dirección de 
estos Organismos). 

c) Señalización: 

Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS 

 

ANEJO Nº 16 MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 7 
 

Dirección y profundidad. 

d) Recomendaciones en ejecución: 

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 
metros de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 

Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea superior a la 
situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión. En 
tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea 
dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el 
caso lo requiera. 

Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción 
en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar 
cargas. 

e) Actuaciones en caso de rotura o fuga en la canalización: 

Comunicar inmediatamente con la Compañía Instaladora y paralizar los trabajos hasta que 
la conducción haya sido reparada 

1.4.2.3. Tráfico. 

a) Análisis de Riesgos 

Será necesario realizar desvíos durante las obras que permitan canalizar el tráfico y 
realizando un control del tráfico con intención de evitar que interfiera con la maquinaria y 
personal de la propia obra. 

Los riesgos analizados son: 

� Atropellos a personal de la obra por vehículos ajenos a la obra. 

� Atropellos a terceros por vehículos ajenos a la obra. 

� Colisiones entre vehículos ajenos a la obra y vehículos de la obra. 

� Colisiones entre vehículos ajenos a la obra. 

b) Medidas Preventivas  

En prevención de los riesgos generados por afección sobre el tráfico, se dispondrá de la 

señalización de obra necesaria y se realizará de acuerdo con las Normas para Señalización de 
Obras en las Carreteras (Instrucción 8.3 IC) 

Tipo de señales a utilizar en la obra: 

� Señal de limitación de velocidad. 

� Zona de obras. 

� Prohibido adelantar. 

� Peligro indefinido, en la zona de tajos abiertos. 

� Peligro por estrechamiento. 

� Peligro por escalón lateral. 

� En el lado de la obra prohibido parar y estacionar. 

� Paso alternativo, cuando este sea necesario. 

� Señalización luminosa para los periodos nocturnos. 

� Señales y paneles de dirección de obra cuando sea necesario. 

� Conos y balizas. 

Estas señales obligan también a los vehículos de la propia obra. 

Todos los tajos y zonas de actuación estarán permanentemente señalizados y balizados y o 
protegidos frente al tráfico. 

Será preceptivo el uso de señalización móvil de obras y balizas luminosas por la noche en 
los puntos donde se interfiere la circulación y en las vías de acceso a las zonas de trabajo. 

En cuanto a los peatones, se dispondrá de vallas de limitación y protección, balizas 
luminosas y carteles de prohibido el paso en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, acopio de 
maquinaria, instalaciones, etc. 

Se regará periódicamente en zonas susceptibles de producir polvo. 

Se escogerá para manejar banderines o discos, y estar pendientes de la señalización a los 
operarios más espabilados y con experiencia, y designará un responsable de la planificación, 
montaje y conservación cuando y donde debe estar, y que desaparezca cuando su necesidad 
termine. Se ocupará de poner inmediatamente las señales que puedan haber sido derribadas o 
robadas. Las señales han de estar debidamente aseguradas para prevenir esto. 

En cortes de tránsito, para paso alternativo, debe haber una pareja de semáforos para 
regular el tráfico. 
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Se dispondrá de repuesto de señales para reponerse inmediatamente, en caso de deterioro, 
robo u otras causas. 

Si hay algún acopio de señales no colocadas próximo a la carretera se dispondrán vueltas 
de espalda a la misma, para que no las vean los usuarios y así no puedan servir de confusión. 

Las interrupciones al tráfico no deben ser superiores a cinco minutos, sólo rebasables en 
casos excepcionales. 

Cuando sea inevitable dejar algún acopio o máquina en el arcén (en la calzada nunca) será 
por el tiempo mínimo posible y se señalizará perfectamente con señales reflectantes. 

1.4.3. Riesgos y medidas preventivas en función de los trabajos a realizar. 

1.4.3.1. Trabajos de replanteo. 

a) Análisis de Riesgos 

� Atropellos por vehículos de las vías de corte. 

� Caídas al mismo o a distinto nivel. 

� Aplastamientos y atrapamientos con o por la maquinaria. 

� Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes. 

� Riesgos de incisiones o heridas cortantes y/o punzantes. 

� Sobreesfuerzos. 

� Golpes/cortes por objetos, herramientas o máquinas. 

� Contactos eléctricos directos e indirectos. 

� Polvo y ruido. 

� Salpicaduras en ojos o cuerpos extraños en los mismos. 

� Proyección de partículas. 

� Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 
(bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

b) Medidas Preventivas 

� Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos trabajos. 

� Los trabajos han de realizarse con un jefe de equipo, que normalmente se trata de un 

Ingeniero Técnico Topógrafo o auxiliar de topografía. 

� Dicho Jefe de equipo ha de tener en cuenta los riesgos a que se ven sometidos y a todo su 
equipo. 

� Todos los operarios, incluso el jefe de equipo poseerán los EPI’s reglamentarios. 

� Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y señalizadas. 

� En zonas boscosas o con desniveles, el jefe de equipo deberá examinar el terreno previo a 
la colocación de los aparatos, con el fin de no realizar los replanteos en zonas escabrosas 
y/o peligrosas. 

c) Protecciones colectivas 

Balizamiento de pequeñas excavaciones o vaciados. 

Sistemas de sujeción, anclaje al propio terreno o a estructuras sólidas para el empleo de 
cinturones de seguridad, o dispositivos anticaídas en trabajos con riesgo de caída desde altura. 

d) Protecciones personales  

� Chalecos reflectantes para los componentes del equipo. 

� Guantes para el personal de jalonamiento y estacado. 

� Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo. 

� Traje impermeable para posibles lluvias. 

� Cinturón de seguridad 

� Botas de seguridad. 

1.4.3.2. Movimiento de tierras. 

a) Análisis de Riesgos 

� Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

� Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación. 

� Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. 

� Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del terreno. 

� Desprendimientos de tierra y/o roca, por filtraciones acuosas. 

� Desprendimientos de tierra y/o roca, por vibraciones cercanas (paso próximo de 
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vehículos, etc.) 

� Desprendimientos de tierra y/o roca, por alteraciones del terreno, debidos a variaciones 
fuertes de temperaturas. 

� Desprendimientos de tierra y/o rocas, por soportar cargas próximas al borde de la 
excavación (árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.) 

� Desprendimiento de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel freático. 

� Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos de 
tierras. 

� Caídas de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 

� Caídas de personal al mismo nivel. 

� Vuelco de máquinas y/o camiones.  

� Atrapamientos por partes móviles de la maquinaria. 

� Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos a mal estado de la pista de 
acceso o circulación. 

� Contactos eléctricos directos. 

� Contactos eléctricos indirectos. 

� Polvo. 

� Ruido. 

� Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 
(bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

� Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 
obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 

b) Medidas Preventivas 

El talud de las excavaciones a realizar, en donde pueda llegar a existir riesgo de 
desprendimiento o deslizamiento de tierras, y que pueda afectar a la integridad física de algún 
operario, será próximo o igual al talud natural, de tal forma que anulemos dichos riesgos. 

Cuando no pueda ser viable realizar tal talud, por problemas mayores, de ejecución, y 
dependiendo del tipo de terreno, y si se han de realizar trabajos en el fondo de la misma por 
operarios, cuando exista riesgo de desprendimientos de tierras, será preciso realizar entibación, 
con referencia a la excavación en zanja. 

Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar o permanecer observando dentro del radio de 

acción de una máquina para el movimiento de tierras. 

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno 

El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 1m, la altura 
máxima de ataque del brazo de la máquina. 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación 
ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

Los paramentos de excavaciones quedarán ataludados con un ángulo en función del tipo 
de terreno excavado y de los trabajos a realizar en el interior de la excavación, si ello no fuera 
viable se procederá a entibar, apuntalar y/o arriostrar las paredes de la excavación. 

Se procederá al apuntalamiento, u otro sistema análogo de protección, de las paredes de la 
excavación cuando se sobrepase 1,30 m de profundidad y exista riesgo de desprendimiento o 
deslizamiento del terreno, dependiendo del tipo y estado de las tierras, en cuya base de la pared 
exista la presencia de personas. 

El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al 
iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben 
tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), cuando exista riesgo de caída 
superior a 2 metros y cuando no exista protección colectiva alguna, se ejecutará sujeto mediante 
cinturón de seguridad amarrado a un “punto fuerte” (construido expresamente, o del medio 
natural; árbol, gran roca, etc.) 

Se señalizará mediante una cinta de señalización la distancia de seguridad mínima de 
aproximación al borde de una excavación. (Mínimo 2 m., como norma general). 

Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 
estabilidad definidas por la Dirección de Obra. 

Se inspeccionarán por personal cualificado y autorizado para ello, las entibaciones que 
pudieran haberse colocado, antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base. 

Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no 
sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzase, 
apuntalarse, etc., la entibación. 

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, 
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mermando la estabilidad propia y del corte efectuado al terreno. No obstante y mientras tanto se 
procede a su eliminación, las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de árboles con 
raíces descarnadas, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente.  

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el 
riesgo de desprendimientos. Se colocarán redes tensas o mallazo electrosoldado, según cálculo, 
situadas sobre los taludes, firmemente recibidas, que podrán actuar como avisadores al llamar la 
atención por embolsamientos (que son inicios de desprendimientos). (Este es un método bastante 
eficaz si se prevé solapar las redes un mínimo de 2 m.). 

Se prohíbe permanecer o trabajar  al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo. 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por persona cualificada 
para ello. 

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando. 

Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 

Para acceso a zonas (fondos) de excavación se tendrá presente que procurará separar, el 
acceso de personas del de vehículos. En caso contrario, se construirá una barrera de acceso de 
seguridad a la excavación para el uso peatonal. 

Se prohibirá trabajar o permanecer, dentro del radio de acción del brazo de una máquina 
para el movimiento de tierras, 

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes de eléctricos o de telefonía que 
cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

Se construirán accesos a la excavación separados entre sí uno para la circulación de 
personas y otro para la de maquinaria y camiones. En el caso de no poder construirse accesos 
separados se construirá una barrera (valla, barandilla, acera, etc.) de acceso de seguridad a la 
excavación para uso peatonal. 

Además de lo que a continuación se relaciona, remitirse a lo expuesto en el apartado de 
maquinaria de obra, para la maquinaria a utilizar en movimiento de tierras. 

c) Protecciones Colectivas 

Entibaciones, apuntalamientos y/o arriostramiento de los paramentos de excavaciones, en 
los casos que ya se han descrito. 

Se utilizarán topes limitadores de avance, situados a una distancia mínima de seguridad  
del borde de excavación (mínimo 2 m) para camiones en las operaciones de retroceso para la 
carga y descarga de tierras. 

Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, y cuando 
exista riesgo de caída en altura superior a 2 m, se protegerán mediante una barandilla de  90 cm., 
de altura, listón intermedio y rodapié, con una separación del borde del talud tal que no exista 
riesgo de desplome del borde del mismo. 

d) Protecciones Personales  

� Ropa de trabajo. 

� Botas de seguridad. 

� Botas de seguridad impermeables. 

� Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

� Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

� Mascarillas filtrantes. 

� Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 
movimiento de tierras). 

� Guantes de cuero. 

� Guantes de goma o P.V.C. 

1.4.3.3. Construcción de firmes. 

a) Análisis de Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel desde la máquina. 

� Caída de personal al mismo nivel. 

� Atropellos por maquinaria y vehículos, durante las maniobras de acoplamiento de los 
camiones de transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora. 

� Atrapamientos con las partes móviles de la maquinaria y vehículos. 

� Colisiones y vuelcos. 

� Interferencia con líneas eléctricas. 

� Erosiones y contusiones en manipulación. 
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� Salpicaduras y proyecciones. 

� Intoxicación por inhalación de vapores tóxicos (nieblas de humos asfálticos) 

� Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas. 

� Polvo y ruido 

� Quemaduras. 

� Sobreesfuerzos 

b) Medidas Preventivas 

Ejecución de Firmes granulares 

En las mencionadas actividades se han de tener en cuenta la organización del tajo para la 
eliminación en su origen de los riesgos. 

Un tajo bien organizado es aquel en el que los trabajadores no han de moverse en las 
proximidades de la maquinaria. 

El extendido deberá tener un responsable técnico competente o en su caso encargado de 
firmes. Este ha de tener en todo momento el control del tajo, de tal manera que no exista un 
amontonamiento de maquinaria en un determinado lugar y momento. 

El extendido debe comenzar con el vertido de dichos materiales desde el camión. El 
conductor ha de tener una visión de la zona de extendido perfecta. Para ello mantendrá en 
perfecto estado los espejos retrovisores del camión. Si existiese algún lugar que no pudiese ver 
desde el camión, el conductor deberá parar el vehículo y bajarse del mismo para realizar una 
inspección visual de la zona. Puede auxiliarse de un operario, pero el mismo debe de tener en 
cuenta el gran peligro de la maniobra y no colocarse dentro del radio de acción del camión. Antes 
de realizar una parada o arranque del camión el maquinista deberá tocar el claxon del camión con 
el fin de informar al personal de su próximo movimiento. 

Posteriormente se realiza el extendido con la motoniveladora. Dicha máquina es altamente 
peligrosa, ya que realiza sus maniobras con mucha rapidez. 

Después se realizará la compactación del material de aportación. Dicha operación es 
realizada mediante un rodillo metálico, el cual es altamente peligroso debido a la agilidad de sus 
movimientos. 

En general, remitirse a los apartados correspondientes de maquinaria de obra, según la 
maquinaria a emplear. 

Extensión de Firmes y Aglomerados 

En esta operación se deben extremar las medidas de prevención, debido a que se trata de 
trabajos con productos químicos y derivados del petróleo. 

Las operaciones deben de ser realizadas con el personal cualificado. 

Las medidas a adoptar son las que a continuación se exponen para cada uno de los 
trabajadores que realizan las diferentes operaciones dentro del extendido: 

Operador del tanque de betún 

Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 

El ascenso y descenso se hará por los peldaños y asideros, asiéndose con las manos. 

Se recomienda el uso de cinturones antivibraciones para evitar los efectos de una 
permanencia prolongada. 

Ser recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la 
máquina, debido al frecuente calentamiento de las reglas de la extendedora mediante gas butano. 

Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las 
ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga. 

Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 

Se tratará que los terrenos por los que deba transitar sean lo más regulares posibles, 
circulando a velocidades lentas. 

En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Se extremarán las 
precauciones. 

Cuando circule por vías públicas, se cumplirá la normativa del Código de circulación 
vigente. 

No se competirá con otros conductores. 

Se situarán los espejos retrovisores convenientemente. 

Se comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jornada un disco 
nuevo si no es de tarjeta (si está matriculado). 

El conductor deberá conocer en todo momento si el producto que transporta está en la lista 
de mercancías peligrosas. En caso afirmativo: 

� Deberá revisar la vigencia de su carné como conductor de mercancías peligrosas. 

� Comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jornada un disco 
nuevo si no es de tarjeta. 

� Tendrá siempre a mano las recomendaciones dadas por la empresa para situaciones de 
emergencia. 
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� Se colocará la señalización pertinente en el vehículo. 

� En cualquier caso se comprobará la estanqueidad de los circuitos. 

� Se vigilará el estado de los quemadores y su buen funcionamiento, así como la 
temperatura de la emulsión. 

Operador de los compactadores 

Comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

Vigilará la posición del resto de los compactadores y mantendrá las distancias y el sentido 
de la marcha. 

No fijará la vista en objetos móviles sobre todo al trabajar en puentes o pasos superiores, 
ya que perdería el sentido de la dirección. 

Trabajando o circulando se tendrá precaución con los taludes y desniveles, por posibles 
vuelcos. 

Al acabar la jornada dejará calzada la máquina sobre los tacos especiales. 

Situará los espejos convenientemente. 

Cuando circule por vías públicas, cumplirá el Código de circulación vigente. 

Operador de la extendedora 

Señalizará convenientemente la máquina cuando la deje aparcada en el tajo. 

Exigirá señalistas, y orden en el tajo de extendido. 

No deberá trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado. 

Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal especializado que 
conozca el funcionamiento de las máquinas y el proceso productivo. 

Los reglistas trabajarán por el exterior del a zona recién asfaltada, o se les facilitará un 
calzado adecuado para altas temperaturas. 

En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo será suya. 

c) Protecciones Colectivas 

La maquinaria dispondrá de dispositivos de aislamiento de sus partes móviles (protección 
de cintas, tornillos sinfines, motores, etc.) y estará dotada de extintor. 

Los bordes laterales de la extendedora, estarán señalizados a bandas amarillas y negras 

alternativamente. 

Válvulas y dispositivos de cierre para botellas o bombonas de gas. 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 
estarán bordeadas de barandillas tubulares, formadas por pasamanos de 90 cm de altura. 

d) Protecciones Personales  

� Guantes de cuero. 

� Calzado de seguridad vulcanizado. 

� Botas de goma con piso vulcanizado. 

� Botas de agua. 

� Ropa de trabajo. 

� Mandiles de material vulcanizado. 

� Gafas de seguridad y mascarilla de protección. 

� Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

� Mascarilla o protección ocular. 

� Gafas antiproyecciones. 

� Protector auditivo. 

� Trajes para tiempo lluvioso. 

� Cinturón antivibratorio. 

1.4.3.4. Trabajos de soldadura. 

a) Análisis de Riesgos 

� Caídas al mismo nivel. 

� Atrapamientos entre objetos. 

� Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

� Los derivados de las  radiaciones del arco voltaico. 

� Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

� Quemaduras. 
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� Incendio. 

� Contacto con la energía eléctrica. 

� Proyección de partículas. 

� Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura) 

� Pisadas sobre objetos punzantes. 

� Abrasiones en manos y pies. 

b) Medidas Preventivas y Protecciones colectivas 

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 
pisadas sobre objetos punzantes. 

El izado de materiales de longitud considerable se realizará eslingadas de dos puntos, de 
forma tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de 
la eslinga, se igual o menor que 90º, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar. 

El izado de estos materiales se guiará mediante sogas hasta su “presentación”, nunca 
directamente con las manos, para evitar los empujones, corte y atrapamientos. 

No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura 
de la cota punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. 

La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior a una planta. 
Se ejecutará el trabajo introducido dentro de jaulones de seguridad "Guindola" unidos a elementos 
ya seguros. El soldador irá provisto de cinturón de seguridad y se le suministrará los necesarios 
puntos de anclaje cómodo y "cables de circulación" todo ello en evitación de caídas de altura. 

A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará las medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección de Obra. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con vientos 
iguales o superiores a 60 Km/h. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

Se tenderán entre puntos fijos y resistentes, de forma horizontal, cables de seguridad 
firmemente anclados, por los que se deslizarán los “mecanismos paracaídas” de los cinturones de 
seguridad, cuando se camine sobre zonas con riesgo de caída desde altura. 

Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con 
ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas por 
movimientos indeseables. 

Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 

aislante de la electricidad. El Encargado o Capataz controlará que el soporte utilizado no esté 
deteriorado.  

Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la 
electricidad no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en 
el exterior del recinto en el que se efectué la operación de soldar. 

Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se 
realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente 
continua. 

El banco para soldadura fija, tendrán aspiración forzada instalada junto al punto de 
soldadura. 

El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y 
recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas. 

El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y 
sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de incendios”. 

El personal encargado de soldar será especialista en dichos trabajos. 

c) Protecciones Personales  

� Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

� Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

� Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 
ayudante). 

� Guantes de cuero. 

� Botas de seguridad. 

� Ropa de trabajo. 

� Manguitos de cuero. 

� Polainas de cuero. 

� Mandil de cuero. 

� Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

� Cinturón de seguridad de sujeción (trabajos estáticos). 
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1.4.3.5. Señalización, Balizamiento y Defensas. 

a) Análisis de Riesgos 

� Colisiones y/o atropellos entre o por los vehículos y maquinaria empleada con vehículos 
ajenos a la obra en vías de circulación abiertas al tráfico. 

� Atrapamientos entre partes móviles de la maquinaria. 

� Cortes y golpes con herramientas  y materiales. 

� Contactos eléctricos Indirectos. 

� Intoxicaciones derivadas de la inhalación de productos tóxicos (pinturas, disolventes, etc) 
empleados en los trabajos de pintura para señalización horizontal. 

� Proyección de partículas y/o productos químicos. 

� Explosión. 

� Incendio. 

� Los derivados de la ejecución de trabajos  bajo circunstancias meteorológicas adversas. 

b) Medidas Preventivas y Protecciones colectivas 

Se señalizarán los tajos mediante la correspondiente señalización de obra e incluso con la 
colocación de semáforos para la regulación del tráfico y se balizará la zona de actuación mediante 
conos, barrera New Jersey o similar. 

Los operarios deberán ir provistos de los equipos de protección individual, especialmente 
los chalecos reflectantes con el fin de propiciar su perfecta visibilidad. 

La maquinaria empleada para la hinca de perfiles para defensas, será manejada por 
personal adiestrado en el manejo de la misma. 

En los trabajos con pintura para señalización horizontal se mantendrá una ventilación 
adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos de preparación de pinturas y disolventes. 

Los recipientes que contengan disolventes y se mantendrá alejados del calor y del fuego. 

El almacenaje de los disolventes y pinturas permanecerá en lugar alejado de la obra, 
ventilado y se le dotará de extintor de polvo polivalente; no obstante como norma general, se 
prohibirá la obra como lugar de almacenaje de estos productos, salvo los que se utilicen 
diariamente, de manera que se disminuya el riesgo. 

c) Protecciones Personales 

� Guantes de cuero. 

� Guantes de goma. 

� Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

� Ropa de trabajo. 

� Ropa reflectante. 

� Protectores auditivos 

� Gafas antiproyecciones. 

� Mascarillas. 

1.4.4. Riesgos de daños a terceros. Medidas de seguridad.  

1.4.4.1. Características que debe reunir la señalización provisional. 

 Durante las obras, habrá que proceder al corte parcial de la calzada, reduciendo su sección 
de dos carriles a uno, con el consiguiente riesgo para los vehículos que circulen por la carretera.  

 Dadas las características de la carretera, no se prevén riesgos por tránsito peatonal de 
personas ajenas a la obra en la parte principal de ésta (actuación en el tronco de la carretera).  

Los mencionados riesgos para el tráfico rodado son inevitables, dada la necesidad de 
mantener en servicio la carretera simultáneamente a la ejecución de las obras. Las medidas 
preventivas para minimizar estos riesgos consisten en una adecuada señalización y un correcto 
balizamiento y defensa de los tajos; en relación con esto, aparte de los requisitos que impone la 
vigente Instrucción 8.3-IC sobre Señalización de Obras, se señalan las siguientes normas de 
seguridad:  

� No se iniciarán trabajos que afecten a la libre circulación sin haber colocado previamente 
la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. 

� La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberán acoplarse a la importancia de 
la ocupación que de su plataforma se haga. 

� En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 
duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 

� No se deberá disponer más limitaciones a la libre circulación, especialmente en lo relativo 
a la velocidad, que las que resulten creíbles y, por tanto, puedan ser razonablemente 
exigidas. 

� Deberán respetar las longitudes mínimas prescritas en la Instrucción 8.3. IC tanto las 
transiciones para cierres de carriles como el tramo siguiente antes de otro cierre o de una 
desviación. 
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� Los desvíos deberán proyectarse para que puedan ser recorridos a velocidades que no 
produzcan retenciones. 

� En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción 
las señales combinadas de "dirección prohibidas y "dirección obligatoria" podrán situarse 
en un mismo poste y a la misma altura.  

� No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", 
"DESVIO A 250 M." o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se 
procederá a colocar la señal reglamentaria que indique cada situación concreta  

� Las señales con mensajes indicadas anteriormente serán sustituidas por las señales de 
peligro, TP-18 (Obras) y de indicación TS-60, TS-61 o TS-62 (Desvíos).  

� En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones 
suplementarias para lo cual se utilizará una placa rectangular, que deberá ir colocada 
debajo de la señal.  

� La colocación de la señalización será la adecuada al trazado en planta y perfil 
longitudinal.  

� No deberán emplearse más señales, balizas o defensas que las prescritas en la Instrucción 
8.3. IC, evitando el empleo de mensajes escritos y, sobre todo, recargar la atención. 

� La disposición de la señalización de obras se iniciará con la señal más alejada de la obra, 
que será la primera que encuentre el tráfico. La señal que se debe colocar en último lugar 
es la última señal que encontrará el tráfico. La retirada de señales se efectuará de forma 
inversa a como fueron colocadas.  

� Se anulará la señalización permanente contradictoria con la señalización de obra.  

� La limitación progresiva de la velocidad se realizará en escalones progresivos de 30 Km/h 
a partir de la máxima velocidad autorizada en la carretera.  

� La señalización se colocará en el arcén derecho, salvo que la intensidad del tráfico o la 
falta de visibilidad adecuada, aconsejarán repetirlas en ambos arcenes.  

� Cuando sea necesario colocar la señal de "prohibido adelantamiento" (TR- 305) se situará 
en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho.  

� La señalización será modificada o retirada tan pronto como desaparezca el obstáculo que 
la originó, y sea cual sea el periodo en que no resultaran necesarias, especialmente en 
horas nocturnas y días festivos.  

� Se empleará el mínimo número de señales que permita al conductor prever y efectuar las 
maniobras con comodidad. Toda señal de prohibición u obligación deberá reiterarse o 
anularse a una distancia igual, como máximo, a la recorrida a la máxima velocidad 
permitida durante 60 segundos.  

� Todas las señales y paneles de balizamiento, excepto la marca vial TB-12, deben 
colocarse siempre perpendiculares a la visual del conductor, quedando prohibido situarlas 
paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos dado que se disminuirá su visibilidad. 
Están expresamente prohibidas las vallas de cerramiento de tipo tubular, sobre todo 
puestas de perfil. 

� El borde inferior de todas las señales deberán estar a 1 m. del suelo. La utilización de 
soportes con forma de trípode para las señales podrá ser válida siempre que mantengan la 
señal en posición perpendicular al eje de la vía y con el borde inferior situado a 1 m.  

� La colocación de señales situadas a menos de un metro sobre el suelo y en situaciones 
climatológicas adversas, como lluvia, dará lugar a que las señales se ensucien por la 
proyección del agua desprendida de las ruedas de los vehículos que circulan.  

� Las señales estarán colocadas de forma que se garantice su estabilidad con especial 
atención a las zonas con vientos dominantes. No se utilizarán para la sustentación de las 
señales piedras u otros materiales que puedan presentar un riesgo añadido en caso de 
accidente.  

� Si por la estación del año la vegetación interfiriera por su crecimiento con la señalización, 
se procederá a la poda de las ramas y hojas si fuera posible, sino se procederá a modificar 
el emplazamiento de la señalización  

� Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la 
señalización con la debida antelación de forma que permita a los conductores reducir su 
velocidad e informarse sobre la situación en cada caso concreto. 

� Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura 
mediante barrera mediana y conos de caucho situados a no más de cinco o diez metros de 
distancia uno de otro según los casos.  

� Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales 
reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras.  

� Todos los elementos de balizamiento deberán ser visibles por la noche, por lo que serán 
reflectantes.  

� Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, de color naranja o 
amarillo, en caso de modificación de carriles. En época lluviosa deberá reforzarse con 
captafaros. 

� La distancia entre los elementos de balizamiento oscilará entre 5 y 20 metros. En horas 
nocturnas o de visibilidad reducida, se complementará cada grupo de cinco elementos con 
una luz amarilla fija (TL-10), cuyo funcionamiento constante deberá ser vigilado. 

� La señal de peligro "OBRAS", si es necesario situarla en horas nocturnas o en condiciones 
de visibilidad reducida, puede estar provista de una luz ámbar intermitente. Este elemento 
luminoso deberá colocarse además de noche o con escasa visibilidad, en la primera señal 
dispuesta, aunque tal señal no sea la de "OBRAS".  
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� La maquinaria de obra señalará su presencia con una luz intermitente o giratoria de color 
amarillo auto, situada en la pared delantera del plano superior del vehículo. Si su 
presencia en un tramo de carretera impone precauciones, también se utilizará la 
mencionada luz en el recorrido del vehículo hasta el punto en el que se realicen los 
trabajos.  

� Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre 
considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no se 
detengan antes de la señalización y balizamiento previstos. Se considerará la conveniencia 
de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de la zona de obras, en 
función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por un vehículo.  

1.4.4.2. Normas referentes al personal en obra. 

� El encargado, capataz, jefe de equipo, etc. estará provisto de las normas de seguridad y 
gráficos correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse.  

� En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y solamente 
se alejará cuando por circunstancias de la obra fuera necesaria. 

� Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación deberán 
llevar en todo momento un buzo o chaleco de color claro amarillo o naranja, provisto de 
tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más 
claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una 
bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores.  

� Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, 
cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, 
apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas 
basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la 
zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico.  

� El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de 
trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que 
eventualmente lleguen a aquella.  

� Cuando la zona de trabajo se halle situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de 
marcha normal), el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que 
haya alcanzado una velocidad de 40 Km/h al menos, y sólo entonces, podrá colocarse en 
el carril de marcha normal, teniendo la precaución de señalar claramente tal maniobra 
mediante el uso de las señales de dirección intermitentes.  

� No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 
debidamente señalizadas y delimitadas. Esta maniobra se realizará con la ayuda de un 
trabajador que además de estar provisto del chaleco con cintas reflectantes utilizará una 
bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen.  

� Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán 

realizarse a una distancia de, por lo menos, cien metros de la zona en que se realiza la 
maniobra que puede complementarse con otros señalistas que provistos del chaleco con 
cintas reflectantes y bandera roja se situarán en todos los puntos donde puedan surgir 
interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada libre al tráfico y el 
equipo de construcción. 

� Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la 
suspensión de las obras.  

� Si fuera necesario por exigencias del trabajo el corte total o parcial de la calzada, todos los 
medios de trabajo y los materiales deberán agruparse en el arcén lo más lejos posible de la 
barrera delantera.  

� Cuándo la situación lo requiera se dispondrá personal que con la debida formación pueda 
realizar las misiones encomendadas.  

� El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, 
realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o 
desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan.  

� Procederá a su limpieza en el caso de que por inclemencias del tiempo dificulte su 
interpretación.  

� En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona 
donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el 
punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente 
según el sentido de marcha del tráfico.  

� Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará 
por el arcén derecho y se irá -colocando la señalización según la secuencia del tramo en 
obras.  

� Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, 
el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona 
delimitada.  

� Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación, es decir, de 
la forma siguiente:  

� Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, 
cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si 
la zona de obras está en el carril de marcha normal.  

� Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico 
(sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío, etc.) con 
lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de 
preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el 
tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán 
tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre 
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el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico.  

1.4.5. Prevención de riesgos profesionales.  

1.4.5.1. Protecciones individuales.  

� Guantes de lona-serraje: para el uso general (manipulación de materiales que se utilizan 
normalmente en la obra).  

� Guantes de neopreno-goma: para el manejo de materiales agresivos para la piel.  

� Guantes y botas dieléctricos: se utilizarán siempre que se manejen circuitos eléctricos o 
máquinas que estén o puedan estar en conexión eléctrica. 

� Botas de seguridad anticalóricas: para todo trabajo en que exista movimiento de 
materiales y la zona de trabajo esté seca. Serán de características anticalóricas para los 
trabajos de extendido de hormigón bituminoso.  

� Botas impermeables al agua y a la humedad: se utilizarán en días de lluvia, para 
trabajos en zonas húmedas o con barro, y en trabajos de riego de emulsiones.  

� Monos o buzos reflectantes alta visibilidad: para todo tipo de trabajo que se realice en 
la obra. Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio 
Colectivo provincial. 

� Trajes impermeables reflectantes alta visibilidad: para días de lluvia o en zonas en que 
existan filtraciones o riesgo de salpicaduras.  

� Chalecos reflectantes alta visibilidad: se utilizarán por los trabajadores cuyo trabajo se 
desarrolle en zonas de trayectoria de vehículos o próximas a ellas, ya sean vehículos y 
maquinaria propia de la obra o ajenos a la misma.  

� Equipo de seguridad de soldadura (polainas, manguitos, mandil, guantes y pantalla 
facial): se utilizará para cualquier trabajo de soldadura (montaje y desmontaje de 
balizamiento, barrera, etc).  

� Cinturón de seguridad antivibratorio: para el uso de los conductores de maquinaria de 
obra. 

� Gafas contra impactos y antipolvo: se utilizarán en ambientes pulvígenos y cuando 
exista riesgo de proyección de partículas  

� Mascarilla antipolvo: se utilizará cuando la formación de polvo durante los trabajos no 
pueda ser evitada por absorción o humidificación. Dispondrá de filtros recambiables.  

� Protectores auditivos homologados: en trabajos en los que la generación de ruido sea 
excesiva: operarios de desbrozadoras, conductores de máquinas fresadoras y 
compactadores, etc. 

� Pantallas faciales de policarbonato: en trabajos que se utilicen herramientas de corte, 
para protegerse de la proyección de partículas. 

� Pantallas protectoras para la cara con protector contra deslumbramiento: en trabajos 
de segado de hierba y maleza en cunetas. 

1.4.5.2. Protecciones colectivas.  

� Pórticos protectores de líneas eléctricas: siempre que se trabaje en las proximidades de 
una línea eléctrica aérea y exista un mínimo riesgo de que pueda ser interceptada por la 
maquinaria, aunque sea de forma accidental, se dispondrán pórticos limitadores de gálibo 
que garanticen una distancia mínima de seguridad de cinco (5) metros respecto a la 
conducción eléctrica.  

� Señales provisionales de tráfico y dispositivos normalizados de desvío del tráfico: 
para la organización del tráfico como consecuencia de la afección de las obras en vías de 
circulación abierta al mismo, así como para la ordenación del tráfico interno de la obra en 
zonas de acopios, etc. (Según la vigente Instrucción 8.3-IC). 

� Semáforos: se colocarán dos semáforos para regular el tráfico en los puntos en que 
resulte afectado por las obras (pasos, cortes de carril, etc.); cada cierto tiempo se 
supervisará su correcto funcionamiento para evitar cualquier incidente por posibles 
averías. 

� Señales de seguridad: de información, prohibición u obligación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el R.D. 485/1997, de 14 de abril.  

� Carteles indicativos de riesgos: se dispondrán en los puntos más significativos en 
relación con el mandato o indicación que se transmita en cada caso.  

� Brigada de seguridad: actuará para el montaje, mantenimiento, reposición y desmontaje 
de todas las protecciones necesarias, así como de los medios de señalización y 
balizamiento.  

� Balizamiento luminoso: en zonas de alta intensidad de tráfico en horas nocturnas, o para 
el uso diurno en puntos en que la afección de las obras genere retenciones de tráfico a 
cierta distancia de los tajos.  

� Extintores: se dispondrán como sistema de protección contra incendios, 
convenientemente señalizados.  

� Interruptores diferenciales y tomas de tierra: se instalarán en cabecera de toda línea de 
suministro y derivación eléctrica, ya se trate de una conexión a la red pública, en las 
poblaciones si se pudiera o, procedente de grupos electrógenos.  
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1.4.6. Riesgos y medidas preventivas en función de la maquinaria a utilizar.  

Dentro de los riesgos más habituales y peligrosos son las colisiones entre vehículos, 
propios de la obra o ajenos a ésta y el vuelco de las máquinas debido en general a una mala 
operación de las mismas, o unida a la situación de superficies de dimensiones y características 
variables. 

a) Medidas Preventivas aplicables a toda la maquinaria 

Los vehículos y maquinaria utilizados estarán dotados de póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada. 

Las máquinas a utilizar en la obra serán inspeccionadas diariamente controlando el buen 
funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisiones cadenas y neumáticos. 

Una persona cualificada redactará un parte referente a cada revisión que se realice a la 
maquinaria, que presentará al jefe de obra y que estarán a disposición de la Dirección Facultativa. 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 
pavimento la cuchilla o cazo, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de 
contacto, para evitar los riesgos por fallo del sistema hidráulico. 

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

Se prohíbe el  transporte de personas sobre las máquinas, para evitar los riesgos de caídas 
o de atropellos. 

Se prohíbe las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con “señales de 
peligro”, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 

Se informará a todo el personal del peligro que supone dormitar a la sombra que proyectan 
las máquinas, camiones, etc. 

b) Protecciones Colectivas aplicables a toda la maquinaria además de las específicas para 

cada máquina concretamente 

Las máquinas a utilizar, estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, 
servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico 
de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

c) Protecciones Personales a emplear según las necesidades  

� Cinturón elástico antivibratorio. 

� Ropa de trabajo. 

� Guantes de cuero (tareas de reparación y/o mantenimiento) 

� Guantes de goma o de P.V.C. (tareas de reparación y/o mantenimiento) 

� Botas impermeables (en terrenos embarrados). 

� Calzado para conducción de vehículos. 

� Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros). 

� Gafas antiproyecciones. 

� Protectores auditivos. 

� Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

� Mandil de cuero o de P.V.C. 

1.4.6.1. Maquinaria de excavación en general 

a) Análisis de Riesgos 

� Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

� Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

� Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina y bloquear los frenos). 

� Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
de la retroexcavadora). 

� Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, corte y asimilables). 

� Colisiones con otros vehículos. 

� Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

� Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 
conducción de gas o de electricidad). 

� Incendio. 

� Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 
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� Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

� Proyección de objetos. 

� Caídas de personas desde la máquina. 

� Golpes. 

� Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

� Vibraciones. 

� Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

� Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 

� Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalvos atrapados 
en el interior de las zanjas (situaciones singulares). 

b) Medidas Preventivas  

Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la 
proximidad de líneas eléctricas, debiéndose mantener una distancia de seguridad. 

Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de 
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las 
bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de 
detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el 
terreno. 

Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una 
distancia de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de 
suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la máquina. 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 
pavimento la cuchilla o cazo, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de 
contacto, para evitar los riesgos por fallo del sistema hidráulico. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
(taludes o terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 

Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 
están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 
general). 

Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 
excavación a un mínimo de 2 m., de distancia de esta (como norma general), para evitar la caída 
de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 

La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso 
diariamente. 

1.4.6.2. Retroexcavadora y Excavadora Mixta (Retro y Pala). 

a) Análisis de Riesgos 

� Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

� Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

� Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina y bloquear los frenos). 

� Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
de la retroexcavadora). 

� Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, corte y asimilables). 

� Colisiones con otros vehículos. 

� Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

� Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 
conducción de gas o de electricidad). 

� Incendio. 

� Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

� Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

� Proyección de objetos. 

� Caídas de personas desde la máquina. 

� Golpes. 

� Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

� Vibraciones. 
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� Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

� Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 

� Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalvos atrapados 
en el interior de las zanjas (situaciones singulares). 

b) Medidas Preventivas  

Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. 

Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, la 
normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a disposición de la 
Dirección de Obra. 

El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo plasmado en los 
planos. 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno 
de la máquina. 

Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación. 

Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 
modelo de “retro” a utilizar. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 
cabina se reciban gases nocivos. 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de 
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para que 
puedan autodesplazarse por carretera. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” con el motor en marcha, para evitar 
el riesgo de atropello. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes depositado la cuchara 
en el suelo. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, 
aunque quede apoyada en el suelo. 

Se prohíbe desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en 
evitación de balanceos. 

Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, golpes, etc.  

Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 
trabajos puntuales. 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 
las revisiones al día. 

Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las “retro” utilizado 
vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos), que pueden engancharse en los salientes y 
los controles. 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio 
los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

Se prohíbe expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 
llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 
(piezas, tuberías, etc.), en el interior de las zanjas. 

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). 

El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando el 
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de  aumentar en lo posible la estabilidad de la 
máquina. 

Se prohíbe estacionar la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo 
hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la 
máquina. 

Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance 
del brazo de la retro. 

Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de 
seguridad del alcance del brazo de la “retro”. Esta señal se irá desplazando conforme avance la 
excavación. 

Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m., (como 
norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por 
sobrecarga del terreno.  
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1.4.6.3. Dumper, Bañeras y Camión de transporte para la obra. 

a) Análisis de Riesgos 

� Maquinaria fuera de control. 

� Incendio. 

� Electrocución. 

� Atrapamientos. 

� Golpes. 

� Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida). 

� Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida). 

� Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes). 

� Vuelco por desplazamientos de carga. 

� Caídas, (al subir o bajar de la caja) 

� Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

� Colisión. 

� Proyección de objetos. 

� Desplome de tierras. 

� Vibraciones. 

� Ruido ambiental. 

� Polvo ambiental. 

� Caídas al subir o bajar a la cabina. 

� Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 

� Quemaduras (mantenimiento). 

� Sobreesfuerzos. 

b) Medidas Preventivas  

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las 
ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión 
serán dirigidas por un señalista. 

El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 
proceder más adecuado. 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes inclinados, 
por ejemplo), será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante 
soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de 
lesiones por descontrol durante el descenso. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% 
y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 
manera más uniformemente repartida posible. 

El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de 
la siguiente normativa de seguridad. 

1.4.6.4. Rodillo vibrante autopropulsado y compactador de neumáticos. 

a) Análisis de Riesgos 

� Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

� Máquina en marcha fuera de control. 

� Vuelco, (por fallo de terreno o inclinación excesiva). 

� Caída por pendientes. 

� Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas). 

� Incendio, (mantenimiento). 

� Quemadura, (mantenimiento). 

� Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
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� Ruido. 

� Vibraciones. 

� Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

� Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

b) Medidas Preventivas  

Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas, las normas y 
exigencias de los conductores de los rodillos serán operarios de probada destreza en el manejo de 
estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

A los conductores de los rodillos se les hará entrega de la normativa preventiva. Del recibí 
se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

Los compactadores a utilizar en esta obra estarán dotados de cabinas antivuelco y 
antiimpactos. 

Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquina 
por el fabricante. 

La cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún 
vuelco. 

Los compactadores a utilizar en esta obra, estarán dotados de un botiquín de primeros 
auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo. 

Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, 
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

Los rodillos utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha adelante y de 
retroceso. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos, en prevención de atropellos. 

Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en 
estación, en prevención de accidentes. 

1.4.6.5. Barredora autopropulsada 

a) Análisis de Riesgos 

� Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc) 

� Deslizamientos incontrolados. 

� Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina e instalar los tacos). 

� Vuelco  

� Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes). 

� Colisión contra otros vehículos. 

� Incendio. 

� Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

� Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

� Proyección de objetos. 

� Caídas de personas desde la máquina. 

� Golpes. 

� Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

� Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones 
respiratorias). 

� Los derivados de la realización de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

b) Medidas Preventivas  

A los maquinistas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del inicio 
de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa 
(o Jefatura de Obra). 

Los vehículos y maquinaria utilizados estarán dotados de póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada. 

Al circular cuesta abajo debe estar metida una marcha nunca se realizará en punto muerto. 

Antes de arrancar el motor debe comprobar que todos los mandos están en su posición 
correcta, para evitar puestas en marcha intempestivas. 

Todos los elementos móviles, poleas, cadenas y correas de transmisión, tendrán la 
adecuada protección para evitar los atrapamientos. 

No se harán “ajustes” con la máquina en movimiento. 

La máquina si tiene que circular por la vía pública cumplirá las disposiciones legales 
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necesarias para estar autorizadas para circular por vía pública. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 
cabina se reciban gases nocivos. 

No se admitirá la permanencia de personal junto a la cuchilla en las operaciones de avance 
y colocación y/o retirada de estacas de replanteo.  

1.4.6.6. Cuba riego de emulsión. 

a) Análisis de Riesgos 

� Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina e instalar los tacos). 

� Colisión contra otros vehículos. 

� Incendio. 

� Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

� Salpicaduras de emulsión. 

� Inhalación de sustancias tóxicas. 

� Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

� Quemaduras físicas y químicas. 

� Caídas de objetos y/o máquinas. 

� Caídas de personas al mismo nivel. 

� Contactos eléctricos indirectos. 

� Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

� Cuerpos extraños en ojos. 

� Sobreesfuerzos. 

� Ruido. 

b) Medidas Preventivas  

Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. 

Se comunicará por escrito a los maquinistas, la normativa de actuación preventiva. De la 

entrega, quedará constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 
barrizales excesivos,  

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 
cabina se reciban gases nocivos, y pudiendo generarse además riesgo de explosión y/o incendio. 

Los vehículos a utilizar en esta obra estarán dotados de un botiquín portátil de primeros 
auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen los camiones con el motor en 
marcha. 

Se prohíbe el transporte de personas en el interior de la cabina en número superior al de 
asientos disponibles. 

Los camiones a utilizar en esta obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

Se prohíbe el acceso a la cabina de mando, utilizando vestimentas sin ceñir y joyas 
(cadenas, relojes o anillos), que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

Se prohíbe encaramarse sobre el camión durante la realización de cualquier movimiento. 

Los camiones a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y bocinas de retroceso. 

Se prohíbe estacionar los vehículos en esta obra a menos de tres metros (como norma 
general), del borde de barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo de vuelcos 
por fatiga del terreno. 

Se prohíbe realizar trabajos en esta obra en proximidad de los camiones en 
funcionamiento. 

En prevención de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes superiores de los 
taludes que deban ser transitados mediante cuerda de banderolas o balizas, ubicadas a una 
distancia no inferior a los 2 m., (como norma general), del borde. 

Antes del inicio de trabajos, al pie de los taludes ya construidos (o de bermas), de la obra, 
se inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas), inestables, que pudieran 
desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 

1.4.6.7. Extendedora de mezclas bituminosas. 

a) Análisis de Riesgos 

� Caídas de personas desde la máquina. 

� Caída de personas al mismo nivel. 
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� Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo caliente + 
radiación solar + vapor). 

� Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos 
asfálticos). 

� Quemaduras. 

� Sobreesfuerzos, (apaleo circunstancial). 

� Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 
aglomerado asfáltico con la extendedora. 

� Atropellos por circulación de vehículos en carril lateral. 

b) Medidas Preventivas  

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 
conductor, para evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán 
dirigidas por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

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. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se 
adherirán las siguientes señales: 

Peligro substancias calientes (“peligro, fuego”). 

Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

c) Protecciones Colectivas específicas para la máquina 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 
estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por 
pasamanos de 90 cm. de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir 
una mejor limpieza. 

Las botellas de gas se ubicarán en un lugar habilitado para ello, sujetas mediante 
bastidores, cadenas, o barandillas de altura al menos 2/3 de la altura de las botellas. 

La maquinaria dispondrá de dispositivos de protección en todos los elementos móviles de 
la misma. 

1.4.6.8. Camión grúa. 

a) Análisis de Riesgos 

� Vuelco del camión. 

� Atrapamientos. 

� Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

� Atropello de personas. 

� Desplome de la carga. 

� Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

b) Medidas Preventivas  

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 
ruedas y los gatos estabilizadores. 

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante 
del camión en función de la extensión del brazo-grúa. 

El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, 
las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en prevención de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 

Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma 
general (salvo características especiales del camión en concreto), en prevención de los riesgos de 
atoramiento o vuelco. 

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo 
del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m., (como 
norma general), del corte del terreno, en previsión de los accidentes por vuelco. 

Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según 
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características del camión). 

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 
gobierno. 

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferior a 5 
metros. 

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que 
acredite su pericia. 

c) Protecciones Colectivas específicas para la máquina 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 
ruedas y los gatos estabilizadores. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

1.4.6.9. Máquina para pintar marcas viales 

a) Análisis de Riesgos 

� Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

� Caídas de objetos y/o máquinas. 

� Caídas de personas al distinto nivel y desde la máquina. 

� Contactos eléctricos indirectos. 

� Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

� Sobreesfuerzos. 

� Ruido. 

� Aplastamientos. 

� Atrapamientos. 

� Atropellos y/o colisiones. 

� Inhalación de sustancias tóxicas 

� Salpicaduras y proyecciones de productos químicos (pinturas, disolventes, etc.) 

b) Medidas Preventivas  

Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. 

Se comunicará por escrito a los maquinistas, la normativa de actuación preventiva. De la 
entrega, quedará constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

Todos los elementos móviles, poleas, cadenas y correas de transmisión, tendrán la 
adecuada protección para evitar los atrapamientos. 

No se harán “ajustes” con la máquina en movimiento. 

Protegerse con guantes si hay que manipular productos químicos abrasivos. Utilizar gafas 
antiproyecciones. 

c) Protecciones Colectivas específicas de la máquina 

La maquinaria dispondrá de dispositivos de protección en todos los elementos móviles de 
la misma. 

1.4.6.10. Máquina hincadora de postes. 

a) Análisis de Riesgos 

� Proyección de partículas en el proceso de hincado. 

� Golpes a las personas con los elementos a hincar. 

� Golpes entre máquina y postes. 

� Atrapamiento de personas. 

� Aplastamientos. 

� Deslizamiento, caída y/o vuelco por incorrecto ajuste y apoyo de la máquina. 

� Contactos eléctricos: Directos y/o indirectos 

b) Medidas Preventivas  

La maquinaria empleada para la hinca de perfiles para defensas, será manejada por 
personal adiestrado en el manejo de la misma. 

No se iniciará la hinca sin haber estacionado y fijado correctamente la máquina. 

Durante el proceso de la hinca se guardará una distancia de seguridad en torno a la 
máquina de 2 m en prevención de proyecciones por rotura de perfiles.  
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1.4.6.11. Grupo electrógeno. 

a) Análisis de Riesgos 

� Cortes y golpes en el transporte y montaje. 

� Contactos eléctricos: Directos y/o Indirectos 

� Incendio. 

� Caídas al mismo o a distinto nivel. 

b) Medidas Preventivas  

El arrastre directo para ubicación del generador por los operarios, se realizará a una 
distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y 
taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
generador, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

El generador a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en 
posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las 
ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de 
pivote de nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

La zona dedicada en esta obra para la ubicación del generador, quedará acordonada en un 
radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de 
protectores auditivos” y “peligro por contacto eléctrico” para sobrepasar la línea de limitación. 

Las operaciones de abastecimiento de combustibles y aceites se efectuarán con el motor 
parado, en prevención de incendios o de explosión. 

Las carcasas protectoras de los generadores a utilizar en esta obra, estarán siempre 
instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos, ruido y contacto 
eléctrico. 

Se mantendrá en todo momento durante el funcionamiento del grupo generador conectada 
a tierra la toma de puesta a tierra. 

1.4.6.12. Compresor. 

a) Análisis de Riesgos 

� Proyección de aire y partículas por rotura de manguera. 

� Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

� Los derivados de la emanación de gases tóxicos. 

� Incendio. 

� Atrapamiento de personas. 

� Vuelco. 

� Rotura de la manguera de presión. 

b) Medidas Preventivas  

El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una 
distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y 
taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en 
posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las 
ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de 
pivote de nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados “silenciosos” en la intención 
de disminuir la contaminación acústica. 

La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un 
radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de 
protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 

Caso de uso de compresores no silenciosos, estos se ubicarán a una distancia mínima del 
tajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m., (como norma general). 

Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 

Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es 
decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

El Encargado o Capataz, controlará el estado de las mangueras, comunicando los 
deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

Los mecanismos de conexión  o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
racores de presión según cálculo. 

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los cruces 
sobre los caminos de la obra. 

c) Protecciones Colectivas específicas 

Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre 
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instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

Los mecanismos de conexión  o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
racores de presión según cálculo. 

1.4.6.13. Máquina de corte radial. 

a) Análisis de Riesgos 

� Cortes y golpes. 

� Proyección de partículas y/o fragmentos de elementos que se procede a cortar (madera, 
elementos metálicos de señalización y balizamiento, etc.). 

� Contactos eléctricos indirectos. 

� Generación de polvo y ruido. 

� Sobreesfuerzos. 

� Vibraciones. 

b) Medidas Preventivas  

Antes del inicio de los trabajos se revisará el correcto estado de las mangueras y 
conexiones eléctricas, en prevención de proyecciones y contactos eléctricos. 

Se hará uso en todo momento de gafas de protección ocular durante el manejo de la radial. 

Se dispondrá de mesas de trabajo adecuadas dotadas de elementos de sujeción (mordazas, 
tornos, etc.) para el correcto amarre de las piezas a cortar, evitando tener que sujetar las piezas 
dejándolas apoyadas sobre el suelo, tablones u otros elementos y pisándolas. 

1.4.6.14. Equipos de soldadura. 

a) Análisis de Riesgos 

� Caída de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel. 

� Atrapamientos entre objetos. 

� Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

� Los derivados de las  radiaciones del arco voltaico. 

� Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

� Quemaduras. 

� Incendio. 

� Contacto con la energía eléctrica. 

� Proyección de partículas. 

� Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura) 

� Pisadas sobre objetos punzantes. 

� Abrasiones en manos y pies. 

b) Medidas Preventivas para el manejo de Equipos de Soldadura por Arco Eléctrico 

El personal encargado de soldar será especialista en dichos trabajos. 

A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará las medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección de Obra. 

Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 
aislante de la electricidad. El Encargado o Capataz controlará que el soporte utilizado no esté 
deteriorado.  

Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

c) Medidas Preventivas para el manejo de Equipos de Soldadura por oxicorte 

El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, 
se efectuará según las siguientes condiciones: 

� Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

� No se mezclarán botellas de gases distintos. 

� Se transportarán sobre bateas enjauladas, en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos 
durante el transporte. 

� Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 
bombonas vacías. 

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante 
carros portabotellas de seguridad. 

Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas (o 
bombonas) de gases licuados. 

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de 
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válvulas antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 

Se controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por 
inmersión de las mangueras bajo presión en el interior de un recipiente, lleno de agua. 

1.4.7. Riesgos y medidas preventivas en función de los medios auxiliares. 

1.4.7.1. Escaleras de mano (de madera o metal). 

a) Análisis de Riesgos 

� Caídas al mismo nivel. 

� Caídas a distinto nivel. 

� Caídas al vacío. 

� Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapata, etc.). 

� Vuelco lateral por apoyo irregular. 

� Rotura por defectos ocultos. 

� Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.). 

� Caídas, golpes, tropiezos, por incorrecta utilización o ubicación de escaleras de mano (de 
madera o metal). 

b) De aplicación al uso de escaleras de madera 

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán 
preferentemente para usos internos de la obra. 

c) De aplicación al uso de escaleras metálicas 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de 

las agresiones de la intemperie. 

Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 

El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 

constituyen 

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 
5 m. 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta 
cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical de superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuarán de frente a las 
mismas. Los trabajos a más de 3,5 m, desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador se realizarán dotados con 
cinturón de seguridad u otra medida de protección alternativa. 

Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 
Kg. sobre las escaleras de mano. 

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno 
en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

e) Protecciones Personales  

� Botas de seguridad. 

� Botas de goma o P.V.C. 

� Calzado antideslizante. 
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� Cinturón de seguridad de sujeción y/o de caída. 

1.4.8. Riesgos y medidas preventivas en el uso de Herramientas de mano. 

1.4.8.1. Herramientas de corte. 

a) Análisis de Riesgos 

� Quemaduras físicas y químicas. 

� Caída de objetos y/o de máquinas. 

� Golpes y/o cortes. 

b) Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas 

Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas 
como cinceles y similares y se revisaran los filos de corte. 

Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán 
quedar adecuadamente sujetos. 

Las herramientas en mal estado deberán eliminarse. 

Las sierras y serruchos presentarán sus dientes bien afilados y triscados. Las hojas deberán 
estar bien templadas y correctamente tensadas. 

Durante el corte y manipulación de la madera con nudos se extremarán las precauciones 
por su fragilidad.  

Durante el empleo de alicates y tenazas  para cortar alambre, se girará la herramienta en 
plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos 
laterales. No se empleará este tipo de herramienta para golpear. 

En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de 
protección contra proyección de partículas. Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá 
planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al operario o sus compañeros. 

Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

c) Protecciones Personales  

� Gafas de protección antipartículas. 

� Pantallas faciales de rejilla. 

� Pantallas faciales de policarbonato. 

� Guantes de cuero. 

� Botas de seguridad. 

� Ropa de trabajo. 

1.4.8.2. Herramientas de percusión. 

a) Análisis de Riesgos 

� Caída de objetos. 

� Golpes y/o cortes. 

� Sobreesfuerzos. 

b) Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas 

Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, seguridad y estado de los 
mangos.  

Se prohíbe la utilización de herramientas para trabajos no adecuados a las mismas.  

Es obligatoria la utilización de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de 
seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

c) Protecciones Personales  

� Gafas de protección antipartículas. 

� Pantallas faciales de rejilla. 

� Pantallas faciales de policarbonato. 

� Guantes de cuero. 

� Botas de seguridad. 

� Ropa de trabajo. 

1.4.8.3. Herramientas punzantes. 

a) Análisis de Riesgos 

� Caída de objetos y/o de máquinas. 

� Cuerpos extraños en ojos. 

� Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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� Sobreesfuerzos. 

b) Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas 

Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas 
como cinceles y similares y se revisaran los filos de corte. 

Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán 
quedar adecuadamente fijados. 

La calidad del material será la adecuada para la tarea a realizar.  

Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su estado y mantenimiento 
desechándose las que presente rajas o fisuras.  

Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su correcta manipulación exige. 

Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano. 

No cincelar, taladrar, marcar, etc. hacia uno mismo ni hacia otras personas, deberá hacerse 
hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 

No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 

La longitud del vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo 
cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 

No se moverá la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que 
puede partirse y proyectar esquirlas. 

Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo 
ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá 
presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de 
partículas y esquirlas. 

Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido. 

c) Protecciones Personales  

� Gafas de protección antipartículas. 

� Pantallas faciales de rejilla. 

� Pantallas faciales de policarbonato. 

� Guantes de cuero. 

� Botas de seguridad. 

� Ropa de trabajo. 

1.4.9. Riesgos y medidas preventivas frente a daños a terceros. 

a) Análisis de Riesgos 

En general los riesgos analizados derivan de la afección de las obra sobre el tráfico y de la 
intromisión de forma fortuita de personal ajeno a la obra y a las zonas de trabajo. 

Ello derivará en los siguientes riesgos: 

� Atropellos por la maquinaria a terceros. 

� Colisiones con la maquinaria de obra. 

� Caídas de vehículos por terraplenes. 

� Caídas de personas ajenas a la obra a distinto o al mismo nivel. 

� Golpes contra objetos. 

� Atrapamientos. 

� Asimismo, deberán tenerse en cuenta todos aquellos, que por propia iniciativa, puedan 
ocurrírseles a los mismos (manejo de maquinaria abandonada puntualmente, por ejemplo 
en horas de descanso, etc.) 

b) Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, los enlaces con las carreteras y 
caminos, así como todos los tajos en que sea preciso invadir la calzada. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 
la obra y se procederá al vallado de toda zona de trabajo que entrañe riesgos importantes, 
incluyéndose zonas de ejecución de estructuras (obras de paso, pasos elevados y viaducto). 

Se señalizará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas de toda 
persona ajena a la obra incluso se dispondrá de protección perimetral y/o vallado perimetral en 
excavaciones, vaciados, pozos y zanjas de profundidades superiores a 2m. 

Se señalizará la zona de obras para facilitar el paso al tráfico y a las personas que hayan de 
atravesarla, se tomarán las medidas necesarias para que durante la noche quede la obra 
perfectamente señalizada. Se asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la 
ejecución de las obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con la normativa vigente. 

La carretera se mantendrá limpia de tierra, gravillas, polvo y demás productos que 
dificulten el tráfico. 

En los tajos e dispondrá de semáforos que darán paso alternativo. 

Ocasionalmente se producirá una demora de no más de 20 minutos por la carga de 
camiones de obra, o por alguna maniobra de grúa. 
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Se señalizarán los tramos en ejecución de la obra disponiendo carteles indicadores, señales 
balizamiento nocturno y las protecciones laterales necesarias. 

La circulación de vehículos por la zona afectada, que deberá ser interrumpida en algunos 
casos concretos, generará riesgos al tener que realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 

Será preceptivo el uso de señales de tráfico y balizas luminosas por la noche en los puntos 
donde se interfiere la circulación y en las vías de acceso a las zonas de trabajo. 

En cuanto a los peatones, se dispondrá de vallas de limitación y protección, balizas 
luminosas y carteles de prohibido el paso en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, acopio de 
maquinaria, instalaciones, etc. 

Citar que las obras se realizan en su mayoría en despoblado y, no un punto localizado sino 
que se distribuyen en puntos concretos a lo largo de un tramo de 20 Km y a la intemperie. 

1.4.10. Señalización durante la ejecución de las obras. 

La señalización se realizará de acuerdo con las Normas para Señalización de Obras en las 
Carreteras, Instrucción 8.3-IC y se deberá tener en cuenta lo previsto en el Capítulo II, sección la 
Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Construcción de obras del 
Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 

1.4.10.1. Consideraciones Generales. 

Las operaciones deberán ser realizadas por operarios con experiencia. 

Los tajos deberán quedar perfectamente señalizados y organizados con el fin de evitar 
accidentes. 

En las operaciones de descarga de los materiales desde camiones pluma, ningún operario 
deberá estar en el radio de acción de la pluma. Jamás se superará la carga máxima en punta de la 
pluma. Dichas operaciones deberán realizarlas el conductor del camión auxiliado por un operario 
señalista. El camión deberá estar perfectamente señalizado, para que todos los operarios sepan 
que dicho vehículo está realizando las operaciones de descarga. 

En el manejo y colocación de los elementos se deberá tener sumo cuidado ante roturas del 
cable guía, debido al gran peso que suelen tener los elementos. 

Ningún operario deberá sobrepasar los 25 kg de peso en el manejo de los elementos, en 
caso contrario el manejo se deberá realizar mediante dos operarios. 

En la colocación de los paneles de información suspendidos o similar, si es necesario 
deberá utilizarse doble grúa. Los movimientos de dichas grúas deberán realizarse mediante un jefe 
de equipo que indicará a los gruistas mediante idioma gesticular los movimientos a efectuar. 

1.4.10.2. Consideraciones Particulares. 

No se comenzará en ningún caso un trabajo en la carretera hasta que no estén colocadas 
las señales reglamentarias. 

El mínimo de señales se compondrá de: 

� Señal de peligro "Obras". 

� Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 

� La placa "Obras" deberá estar como mínimo a 150 m y como máximo a 250 m de la 
barrera en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de 
señales complementarias que se precise colocar entre señal y barrera. 

� Deberá procurarse, por todos los medios, que la señal "Obras" nunca se halle colocada o 
visible cuando las obras se hallan terminado o estén suspendidas, incluso por periodos 
cortos, sin que quede obstáculos en la calzada. 

� En los trabajos de riegos superficiales y análogos las señales deberán referirse al tajo en el 
que se está trabajando y no al conjunto de la obra, y donde deberá retirarse durante la 
noche si puede circularse con libertad. 

� Cuando tras un trabajo de riego superficial o análogo hubiera quedado gravilla suelta que 
ofrezca riesgo de rotura de parabrisas, se colocará una señal de peligro tipo TP-28, 
"Proyección de gravilla". En el caso en que las gravillas estén extendidas en longitudes 
superiores a 500 m éstas deberán barrerse a la mayor brevedad. 

� Las señales sucesivas de limitación de velocidad deben esparcirse entre sí. Los escalones 
de reducción deben ser de 20 o 30 Km/h, en general. 

Cuando se limiten obstáculos lateralmente mediante barreras, balizas, etc., como en el 
caso de obras en un arcén, éstas se dispondrán transversalmente a la trayectoria del vehículo, para 
que su visibilidad sea máxima y evitar el peligro que ofrecerían si se sitúan de punta. 

La infranqueabilidad de la zona de obra para el tránsito normal debe retirarse con vallas 
reflectantes dispuestas transversalmente a intervalos regulares. La que corresponde al principio 
del obstáculo lateral debe ser una valla direccional, pero las demás pueden ser más esquemáticas. 

Se escogerá para manejar banderines etc., y estar pendientes de la señalización a los 
operarios más espabilados y con experiencia en ellas, y designará un responsable de la 
planificación, montaje y conservación, cuándo y dónde debe estar, y que desaparezca cuando su 
necesidad termine. Se ocupará de poner inmediatamente las señales que puedan haber sido 
derribadas o robadas. Las señales han de estar debidamente aseguradas para prevenir esto. 

Se dispondrá de repuesto de señales para cuando alguna se deteriorase poderla reponer 
inmediatamente. 
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Se cuidará que en los tajos que se desplazan durante la jornada, como es el caso de un 
extendido del aglomerado por media calzada, la señalización vaya desplazándose 
simultáneamente cumpliendo en todo momento las normas. 

Si hay algún acopio de señales no colocadas próximo a la carretera se dispondrán vueltas 
de espalda a la misma, para que no las vean los usuarios y así no puedan servir de confusión. 

En cortes de tránsito, bien para paso alternativo, bien totales o momentáneos, debe haber 
una pareja de semáforos. Un caso frecuente en la que se precisan estas precauciones es cuando los 
camiones han de bascular sobre el firme o los arcenes. 

Las interrupciones al tráfico no deben ser superiores a cinco minutos, sólo rebasables en 
casos excepcionales. 

Todos los desvíos provisionales que se habiliten en función del proceso constructivo 
elegido por la empresa constructora deberán quedar claramente señalizados, colocándose carteles 
de preaviso y carteles direccionales indicadores de las trayectorias a seguir en cada caso. 

Cuando la señalización de un tajo de obra coincida con alguna señal permanente de la 
carretera que esté en contradicción con las del tajo del trabajo debe taparse provisionalmente la 
permanente, y tener en cuenta en la señalización de tajo las razones por la que está expuesta la 
permanente. 

Las señales, vallas, hitos, etc., que sea preciso quitar como consecuencia de las obras se 
depositarán en lugar que se indiquen, a disposición del servicio. 

Arcenes bajos: hay que anunciarlos donde comienza cada tramo en tales condiciones. 
Como recordatorio repartir dicho aviso cada 500 m si el paso separa dicha longitud. Poner chapas 
reflectantes, de 5x40 cm como mínimo, cada 10 o 15 m, y cuidar de que se conserven limpias de 
polvo y barro. 

No efectuar excavación simultáneamente en ambos arcenes de una misma sección. 

La longitud del tramo con arcén bajo no debe exceder de un máximo de un kilómetro y 
medio. No se extenderá aglomerado o capa de base en cada tramo si no está antes terminada la 
explanada mejorada en el arcén. 

Los tajos en que se trabaja por medias calzadas en sentido único alternativo no deben tener 
una longitud que no esté en comunicación visual situando un hombre en posición intermedia si es 
preciso o por radioemisora los operarios que manejan los discos en cada extremo. De noche se 
evitará dejar tramos con circulación alternativa y los operarios estarán provistos de los discos 
anteriormente mencionados, y de chalecos reflectantes y linternas, con repuesto de pilas. 

Cuando sea inevitable dejar algún acopio o máquina en el arcén (en la calzada nunca) será 
por el tiempo mínimo posible y se señalizará perfectamente con señales reflectantes. 

Cuando haya escalón longitudinal en el firme como recargos en media calzada deberá 
señalizarse y seguir las instrucciones que se dan para arcenes bajos, y el cartel al pie de las señales 
"escalón central". La banda longitudinal con escalón no excederá de 1 Km., para verse 

imposibilitado de volver a su vía como consecuencia del escalón. 

1.4.11. Manejo de cargas y pesos. 

En la obra que nos ocupa gran parte de los trabajos realizados se ejecutan con el 
levantamiento y transporte de pequeñas cargas realizadas por los operarios. Dichas labores no 
entrañan un riesgo directo, pero si importante para la salud de los trabajadores que la ejecutan. 

Es por ello que a continuación se desarrollan indicaciones a la hora de realizar dichos 
trabajos. Todo trabajador debe de ser instruido sobre las indicaciones que a continuación de 
desarrollan. 

1.4.11.1. Técnicas de elevación. 

Al tener que elevar grandes pesos se debe hacer con los poderosos músculos de las piernas 
y nalgas, partiendo de la posición de cuclillas y manteniendo la parte superior del cuerpo erecta y 
tensa. 

Cuando se levante un peso con la espalda debidamente erecta, la pelvis se inclina en la 
articulación de la cadera, manteniéndose rígida o erguida la columna vertebral y en una posición 
estática favorable. 

La secuencia para levantar un peso será la siguiente: 

� Poner los pies a los lados de la carga con las piernas ligeramente separadas. Adoptar una 
posición agachada equilibrada, enderezar la espalda y tensar los músculos dorsales y 
abdominales. 

� Elevar la carga mediante el enderezamiento de las piernas. 

� Erguir la parte superior del cuerpo. 

Cuando se levanta una carga con la espalda encorvada, la columna vertebral forma un arco 
y el eje ventral pasa por el tercio posterior de las vértebras y discos. Así, la presión debida a la 
carga (esfuerzo de compresión) se reparte de forma irregular sobre los dos tercios anteriores de la 
superficie de los discos y el tercio posterior y los músculos de la espalda sufren el esfuerzo de la 
tracción. 

Cuando la carga se levanta con la espalda erecta, el esfuerzo de compresión se distribuye 
favorablemente sobre la superficie total de vértebras y discos. En este caso, la espina dorsal es 
afianzada por todas partes por los músculos. Sólo estará sometida al esfuerzo de compresión, ya 
que los músculos absorberán las fuerzas de la inclinación. La presión en los discos resulta así 
alrededor de un 20% menor que con la espalda curvada. 

Las diferencias entre una forma y otra de izar son notables al comparar las tensiones 
marginales (esfuerzos de tracción o compresión por unidad de superficie). Estas tensiones son 
alrededor de dos veces mayor en la espalda encorvada para igual ángulo de inclinación y de tres 
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veces mayor para igual longitud de brazo palanca. 

1.4.11.2. Posiciones y palancas. 

Cuando la espalda es encorvada hacia delante o hacia atrás se produce una desviación de 
la columna, sometiendo a los músculos y ligamentos del lado contrario a la concavidad a una 
fuerte tracción y a las aristas de las vértebras y los discos en ese lado cóncavo a una sobrepresión. 

Así quedan eliminadas las reservas elásticas de la columna, siendo recibido de forma 
brusca cualquier esfuerzo repentino y suplementario (pérdida de equilibrio, resbalones, 
levantamiento de pesos de forma brusca), con lo que aumenta el riesgo de lesión. 

Así pues, el levantamiento y traslado de cargas, tirar o empujar carretillas o contenedores, 
la subida por escaleras con carga, etc, deberá hacerse sin brusquedades y con sumo cuidado, 
evitando siempre el arqueo peligroso de la espalda con la concavidad en la parte posterior. 

Durante el trabajo no debe deformarse la columna hacia atrás, hacia delante o alrededor de 
su eje y nunca el levantamiento o descenso de cargas se ligera a la torsión del tronco. 

Hay que tener siempre presente que estas operaciones de levantamiento y traslado de 
cargas exigen una coordinación perfecta de los músculos. Cualquier interferencia o una acción 
negativa del medio ambiente puede entorpecer esta coordinación y pueden aparecer dolores. Se 
deben evitar las distracciones ante la rigidez de los músculos y tendones por la acción del frío, de 
la humedad y corrientes de aire. 

1.4.11.3. Reglas de sostenimiento y transporte. 

En posición de pie el hombre puede colocar cargas a lo largo de importantes distancias sin 
hacerse daño si coloca dichas cargas convenientemente. 

En el transporte con yugo el consumo de energía es pequeño. Cuando el transporte se hace 
con los brazos a lo largo del cuerpo aumenta el consumo energético en un 10%, siendo de un 20% 
cuando se hace sobre la espalda y de un 70% cuando es sobre el vientre. 

Este consumo diferente de energía proviene de las diferentes posiciones del centro de 
gravedad de la carga y de la importancia del trabajo estático que se deriva. La carga en la columna 
vertebral y el trabajo estático producido por la carga irán disminuyendo en función de la 
proximidad del centro de gravedad de la carga al eje vertical que pasa por los pies. La mayoría de 
las reglas concernientes al levantamiento de cargas cumplen con este principio, siendo 
esencialmente las siguientes: 

� Transportar la carga manteniéndose erguido. 

� Cargar los cuerpos simétricamente. 

� Soportar la carga con el esqueleto corporal. 

� Aproximar la carga al cuerpo. 

� Elementos auxiliares tales como cinchas, yugos, albardas, etc. 

1.5.  PREVENCIONES. 

1.5.1. Formación. 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 
deberá emplear.  

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún trabajador que en caso de accidente 
pueda actuar en los primeros momentos de socorrista.  

1.5.2. Asistencia a accidentados. 

El contratista planificará las acciones a desarrollar en caso de accidente, así como su 
estrategia básica de medicina preventiva. Se deberá informar al personal del emplazamiento de 
los diferentes centros médicos, (servicios propios, Mutuas patronales, Mutualidades laborales, 
Ambulatorio, etc.), donde han de trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 

En todos los tajos abierto, y dado el tipo de obra que se trata en los vehículos que se 
encuentren presentes se dispondrá una lista con los teléfonos y direcciones de los centros de 
urgencias, ambulancias, Guardia Civil de Tráfico, taxis, grúas, etc. para garantizar una rápida 
respuesta en caso de accidente. 

1.5.3. Direcciones de interés. 

Debido al carácter móvil de las obras algunos teléfonos variarán dependiendo de la 
situación del tajo. 
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TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS. 

� EMERGENCIAS: 112 

� BOMBEROS: 080 

� Medina de Pomar:   Tel: 947 278 700 

� Miranda de Ebro:   Tel: 947 288 838 

� PROTECCIÓN CIVIL:   Tel: 947 205 500 

� HOSPITALES:  

� Hospital Universitario de Burgos Calle de las Islas Baleares 

Tel: 947 245 656 

� Hospital Santiago Apostol de Miranda de Ebro: Ctra. del Orón, 0 

Tel: 947 349 000 

� Cruz Roja Medina de Pomar:  Tel: 947 131 118 

� AMBULANCIAS: 

� Burgos:    Tel: 947 23 75 76 

� CENTROS DE SALUD:  

� Medina de Pomar:   Tel: 947 191 621 

� Villarcayo:    Tel: 947 131 922 

� Soncillo:    Tel: 947 153 181 

� Trespaderne:    Tel: 947 307 381 

� Espinosa de los Monteros:  Tel: 947 120 588 

� GUARDIA CIVIL, TRÁFICO: 

� Burgos:     Tel: 947 22 78 50 

� Soncillo:    Tel: 947 15 31 78 

� Oña:     Tel: 947 300 013 

� Medina de Pomar:   Tel: 947 147 682 

� Villarcayo:    Tel: 947 131 017 

� Miranda de Ebro:   Tel: 947 347 472 

� INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  Tel: 91 562 04 20 
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1.5.4. Botiquín. 

Se dispondrá de botiquines de mano, con el material que disponga el Servicio Médico del 
contratista, en las instalaciones y en los distintos tajos. 

Los Botiquines estarán a cargo de la persona más capacitada designada por la empresa. 

Cada botiquín dispondrá del contenido mínimo que se especifica en el Pliego de 
Condiciones del presente Estudio. 

1.5.5. Reconocimientos médicos. 

A todo el personal de la obra se le realizará un reconocimiento médico, obligatorio, el cual 
tendrá carácter anual. 

Quedará totalmente garantizada la confidencialidad de los datos personales a través de la 
custodia y archivo de los historiales médicos de los trabajadores a los que se realicen 
reconocimientos médicos, impidiendo el acceso a los mismos a personas no autorizadas. 

Según sea el facultativo que realice el reconocimiento médico, éste dará traslado sobre la 
aptitud del trabajador para el puesto al responsable administrativo del Contratista como asimismo 
al Técnico de Prevención de la obra. Para ello, el facultativo emitirá su propio informe. 

1.5.6. Señalización general de Seguridad y Salud. 

Es necesario establecer el Centro de Trabajo un sistema de señalización de Seguridad y 
Salud a efecto de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones 
susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de 
dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad. 

Deberán señalizar las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto de 14 de Abril 
de 1.997, nº 485/1997, BOE del 23, "Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo". 

Las señales de Seguridad y los símbolos a utilizar serán referidas en el apartado de "Planos 
y Detalles". 

En la obra la señalización será necesaria en: 

� Accesos a la obra. 

� Circulación en el interior de la misma: 

� Horizontales 

� Verticales. 

� Lugares de trabajo (tajos). 

� En los accesos de la obra se requerirán: 

� Prohibición de entrada a personas ajenas a la obra. 

� Entrada y salida para maquinaria. 

� En las circulaciones interiores: 

� Peligro cargas suspendidas. 

� Peligro maniobra de camiones. 

� Situación de botiquín. 

� Situación de instalaciones de bienestar e higiene. 

� Entrada obligatoria a zona de trabajo. 

� En las circulaciones verticales: 

� Código de señales- maquinista. 

� Obligación de observar medidas de seguridad. 

� En los lugares de trabajo: 

� Balizamiento en desniveles inferiores a 2 m. 

� Acotación de la zona de trabajo. 
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2. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. MEMORIA DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS. 

Son de obligado cumplimiento la Instrucción 8.3-IC de Señalización de Obras. 

El presente punto perteneciente al anejo de Seguridad y Salud pretende establecer la 
disposición de los elementos de señalización y balizamiento necesarios durante la ejecución de las 
obras de acondicionamiento de la carretera, de manera que permitan su apreciación y de las 
precauciones a tomar, por parte del tráfico afectado. 

2.1.1. Descripción de las obras  

Las obras de renovación del firme se dividen en varias fases diferenciadas que podrán 
simultanearse en función de la programación de las mismas. Consistirán en la renovación del 
firme actual, señalización horizontal y defensa. 

a) Obras que ocupan parcial o totalmente el carril: 

� Fresado del pavimento. 

� Extendido de mezclas asfálticas. 

� Señalización horizontal. 

� Colocación de barreras de seguridad. 

b) Obras móviles: 

� Pintado de marcas viales. 

� Reposición de barreras de seguridad. 

� Instalación y reposición de balizamiento. 

Todos estos trabajos se llevarán a cabo manteniendo el tráfico de vehículos, por lo que se 
mantendrá ocupada durante los mismos la mitad de la calzada. 

2.1.2. Situaciones a considerar 

Como se ha comentado anteriormente, es de aplicación la Instrucción 8.3-IC, ya que son 
obras que se ejecutan a intervalos y aquellas que aun siendo fijas tiene una escasa duración y 
hacen aconsejable la señalización móvil de obras. 

Para las actividades recogidas en el apartado a) y b) del epígrafe, la señalización a emplear 
será la misma, que es la siguiente: 

� Señal de obra, TP-31 "congestión". 

� Señal de obra TP-18 "obras". 

� Señal de obra TR-305 "adelantamiento prohibido". 

� Señal de obra TR-301 "velocidad máxima 70 km/h". 

� Señal de obra TR-301 "velocidad máxima 40 km/h". 

� Señal de obra TR-500 “fin de prohibiciones". 

� Señal de obra TP-17 "estrechamiento de calzada". 

� Panel direccional de obra TB-2. 

� Paleta para señalización manual tipo TM-5 y TM-6. 

� Baliza luminosa intermitente ámbar, tipo TL-2. 

� Cono de balizamiento tipo TB-6. 

� Barandillas o barreras New Jersey de obra desmontables. 

Las características que deben de reunir los diferentes elementos para la señalización de 
obras, serán las especificadas en la adecuación de la señalización de las obras móviles de la 
Instrucción 8.3-IC de Señalización de Obras. 

2.1.3. Presupuesto 

El presupuesto en ejecución material para la señalización y balizamiento de las obras 
durante su ejecución asciende a la cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (24.337,92 €) que se 
incorpora en el presupuesto de Seguridad y Salud y, será abonado al adjudicatario conforme a los 
precios unitarios del cuadro de precios nº 1. 
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2.2. PLIEGO DE CONDICIONES DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS 
OBRAS. 

2.2.1. Disposiciones generales 

2.2.1.1. Objeto. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto describir y 
regular la ejecución de la señalización y balizamiento de obra del Proyecto denominado 
“Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-232 entre los p.k. 513,540 al 533,100, 
tramo: Intersección N-629 – Valdenoceda. Provincia: Burgos” 

2.2.1.2. Aplicación del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), serán 
preceptivas en tanto no sean anuladas, en forma expresa por los Anuncios, Bases, Contrato o 
Escritura. 

2.2.1.3. Otras Instrucciones, Normas y Disposiciones aplicables. 

En la señalización de la obra, es preciso distinguir entre las que se refiere a la deseada 
información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al 
tráfico exterior afectado por la obra. 

En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas en el Real Decreto 
485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, en tanto la señalización y balizamiento del tráfico, en su caso vienen regulados por l 
Instrucción 8.3-IC. 

Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico 
durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que 
trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en 
las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el 
plan de seguridad y salud de la obra. 

Será de obligado cumplimiento lo establecido en el Contrato de Adjudicación de las obras. 
De manera subsidiaria serán de aplicación las disposiciones que, con carácter limitativo, se fijan a 
continuación: 

� Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

� Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y su posterior revisión de 16 de junio 
de 2009, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en lo que no se modifique lo anterior. 

� Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio Básico de Seguridad y Salud en los 
trabajos de construcción y/o ingeniería civil. 

Será de aplicación la Normativa vigente en España. En particular se observarán las 
Normas e Instrucciones de la siguiente relación: 

� Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de la Dirección General de Carreteras 
PG-3 vigente y sus modificaciones. 

� Instrucciones 8.1-I.C., 8.2.-I.C. y 8.3.-I.C. sobre señalización vertical, horizontal y 
de obras. 

� Normas UNE del Ministerio de Fomento. 

2.2.2. Señalización 

2.2.2.1. Elementos. 

Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en la Instrucción 8.3-IC y 
los definidos en las Ordenes Circulares publicadas posteriormente y disposiciones vigentes. 

Todas las señales serán reflectantes. 

Se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 701 del PG-3 en cuanto a 
características, materiales y requisitos mínimos a cumplir. 

Los postes, chapas, tornillería, etc, serán de acero galvanizado realizado mediante el 
proceso de inmersión en caliente y cumplirán las condiciones que se indican a continuación: 

� El aspecto de la superficie debe ser homogéneo y no presentará ninguna 
discontinuidad en capa de zinc. La determinación de la uniformidad se realizará 
mediante el ensayo UNE 7183. 

� No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la prueba al 
ensayo indicado en la Norma MELC-806. 

� La cantidad de zinc por unidad de superficie será: 

� Chapas, postes, etc, 680 gr/m² equivalente a 94 micras. 

� Artículos roscados 142 gr/m² equivalente a 20 micras. 

� Los postes serán galvanizados de 100x50x3 mm y 80x40x2 mm. 

� Las cimentaciones serán de hormigón en masa. 

Se efectuará una revisión visual del material a instalar, a fin de comprobar que el aspecto 
es el definido anteriormente. Posteriormente se tomarán tres muestras al azar de la partida 
suministrada. Si todas las prácticas hechas o ensayos fueran positivos, se aceptará el suministro. 
Si alguna de las tres piezas resulta defectuosa, se tomarán otras tres muestras y si las tres dan 
resultados positivos, se aceptará definitivamente el suministro. 
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2.2.2.2. Medición y abono. 

La medición de estas señales se realizará por unidades, incluyendo la señal, piezas 
accesorias de anclaje y sujeción, cimentaciones, postes y todas las operaciones necesarias para 
considerar la señal como definitivamente implantada. También está incluido el mantenimiento de 
las mismas durante la ejecución de la obra y la retirada una vez finalizada la misma. 

Mediante esta partida alzada se abona además de toda la señalización, balizamiento 
y defensas provisionales fijadas en los distintos documentos contractuales del proyecto, toda 
aquélla 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 las mismas durante la ejecución de las obras. 

Su abono se realizará según el Cuadro de Precios. 
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2.3. PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS. 

2.3.1. Justificación de precios 

Debido a que en el presente proyecto ya existe un anejo específico a tal efecto, Anejo nº 
10 “Justificación de precios”, nos limitaremos en este apartado a recoger un extracto del mismo e 
incluir las especificaciones concretas que hacen referencia a los precios de la señalización, para 
más detalle siempre estará como referencia el anejo anteriormente mencionado. 

MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa, que intervienen en los equipos del personal que ejecuten las unidades de obra, se han 
evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto. 

Los costes horarios de la mano de obra es la siguiente: 

h Oficial de 1ª 26,83 €  

h Peón. 25,22 € 

MAQUINARIA 

Los costes horarios de la maquinaria es la siguiente: 

h Camión grúa hasta 2 tn de capacidad en punta 35,88 € 

h Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y 
utillaje 

7,40 € 

MATERIALES 

El coste de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de 
adquisición en origen con los costes de carga, descarga y transporte. 

Los costes unitarios de los materiales a emplear es la siguiente: 

ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, P-31 
"congestión", con poste colocación y retirada 

116,48 € 

ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-
18 "obras", con poste colocación y retirada 

116,48 € 

ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-
305 "adelantamiento prohibido", con poste colocación y retirada 

108,16 € 

ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-
301 "velocidad máxima 70 km/h", con poste colocación y retirada 

108,16 € 

ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-
301 "velocidad máxima 40 km/h", con poste colocación y retirada 

108,16 € 

ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-
500 fin de prohibiciones", con poste colocación y retirada 

108,16 € 

ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-
17 "estrechamiento de calzada", con poste colocación y retirada 

116,48 € 

ud Panel direccional de obra reflexivo nivel I de 1600x450 mm, TB-
2, con postes colocación y retirada 

136,53 € 

ud Paleta para señalización manual tipo TM-5 y TM-6 20,00 € 

ud Baliza luminosa intermitente ámbar, tipo TL-2 20,35 € 

ud Cono de balizamiento de 75 cm, reflexivo nivel II, tipo TB-6, 
incluso colocación y retirada 

12,13 € 

ud Barandillas o barreras New Jersey de obra desmontables, incluso 
colocación y retirada 

87,50 € 
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2.4. PRESUPUESTO DETALLADO DE SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 

 

 

 



PRECIOS DESCOMPUESTOS 
SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
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Capítulo 1. Señalización

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

S01.01 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-31 

"congestión", con poste colocación y retirada
116,48 €        

MANO DE OBRA
MO03 h Oficial de 1ª 0,020 26,83 € 0,537 €          
MO05 h Peón 0,020 25,22 € 0,504 €          

1,041 €          
MAQUINARIA

MAQC04 h Camión grúa hasta 2 Tn de capacidad en punta 0,020 35,88 € 0,718 €          

MAQF01 h
Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y

utillaje
0,020 7,40 € 0,148 €          

0,866 €          
MATERIALES

S001 ud Placa triangular cod. TP-31 de 135 cm de lado, reflexiva nivel I 1,000 109,03 € 109,026 €      
109,026 €      

Coste indirecto 0,050 110,93 € 5,547 €          

Precio total 116,480 €      

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

S01.02 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-18 

"obras", con poste colocación y retirada
116,48 €        

MANO DE OBRA
MO03 h Oficial de 1ª 0,020 26,83 € 0,537 €          
MO05 h Peón 0,020 25,22 € 0,504 €          

1,041 €          
MAQUINARIA

MAQC04 h Camión grúa hasta 2 Tn de capacidad en punta 0,020 35,88 € 0,718 €          

MAQF01 h
Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y

utillaje
0,020 7,40 € 0,148 €          

0,866 €          
MATERIALES

S002 ud Placa triangular cod. TP-18 de 135 cm de lado, reflexiva nivel I 1,000 109,03 € 109,026 €      
109,026 €      

Coste indirecto 0,050 110,93 € 5,547 €          

Precio total 116,480 €      

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

S01.03 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-305 

"adelantamiento prohibido", con poste colocación y retirada
108,16 €        

MANO DE OBRA
MO03 h Oficial de 1ª 0,020 26,83 € 0,537 €          
MO05 h Peón 0,020 25,22 € 0,504 €          

1,041 €          
MAQUINARIA

MAQC04 h Camión grúa hasta 2 Tn de capacidad en punta 0,020 35,88 € 0,718 €          

MAQF01 h
Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y

utillaje
0,020 7,40 € 0,148 €          

0,866 €          
MATERIALES

S003 ud Placa circular cod. TR-305 de 90 cm de diámetro, reflexiva nivel I 1,000 101,10 € 101,103 €      
101,103 €      

Coste indirecto 0,050 103,01 € 5,151 €          

Precio total 108,161 €      

PRECIOS DESCOMPUESTOS SEÑALIZACIÓN DE OBRA

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

S01.04 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-301 

"velocidad máxima 70 km/h", con poste colocación y retirada
108,16 €        

MANO DE OBRA
MO03 h Oficial de 1ª 0,020 26,83 € 0,537 €          
MO05 h Peón 0,020 25,22 € 0,504 €          

1,041 €          
MAQUINARIA

MAQC04 h Camión grúa hasta 2 Tn de capacidad en punta 0,020 35,88 € 0,718 €          

MAQF01 h
Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y

utillaje
0,020 7,40 € 0,148 €          

0,866 €          
MATERIALES

S004 ud
Placa circular cod. TR-301 70 km/h, de 90 cm de diámetro, reflexiva

nivel I
1,000 101,10 € 101,103 €      

101,103 €      

Coste indirecto 0,050 103,01 € 5,151 €          

Precio total 108,161 €      

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

S01.05 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-301 

"velocidad máxima 40 km/h", con poste colocación y retirada
108,16 €        

MANO DE OBRA
MO03 h Oficial de 1ª 0,020 26,83 € 0,537 €          
MO05 h Peón 0,020 25,22 € 0,504 €          

1,041 €          
MAQUINARIA

MAQC04 h Camión grúa hasta 2 Tn de capacidad en punta 0,020 35,88 € 0,718 €          

MAQF01 h
Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y

utillaje
0,020 7,40 € 0,148 €          

0,866 €          
MATERIALES

S005 ud
Placa circular cod. TR-301 40 km/h, de 90 cm de diámetro, reflexiva

nivel I
1,000 101,10 € 101,103 €      

101,103 €      

Coste indirecto 0,050 103,01 € 5,151 €          

Precio total 108,161 €      

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

S01.06 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-500 fin 

de prohibiciones", con poste colocación y retirada
108,16 €        

MANO DE OBRA
MO03 h Oficial de 1ª 0,020 26,83 € 0,537 €          
MO05 h Peón 0,020 25,22 € 0,504 €          

1,041 €          
MAQUINARIA

MAQC04 h Camión grúa hasta 2 Tn de capacidad en punta 0,020 35,88 € 0,718 €          

MAQF01 h
Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y

utillaje
0,020 7,40 € 0,148 €          

0,866 €          
MATERIALES

S006 ud Placa circular cod. TR-500 de 90 cm de diámetro, reflexiva nivel I 1,000 101,10 € 101,103 €      
101,103 €      

Coste indirecto 0,050 103,01 € 5,151 €          

Precio total 108,161 €      

PRECIOS DESCOMPUESTOS SEÑALIZACIÓN DE OBRA



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

S01.07 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-17 

"estrechamiento de calzada", con poste colocación y retirada
116,48 €        

MANO DE OBRA
MO03 h Oficial de 1ª 0,020 26,83 € 0,537 €          
MO05 h Peón 0,020 25,22 € 0,504 €          

1,041 €          
MAQUINARIA

MAQC04 h Camión grúa hasta 2 Tn de capacidad en punta 0,020 35,88 € 0,718 €          

MAQF01 h
Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y

utillaje
0,020 7,40 € 0,148 €          

0,866 €          
MATERIALES

S007 ud Placa triangular cod. TP-17 de 135 cm de lado, reflexiva nivel I 1,000 109,03 € 109,026 €      
109,026 €      

Coste indirecto 0,050 110,93 € 5,547 €          

Precio total 116,480 €      

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

S01.08 ud Mano de obra de señalistas y banderas 15,62 €          

MANO DE OBRA

S008 h Operarios en trabajos de señalización 1,000 14,88 € 14,876 €        
14,876 €        

Coste indirecto 0,050          14,876 € 0,744 €          

Precio total 15,620 €        

Capítulo 2. Balizamiento

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

B02.01 ud Panel direccional de obra reflexivo nivel I de 1600x450 mm, TB-2, con 

postes colocación y retirada
136,53 €        

MANO DE OBRA
MO03 h Oficial de 1ª 0,020 26,83 € 0,537 €          
MO05 h Peón 0,020 25,22 € 0,504 €          

1,041 €          
MAQUINARIA

MAQC04 h Camión grúa hasta 2 Tn de capacidad en punta 0,020 35,88 € 0,718 €          

MAQF01 h
Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y

utillaje
0,020 7,40 € 0,148 €          

0,866 €          
MATERIALES

B001 ud Panel direccional de obra de 1600x450 mm, reflexivo nivel I 1,000 128,12 € 128,122 €      
128,122 €      

Coste indirecto 0,050 130,03 € 6,501 €          

Precio total 136,530 €      

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

B02.02 ud Paleta para señalización manual tipo TM-5 y TM-6 20,00 €          

MATERIALES
B002 ud Paleta para señalización manual tipo TM-5 y TM-6 1,000 19,05 € 19,048 €        

19,048 €        

Coste indirecto 0,050          19,048 € 0,952 €          

Precio total 20,000 €        

PRECIOS DESCOMPUESTOS SEÑALIZACIÓN DE OBRA

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

B02.03 ud Baliza luminosa intermitente ámbar, tipo TL-2 20,35 €          

MANO DE OBRA
MO05 h Peón 0,010 25,22 € 0,252 €          

0,252 €          
MAQUINARIA

MAQF01 h
Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y

utillaje
0,010 7,40 € 0,074 €          

0,074 €          
MATERIALES

B003 ud Baliza luminosa intermitente ámbar, tipo TL-2 1,000 19,06 € 19,055 €        
19,055 €        

Coste indirecto 0,050 19,38 € 0,969 €          

Precio total 20,350 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

B02.04 ud Cono de balizamiento de 75 cm, reflexivo nivel II, tipo TB-6, incluso 

colocación y retirada
12,13 €          

MANO DE OBRA
MO05 h Peón 0,010 25,22 € 0,252 €          

0,252 €          
MAQUINARIA

MAQF01 h
Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y

utillaje
0,010 7,40 € 0,074 €          

0,074 €          
MATERIALES

B004 ud cono de balizamiento de 75 cm, reflexivo nivel II, tipo TB-6 1,000 11,23 € 11,226 €        
11,226 €        

Coste indirecto 0,050 11,55 € 0,578 €          

Precio total 12,130 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

B02.05 ud Barandillas o barreras New Jersey de obra desmontables, incluso 

colocación y retirada
87,50 €          

MANO DE OBRA
MO03 h Oficial de 1ª 0,020 26,83 € 0,537 €          
MO05 h Peón 0,020 25,22 € 0,504 €          

1,041 €          
MAQUINARIA

MAQC04 h Camión grúa hasta 2 Tn de capacidad en punta 0,020 35,88 € 0,718 €          

MAQF01 h
Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y

utillaje
0,020 7,40 € 0,148 €          

0,866 €          
MATERIALES

B005 ud Barandilla o barrera New Jersey de obra desmontable 1,000 81,43 € 81,426 €        
81,426 €        

Coste indirecto 0,050 83,33 € 4,167 €          

Precio total 87,500 €        

PRECIOS DESCOMPUESTOS SEÑALIZACIÓN DE OBRA



CUADROS DE PRECIOS 
SEÑALIZACIÓN DE OBRA 



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
SEÑALIZACIÓN DE OBRA 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.01 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-31 

"congestión", con poste colocación y retirada
116,48 €        

CIENTO DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.02 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-18 "obras", con 

poste colocación y retirada
116,48 €        

CIENTO DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.03 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-305 

"adelantamiento prohibido", con poste colocación y retirada
108,16 €        

CIENTO OCHO EUROS CON DIECIESEIS CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.04 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-301 

"velocidad máxima 70 km/h", con poste colocación y retirada
108,16 €        

CIENTO OCHO EUROS CON DIECIESEIS CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.05 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-301 

"velocidad máxima 40 km/h", con poste colocación y retirada
108,16 €        

CIENTO OCHO EUROS CON DIECIESEIS CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.06 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-500 fin de 

prohibiciones", con poste colocación y retirada
108,16 €        

CIENTO OCHO EUROS CON DIECIESEIS CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.07 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-17 

"estrechamiento de calzada", con poste colocación y retirada
116,48 €        

CIENTO DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.08 h Mano de obra de señalistas y banderas 15,62 €          

QUINCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

B02.01 ud Panel direccional de obra reflexivo nivel I de 1600x450 mm, TB-2, con postes 

colocación y retirada
136,53 €        

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 SEÑALIZACIÓN DE OBRA

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

B02.02 ud Paleta para señalización manual tipo TM-5 y TM-6 20,00 €          

VEINTE EUROS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

B02.03 ud Baliza luminosa intermitente ámbar, tipo TL-2 20,35 €          

VEINTE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 SEÑALIZACIÓN DE OBRA



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

B02.04 ud Cono de balizamiento de 75 cm, reflexivo nivel II, tipo TB-6, incluso colocación 

y retirada
12,13 €          

DOCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

B02.05 ud Barandillas o barreras New Jersey de obra desmontables, incluso colocación y 

retirada
87,50 €          

OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 SEÑALIZACIÓN DE OBRA



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
SEÑALIZACIÓN DE OBRA 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.01 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-31 

"congestión", con poste colocación y retirada
116,48 €        

Mano de obra
1,09 €            

Maquinaria
0,91 €            

Materiales
114,48 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.02 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-18 

"obras", con poste colocación y retirada
116,48 €        

Mano de obra
1,09 €            

Maquinaria
0,91 €            

Materiales
114,48 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.03 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-305 

"adelantamiento prohibido", con poste colocación y retirada
108,16 €        

Mano de obra
1,09 €            

Maquinaria
0,91 €            

Materiales
106,16 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.04 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-301 

"velocidad máxima 70 km/h", con poste colocación y retirada
108,16 €        

Mano de obra
1,09 €            

Maquinaria
0,91 €            

Materiales
106,16 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.05 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-301 

"velocidad máxima 40 km/h", con poste colocación y retirada
108,16 €        

Mano de obra
1,09 €            

Maquinaria
0,91 €            

Materiales
106,16 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.06 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-500 fin 

de prohibiciones", con poste colocación y retirada
108,16 €        

Mano de obra
1,09 €            

Maquinaria
0,91 €            

Materiales
106,16 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 SEÑALIZACIÓN DE OBRA

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

S01.07 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-17 

"estrechamiento de calzada", con poste colocación y retirada
116,48 €        

Mano de obra
1,09 €            

Maquinaria
0,91 €            

Materiales
114,48 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

S01.08 ud Mano de obra de señalistas y banderas 15,62 €          

Mano de obra
15,62 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

B02.01 ud Panel direccional de obra reflexivo nivel I de 1600x450 mm, TB-2, con 

postes colocación y retirada
136,53 €        

Mano de obra
1,09 €            

Maquinaria
0,91 €            

Materiales
134,53 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

B02.02 ud Paleta para señalización manual tipo TM-5 y TM-6 20,00 €          

Materiales
20,00 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

B02.03 ud Baliza luminosa intermitente ámbar, tipo TL-2 20,35 €          

Mano de obra
0,26 €            

Maquinaria
0,08 €            

Materiales
20,01 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

B02.04 ud Cono de balizamiento de 75 cm, reflexivo nivel II, tipo TB-6, incluso 

colocación y retirada
12,13 €          

Mano de obra
0,26 €            

Maquinaria
0,08 €            

Materiales
11,79 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

B02.05 ud Barandillas o barreras New Jersey de obra desmontables, incluso 

colocación y retirada
87,50 €          

Mano de obra
1,09 €            

Maquinaria
0,91 €            

Materiales
85,50 €          

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 SEÑALIZACIÓN DE OBRA



MEDICIONES 
SEÑALIZACIÓN DE OBRA 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

MEDICIONES SEÑALIZACIÓN DE OBRA

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Capítulo 1. Señalización

Cod. ud Concepto Medición

S01.01 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-31 "congestión", con poste 

colocación y retirada

2,00

S01.02 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-18 "obras", con poste 

colocación y retirada

4,00

S01.03 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-305 "adelantamiento 

prohibido", con poste colocación y retirada

4,00

S01.04 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-301 "velocidad máxima 70 

km/h", con poste colocación y retirada

2,00

S01.05 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-301 "velocidad máxima 40 

km/h", con poste colocación y retirada

2,00

S01.06 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-500 fin de prohibiciones", con 

poste colocación y retirada

2,00

S01.07 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-17 "estrechamiento de calzada", 

con poste colocación y retirada

2,00

S01.08 h Mano de obra de señalistas y banderas 1.200,00

Capítulo 2. Balizamiento

Cod. ud Concepto Medición

B02.01 ud Panel direccional de obra reflexivo nivel I de 1600x450 mm, TB-2, con postes colocación y 

retirada

6,00

B02.02 ud Paleta para señalización manual tipo TM-5 y TM-6 4,00

B02.03 ud Baliza luminosa intermitente ámbar, tipo TL-2 10,00

B02.04 ud Cono de balizamiento de 75 cm, reflexivo nivel II, tipo TB-6, incluso colocación y retirada 60,00

B02.05 ud Barandillas o barreras New Jersey de obra desmontables, incluso colocación y retirada 20,00

MEDICIONES SEÑALIZACIÓN DE OBRA



PRESUPUESTO 
SEÑALIZACIÓN DE OBRA 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Capítulo 1. Señalización

Cod. ud Concepto Medición Precio Importe

S01.01 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-31 "congestión", con poste 

colocación y retirada

2,00 116,48 €        232,96 €          

S01.02 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-18 "obras", con poste 

colocación y retirada

4,00 116,48 €        465,92 €          

S01.03 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-305 "adelantamiento 

prohibido", con poste colocación y retirada

4,00 108,16 €        432,64 €          

S01.04 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-301 "velocidad máxima 70 

km/h", con poste colocación y retirada

2,00 108,16 €        216,32 €          

S01.05 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-301 "velocidad máxima 40 

km/h", con poste colocación y retirada

2,00 108,16 €        216,32 €          

S01.06 ud Señal de obra reflexiva nivel I, circular de 90 cm de diámetro, TR-500 fin de prohibiciones", 

con poste colocación y retirada

2,00 108,16 €        216,32 €          

S01.07 ud Señal de obra reflexiva nivel I, triangular de 135 cm de lado, TP-17 "estrechamiento de 

calzada", con poste colocación y retirada

2,00 116,48 €        232,96 €          

S01.08 h Mano de obra de señalistas y banderas 1.200,00 15,62 €          18.744,00 €     

20.757,44 €     TOTAL CAPÍTULO 1. SEÑALIZACIÓN

PRESUPUESTO SEÑALIZACIÓN DE OBRA

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Capítulo 2. Balizamiento

Cod. ud Concepto Medición Precio Importe

B02.01 ud Panel direccional de obra reflexivo nivel I de 1600x450 mm, TB-2, con postes colocación y 

retirada

6,00 136,53 €        819,18 €          

B02.02 ud Paleta para señalización manual tipo TM-5 y TM-6 4,00 20,00 €          80,00 €            

B02.03 ud Baliza luminosa intermitente ámbar, tipo TL-2 10,00 20,35 €          203,50 €          

B02.04 ud Cono de balizamiento de 75 cm, reflexivo nivel II, tipo TB-6, incluso colocación y retirada 60,00 12,13 €          727,80 €          

B02.05 ud Barandillas o barreras New Jersey de obra desmontables, incluso colocación y retirada 20,00 87,50 €          1.750,00 €       

3.580,48 €       TOTAL CAPÍTULO 2. BALIZAMIENTO

PRESUPUESTO SEÑALIZACIÓN DE OBRA



RESUMEN CAPÍTULOS 
SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
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RESUMEN CAPÍTULOS

Descripción de los capítulos Importe %

1 SEÑALIZACIÓN 20.757,44 €              85,29%

2 BALIZAMIENTO 3.580,48 €                14,71%

PRESUPUESTO EN EJECUCIÓN MATERIAL 24.337,92 €              100,00%

Asciende el Presupuesto en Ejecución Material a la cantidad de

PRESUPUESTO SEÑALIZACIÓN DE OBRA PROYECTO 32-BU-4540

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS

RESUMEN CAPÍTULOS SEÑALIZACIÓN DE OBRA
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3. PLIEGO 

3.1. NORMATIVA LEGAL APLICABLE. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

� Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre; BOE de 10 de 
Noviembre/1995. 

� Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 

� R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. (B.O.E. nº 27, de 31 de enero). 

� Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales. (B.O.E. nº 159, de 4 de julio). 

� Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (B.O.E. nº 
104, de 1/5/1998). 

� Artículo 36 de la Ley 50/1998 de medidas fiscales, administrativas y del orden social por 
el que se modifica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (Artículos 45, 47, 
48 y 49). 

� R. D. 1627/97, de 24 de Octubre: disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción (BOE del 25). 

� Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

� Normas ISO/DIN sobre movimientos de tierra. 

� Real Decreto 485 de 14 de Abril de 1.997, B.O.E. nº 97, de 23 de abril. "Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo". 

� Norma 8.3.-IC, señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987. 

� Norma 8.1.-IC, señalización vertical en carreteras. 

� Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos (O.C. 321/95 T y P). 

� Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

� Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la "Manipulación Manual de Cargas", que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE nº 97, de 23 de abril. 

� Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento en el 
desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales en las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo. (B.O.E. de 24 de abril de 1997). 

� Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. 
nº 124, de 24 de mayo). 

� Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E. 
nº 140, de 12 de junio). 

� Corrección de erratas del R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

� Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. (B.O.E. nº 188, de 7 de agosto). 

� Resolución de 22/12/1998 de la S.E. de la Seguridad Social por la que se determinan los 
criterios a seguir en relación con la compensación de costes previstos en el artículo 10 de 
la orden de 22/4/97 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en el 
desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. (B.O.E. 9/1/99). 

� Homologación de las prendas de protección personal con la certificación CE de tipo, 
entrada en vigor el 1 de Julio de 1995. R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual (B.O.E.: 28/12/92). 

� Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el período transitorio establecido en 
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

� R.D. 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

� Reglamento de Seguridad en las Máquinas (RSM) y Real Decreto 1435/92. 
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� Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (RAT). 

� Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

� Norma UNE 81 707 85. Escaleras portátiles de aluminio. Simples y de extensión. 

� Norma UNE 81 002 85. Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

� Norma UNE 81 101 85. Equipos de protección de la visión. Terminología. Uso y 
clasificación. 

� Norma UNE 81 200 77. Equipos de protección personal de la vías respiratorias. 
Definición y clasificación. 

� Norma UNE 81 208 77. Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

� Norma UNE 81 250 80. Guantes de protección. Definición y clasificación. 

A parte de las disposiciones legales citadas, se tendrá en cuenta las normas contenidas en 
el Reglamento de Régimen Interior de la empresa, así como las que provienen del Comité de 
Seguridad y Salud y en el caso de los Convenios Colectivos y por su interés, el repertorio de 
recomendaciones prácticas de la O.I.T. 

3.2. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 

3.2.1. Planificación y organización. 

La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la 
organización del trabajo, orientando esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y 
disponiendo de los medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 

La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la 
planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal 
adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 

La empresa constructora deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en 
materia de seguridad y salud, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que 
impliquen riesgos graves. 

3.2.2. Criterios de selección de las medidas preventivas. 

Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra estarán constituidas por el 
conjunto coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a: 

� Evitar los riesgos. 

� Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes. 

� Combatir los riesgos en su origen. 

� Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la selección de los métodos de trabajo y de producción, con 
miras, en especial, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 
mismo en la salud. 

� Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

� Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 

� Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 
de los factores ambientales en el trabajo. 

� Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

� Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales 
que las mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existen alternativas 
razonables más seguras. 

3.2.3. Coordinación de las actividades empresariales. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas 
subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las 
correspondientes medidas de prevención. 

Se comprobará que los subcontratistas o empresas con las que se contraten determinados 
trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las 
prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se 
estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a 
las actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de 
aplicación sobre seguridad y salud laboral. 

Se vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de 
los trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen. 
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3.2.4. Organigrama funcional. 

3.2.4.1. Servicios de Prevención 

En los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, dispondrán 
de servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad participarán los 
trabajadores conforme a los procedimientos establecidos. El conjunto de medios humanos y 
materiales constitutivos de dicho servicio será organizado por el contratista directamente. 

Los Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en materia de prevención de riesgos laborales. 

3.2.4.2. Delegados de Prevención 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Serán designados por y entre los representantes del personal y en número tal, según lo 
especificado en la legislación vigente. 

El contratista deberá proporcionar a los Delegados de Prevención la formación 
complementaria, en materia preventiva, que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, por 
sus propios medios o por entidades especializadas en la materia. Dicha formación se reitera con la 
periodicidad necesaria. 

3.2.4.3. Comité de Seguridad y Salud 

Se constituirá obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud cuando la obra cuente 
con 50 o más trabajadores. Estará compuesto por los Delegados de Prevención de una parte, y por 
Empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 
En dichos Comités participarán, con voz pero no con voto, los Delegados Sindicales y los 
responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a 
la que se refiere lo anteriormente citado. En las mismas condiciones podrán participar 
trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de 
concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, 
siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. Este Comité se reunirá 
trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. 

3.2.4.4. Coordinación de los distintos Órganos Especializados 

Los distintos órganos especializados que coincidan en la obra, deberán coordinar entre sí 
sus actuaciones en materia preventiva, estableciéndose por parte del contratista la programación 
de las diversas acciones, de modo que se consiga una actuación coordinada de los intervinientes 
en el proceso y se posibilite el desarrollo de sus funciones y competencias en la seguridad e 

higiene del conjunto de la obra. 

El contratista de la obra o su representante en materia de prevención de riesgos deberán 
poner en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
cuantas acciones preventivas hayan de tomarse durante el curso de la obra por los distintos 
órganos especializados. 

El contratista principal organizará la coordinación y cooperación en materia de seguridad y 
salud que propicien actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un intercambio constante 
de información sobre las acciones previstas o en ejecución y cuantas reuniones sean necesarias 
para contraste de pronunciamientos y puesta en común de las actuaciones a emprender. 

3.2.5. Derechos y obligaciones. 

3.2.5.1. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la Seguridad y 
Salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relativos con el trabajo. 

El contratista desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención y 
en función de las modificaciones que pudieran experimentar las circunstancias  que incidan en la 
realización del trabajo. 

3.2.5.2. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 

Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos serán responsables de la 
ejecución correcta de las medidas preventivas que se fijen en el Plan de Seguridad y Salud. 

Quedan así mismo obligados a aplicar los principios de la acción preventiva recogidos en 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a informar y proporcionar las instrucciones necesarias 
a los trabajadores sobre las medadas que haya de adoptarse, y a atender y cumplir las 
instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

3.2.5.3. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento 
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia Seguridad y Salud 
en el trabajo, y por la de aquellas otras personas que su actividad, a causa de sus actos u 
omisiones en el trabajo atendiendo a su formación e instrucciones recibidas. 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS 

 

ANEJO Nº 16 PLIEGO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 4 
 

3.2.6. Formación e información. 

3.2.6.1. Acciones Formativas 

El contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica 
y práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea 
la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que 
desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles 
de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente. 

La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a 
desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica 
cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones 
individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevención 
de cualquier índole. 

Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y 
capacitado en la docencia de Seguridad y Salud Laboral contándose para ello con los servicios de 
seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios de prevención, 
mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de los trabajadores y 
servicio médico, propio o mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en 
materia específica de seguridad e higiene sean los más aconsejables en cada caso. 

En el Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el contratista se establecerá la 
programación de las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego y 
según lo establecido, en su caso, por los Convenios Colectivos, precisándose de forma detallada: 
número, duración por cada sesión, períodos de impartición, frecuencia, temática, personal al que 
van dirigidas, lugar de celebración y horarios. 

3.2.6.2. Instrucciones generales y específicas 

Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el 
trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie 
de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente previstos, habrán de 
facilitársele, por parte del contratista o sus representantes en la obra, las instrucciones 
relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación 
habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las referidas a las 
medidas preventivas que deban observarse, así como acerca del manejo y uso de las protecciones 
individuales. Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores 
que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o electrocución. 

El contratista habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o 
subcontratas que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido 
anteriormente indicado. 

Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita 

y/o de palabra, según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados. 

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento y otros 
análogos se referirán, además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, 
manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar 
también de forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible. 

Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de 
situaciones de emergencia habrán de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados 
cometidos relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, además, por escrito en lugares 
visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como los vehículos que trabajan en 
la obra. 

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no 
intervengan directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla 
serán previamente advertidas por el contratista o sus representantes sobre los riesgos a que pueden 
exponerse, medidas  y precauciones preventivas que han de seguir y utilización de las 
protecciones individuales de uso obligatorio. 

3.3. NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

3.3.1. Evaluación continúa de los riesgos. 

Por parte del contratista principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una 
evaluación continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en 
el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de los 
daños para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del Plan 
aprobado, antes de reiniciar los trabajos afectados, según lo estipulado legalmente al efecto. 

Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, 
cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o 
variaciones de los equipos de trabajo, el contratista deberá efectuar una nueva evaluación de 
riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en 
los términos reseñados anteriormente. 

3.3.2. Controles periódicos y seguimiento de la siniestralidad. 

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y 
examinar la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas. 

Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la 
vigilancia del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de 
que las medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, el contratista deberá llevar a cabo 
una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que 
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haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente. 

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan la normativa de 
prevención y protección de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de 
Seguridad y Salud, en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra. 

El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, 
técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir 
al personal a sus órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud Laboral y las normas o 
disposiciones vigentes sobre la materia. 

Asimismo, el contratista deberá llevar el control y seguimiento continuo de la 
siniestralidad que pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de 
control, número de accidentes, tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en su caso), 
relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias. 

Es decir se realizará aplicando técnicas analíticas y estudios comparativos de los índices 
oficiales, en base a: 

� Índice de incidencia: Número de accidentes en jornada de trabajo con baja, acaecidos por 
cada mil trabajadores expuestos 

 
 
 
 
 
 
 

� Índice de frecuencia: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas 
trabajadas 

 
 
 
 
 
 
 

� Índice de gravedad: Número de jornadas perdidas, como consecuencia de accidentes por 
cada mil horas trabajadas 

 
 
 
 
 
 

 
� Duración media de incapacidad: Número de jornadas perdidas por cada accidente con 

baja 

 
 
 
 
 
 
 

3.3.3. Partes de accidente y estadísticas. 

Los partes de accidentes se formalizarán según los modelos normalizados especificados en 
la legislación vigente. 

Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán debidamente ordenados por fechas 
desde el origen hasta su terminación y se completarán con las observaciones hechas por el Comité 
de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 

Los índices de control se llevarán a un estudio con gráficos de dientes de sierra, que 
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual; 
en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice 
correspondiente. 

3.4. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA. 

3.4.1. Condiciones generales. 

No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de 
Seguridad y Salud. 

Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y 
bienestar para los trabajadores. 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el 
contratista tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean 
pertinentes, tales como: colocación de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de 
tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, etc. 

Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberá realizarse las protecciones 
pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven 
a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los trabajadores. 

1000
expuestos res trabajadodenº

bajacon  accidentes de nº
  Incidencia I. ×=

1000000
s trabajadahoras denº

bajacon  accidentes de nº
  Frecuencia I. ×=

1000
s trabajadahoras denº
accidentepor  perdidas jornadas de nº

  Gravedad I. ×=

bajacon  accidentes denº
accidentepor  perdidas jornadas de nº

  dIncapacida de M. D. =
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3.4.2. Información Previa. 

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de 
la obra, el contratista deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las 
condiciones de seguridad e higiene requeridas. A tales efectos recabará información previa 
relativa, fundamentalmente a: 

� Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros elementos 
ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de éstas. 

� Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como cargas 
dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades de 
desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de producir riesgos de 
accidentes durante la ejecución de la obra. 

� Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades 
o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan 
afectar a las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores. 

� Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas 
insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores. 

3.4.3. Servicios afectados: Identificación, Localización y Señalización. 

Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de 
servicios públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la 
salud de los trabajadores o para terceros. 

En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen la zona de obra o estén próximas a él, 
de tal forma que interfieran la ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no 
hayan sido modificadas por la compañía suministradora. A tales efectos se solicitará de la propia 
compañía que proceda a la descarga de la línea o a su desvío. 

De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, 
medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta 
del obrero, o de la máquina, teniéndose en cuenta siempre la situación más desfavorable. Habrá 
de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad referidas. 

En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, 
antes de iniciar cualquier trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que 
se recabará, en caso de duda, la información necesaria de las compañías afectadas, gestionándose 
la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberán llevarlas a cabo las 
citadas compañías. De no ser factible, se procederá a su identificación sobre el terreno y, una vez 
localizada la red, se señalizará marcando su dirección, trazado y profundidad, indicándose, 
además, el área de seguridad y colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones 
correspondientes. 

3.4.4. Accesos, Circulación Interna y Delimitación de la obra. 

En este caso, al tratarse de una obra con carácter lineal, es presumible que resulta inviable 
delimitar la obra en su totalidad. 

Considerando que se debe actuar en distintas zonas se mantendrá abierto el tráfico y 
tránsito de vehículos y personas a excepción de zonas concretas de actuación que así lo requieran, 
en cuyo caso se colocarán barreras tipo New Jersey así como, la señalización que en cada caso sea 
necesaria de acuerdo con la Instrucción 8.3. I.C. 

Sí deberán acotarse y delimitarse todas las zonas de carga, descarga, acopios y 
almacenamiento. 

Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación entre ejes o de 6 
metros. Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar de señalización para efectuar las 
maniobras. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 
4,50 metros, ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8%, 
respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de tenerse en 
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. 

3.4.5. Señalización. 

3.4.5.1. Normas Generales 

Se establecerá un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la atención de 
forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros 
determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan 
importancia desde el punto de vista de seguridad. 

La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la 
adopción de los medios de protección indicados en el presente documento. 

Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del 
sistema de señalización establecido. 

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, 
según la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que 
no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la obra. 

Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los 
lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. 

El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será 
capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra. 
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La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en 
todo momento estable. 

3.4.5.2. Señalización de las vías de circulación 

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y 
vehículos deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre 
circulación en carretera. 

3.4.5.3. Personal auxiliar de los maquinistas para señalización 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que 
queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se 
empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten daños a 
los demás. 

Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán 
instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado. 

3.5. MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

3.5.1. Generalidades. 

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 

� Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del 
proyecto y las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al 
proceso de ejecución de la obra. 

� Se observarán, en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, las prescripciones 
del Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e 
instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del mismo. 

� Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de 
seguridad y salud adoptadas y deberán recogerse de forma detallada, las frecuencias 
previstas para llevar a cabo tal cometido. 

� Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas 
desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.). 

Después de realizada cualquier unidad de obra: 

� Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias 
para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

� Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el 
uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las 
protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y 
medios auxiliares, las herramientas, los materiales sobrantes y los escombros. 

3.5.2. Lugares de Trabajo. 

Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 
deberán ser sólidos y estables, teniendo en cuenta: 

� El número de trabajadores que los ocupen. 

� Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución y 
posibles empujes laterales. 

� Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 

A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización 
y se indicarán mediante rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 
una estabilidad intrínseca, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación 
apropiados y seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario 
del conjunto o parte del mismo. 

La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, 
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo. 

Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que 
permita la subsanación más rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores, así como de la limpieza que garantice las condiciones de higiene 
adecuadas. 

Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal dedicado a 
tareas de muestras y ensayos “in situ”. 

3.5.3. Zonas de Especial Riesgo. 

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de 
combustible, centros de transformación, etc., deberán estar equipadas con dispositivos que eviten 
que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en las mismas. 

Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a 
penetrar en las zonas de peligro y podrán acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y 
específico sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información adecuada. 
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Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e inteligible y 
deberán delimitarse y señalizarse las áreas de prohibición expresa y condicionada. 

3.5.4. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación. 

Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, deberán estar calculados, situados, 
acondicionados y preparados para su uso, de tal manera que se puedan utilizar con facilidad, con 
toda seguridad y conforme al uso al que se las haya destinado. Hay que asegurarse de que los 
trabajadores empleados en las proximidades de dichas zonas de tránsito o vías de circulación no 
corran riesgo. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas 
distancias de seguridad suficientes o medios de protección adecuados para los peatones. 

Cuando sean necesarias escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola 
pieza. No se admitirá, por tanto, empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien 
ensamblados, sin que se permita que vayan solamente clavados. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a 
distancia suficiente de los pasos de peatones, etc. 

Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento libres de 
objetos y obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser causa de riesgo para los 
trabajadores y habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y suficientemente 
iluminadas. 

Todas aquellas zonas que se queden sin protección estarán cerradas para evitar 
acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida señalización. 

3.5.5. Trabajos con riesgos especiales. 

La manipulación y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos, 
emanaciones, olores, gases o nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente pongan en 
peligro la salud o la vida de los trabajadores, se efectuará en locales o recintos aislados y por el 
menor número de trabajadores posible, adoptando las debidas precauciones, salvo que los 
Reglamentos de aplicación no prescriban lo contrario. 

La utilización de esas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados, que 
impidan la salida al medio ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera posible, las 
emanaciones, nieblas, vapores y gases que produzcan se captarán por medio de aspiración en su 
lugar de origen, para evitar su difusión. 

Se instalará, además, un sistema de ventilación general eficaz, natural o artificial, que 
renueve constantemente el aire de estos locales. 

El personal empleado en trabajos con riesgos especiales será previamente instruido por 
técnicos competentes y deberá demostrar su suficiencia mediante un examen o prueba teórico-

práctica. 

Los recipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas, tóxicas o infecciosas, 
irritantes o radioactivas, serán rotulados ostensiblemente, indicando su contenido y las 
precauciones para su empleo y manipulación por los trabajadores que deban utilizarlos. 

Se evitarán los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de 
captación y expulsión más eficaces y, si fuera imposible, se emplearán obligatoriamente máscaras 
respiratorias. 

Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas e infecciosas o a 
radiaciones peligrosas deberán estar provistos de ropas de trabajo y elementos de protección 
personal adecuados y serán informados verbalmente y por medio de instrucciones escritas de los 
riesgos inherentes a su actividad y medios previstos para su defensa. 

Para el caso de trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los 
trabajadores mencionados en el R.D. 1627/1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción, aplicables a la ejecución de las obras en función de las 
unidades a ejecutar, serán susceptibles de cumplir con la normativa específica según cada caso a 
saber: 

� Trabajos con riesgos especialmente graves de hundimiento o caída desde altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 
entorno de puesto de trabajo. 

� Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

3.5.6. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito. 

Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta 
apropiada a las operaciones o trabajos que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible la 
iluminación natural. 

Se deberá intensificar la iluminación de máquinas, aparatos y dispositivos peligrosos. 

Cuando exista iluminación natural se evitarán, en lo posible, las sombras que dificulten los 
trabajos a realizar. 

Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con 
evitación de los reflejos y deslumbramientos al trabajador. 

En las zonas de trabajo y de tránsito que carezcan de iluminación natural, cuando ésta sea 
insuficiente o se proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos 
para los trabajadores, o durante las horas nocturnas, se empleará la iluminación artificial. Se 
utilizarán, en su caso, puntos de luz portátiles provistos de protecciones antichoques, focos y otros 
elementos que proporcionen la iluminación requerida para cada trabajo. 

Cuando la índole del trabajo exija la iluminación artificial intensa en un lugar 
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determinado, se combinarán la iluminación general con otra complementaria, adaptada a la labor 
que se efectúe y dispuesta de tal modo que se eviten deslumbramientos. 

La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del 
lugar de trabajo ni presentar ningún peligro de incendio o explosión. 

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosión por el género de 
sus actividades, sustancias almacenadas o ambientes peligros, la iluminación será antideflagrante. 

Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y 
número de trabajadores ocupados simultáneamente y capaz de mantener al menos durante una 
hora una intensidad de cinco lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de 
iluminación. 

3.5.7. Ruidos y vibraciones. 

Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, 
tratando de aminorar su propagación a los lugares de trabajo. 

El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se 
realizará con las técnicas más eficaces, a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, 
tales como bancadas cuyo peso sea superior de 1,5 a 2,5 veces al de la máquina que soportan, por 
aislamiento de la estructura general o por otros recursos técnicos. 

Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarán adecuadamente. Se 
extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones 
molestas o peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los órganos móviles y los 
dispositivos de transmisión de movimiento de las vibraciones que generen aquéllas. 

A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por 
otros procedimientos, se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales 
como tapones auditivos, cascos, etc., y a partir de los 110 decibelios se extremará tal protección 
para evitar totalmente las sensaciones dolorosas o graves. 

Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de 
horquillas u otros dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de 
equipo de protección antivibratorio. 

Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán 
provistas de asientos con amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de protección 
personal adecuado, como gafas, guantes, etc. 

3.5.8. Orden y limpieza de la obra. 

Las vías de circulación interna y las zonas de tránsito, deberán mantenerse siempre en 
buen estado de salubridad e higiene, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 

Los suelos de las zonas de tránsito, deberán estar siempre libres de obstáculos, 
protuberancias, agujeros, elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, 
de cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. 

En las zonas de tránsito susceptibles de producir gran cantidad de polvo, la limpieza se 
efectuará por medios húmedos, o bien limpieza para los primeros. 

Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos 
desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda 
causar en el trabajo. 

Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los 
lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El 
pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias 
resbaladizas. 

Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de 
limpieza por los trabajadores encargados de su manejo. 

Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. 
En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del 
petróleo, estará prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertirá convenientemente. 

3.5.9. Izado de cargas. 

3.5.9.1. Condiciones Previas 

Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre  que sea posible, 
deberá acotarse la zona de izado de las cargas. 

Para la elevación de puntales, tablones, etc., y materiales de similares características, se 
realizará un previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse 
piezas del conjunto de la carga. 

3.5.9.2. Condiciones durante los trabajos  

Los operarios que deban recoger las cargas en alto deberán usar cinturón de seguridad. En 
cualquier caso, como medida complementaria, el operario podrá usar alargaderas que le faciliten 
el acercamiento de las cargas, si bien su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas al 
vacío. 

Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni 
sobre zonas del exterior de la obra que puedan afectar a personas, vehículos u otras 
construcciones. 

El gruista se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible 
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utilizará el auxilio de otras personas que le avisen por sistemas de señales preestablecidos. Se 
prohibirá permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas. 

3.6. INSTALACIONES PARA SUMINISTROS PROVISIONALES. 

3.6.1. Generalidades. 

Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni 
explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos 
de electrocución por contacto directo o indirecto. 

Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las 
instalaciones provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía 
distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan 
acceso a las diversas partes de la instalación. 

Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a 
influencias exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de 
funcionamiento. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, 
verificadas y quedar claramente indicadas. 

3.6.2. Instalaciones eléctricas. 

3.6.2.1. Personal instalador 

El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado a 
las órdenes de un técnico titulado. 

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá poner 
a disposición del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad la certificación acreditativa 
de lo expuesto en el párrafo anterior. 

3.6.2.2. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos 
procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección 
específica que evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al lugar 
en que se ubique cada cuadro cuanto a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al 
mismo. 

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de 
los lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. 

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y 
materiales que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 

3.6.2.3. Condiciones de seguridad para los cuadros eléctricos 

Los distintos elementos de todos los cuadros principales, secundarios o auxiliares se 
colocarán sobre una placa de montaje de material aislante. Todas las partes activas de la 
instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. 

En el cuadro principal o de origen de la instalación se dispondrán dos interruptores 
diferenciales: uno para alumbrado y otro para fuerza. La sensibilidad de los mismos será de: 

� Para la instalación de alumbrado:  30 m.A. 

� Para la instalación de fuerza:   300 m.A. 

El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores 
magnetotérmicos, para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. Se 
colocará un magnetotérmico para cada circuito que se disponga. 

El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la 
instalación de puesta a tierra y que cumpla, según las normas U.N.E., con los siguientes grados de 
protección: 

� Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños: I.P.5. 

� Contra la penetración de líquidos:    I.P.5. 

� Contra impactos o daños mecánicos:    I.P.5. 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del 
especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 

Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente 
y conexión de los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocarán en 
los laterales de los armarios, para facilitar que puedan permanecer cerrados. Las bases permitirán 
la conexión de equipos y máquinas con la instalación de puesta a tierra. 

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro 
auxiliar y se sitúe en zonas en las que no existan los riesgos que requieran los antes citados grados 
de protección. 

Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá 
poner fuera de servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a mano y 
colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en lugar fácilmente 
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accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe el equipo eléctrico de accionamiento, 
y será fácilmente identificable mediante rótulo indeleble. 

3.6.2.4. Instalación de puesta a tierra 

Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a 
más de 24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los 
dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la 
instalación de puesta a tierra. 

La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del 
origen de la instalación. Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente 
continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que 
sean éstos. Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 

Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán 
ajustarse a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su Instrucción 
039. 

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o 
placas. 

En el caso de picas: 

� El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 

� El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm. 

� La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 

� En el caso de placas: 

� El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm. 

� El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm. 

En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m². 

El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado 
Reglamento y ser objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. Aquellos 
electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados. 

El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 

3.6.2.5. Conductores eléctricos 

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación 
temporal de obras sólo serán permitidas cuando su trazado no transcurra por encima de 

emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a las personas, y la traza sobre el 
suelo del conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre separada de los mismos  6 m. 
como mínimo. 

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de 
personas o de vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se 
colocarán elevados y fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y protegidos por una 
canalización resistente. Esta preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo 
de que se encharquen. 

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de 
conexión. Se prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal especializado y 
las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

Los conductores aislados utilizados para acometidas, serán de 1.000 voltios de tensión 
normal, como mínimo. 

3.6.2.6. Lámparas eléctricas portátiles 

Estos equipos dispondrán de: 

� Mango aislante. 

� Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no 
ser que sea alimentada por un transformador de separación de circuitos. 

3.6.2.7. Equipos y Herramientas de acondicionamiento eléctrico 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra 
tendrán su placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de 
protección puedan ser claramente conocidos. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, 
aunque la paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del 
operario que la utiliza. 

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún 
caso se permitirá su uso por personal inexperto. 

Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no 
será superior a 24 voltios, si no son alimentados por un transformador de separación de circuitos. 
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3.6.2.8. Conservación y mantenimiento 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 

� Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

� Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la 
continuidad de los conductores a tierra. 

� El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta 
a  tierra. 

� Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 

� Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares 
y en los de las distintas máquinas. 

Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada 
respecto a sus condiciones de seguridad. 

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento así como, las revisiones periódicas, 
las efectuará un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que se 
reflejará el trabajo realizado. Una de las copias se entregará al responsable del seguimiento del 
Plan de Seguridad. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se 
comprobará que no existe tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la 
instalación para efectuar tales operaciones, se adoptarán medidas excepcionales para evitar que 
alguien, de manera accidental, pueda conectarla nuevamente. Para ello se dispondrá de señales 
claras y se conservará la llave del cuadro o se colocará junto a él una persona que vigile ante 
cualquier contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usará de manera 
complementaria equipos de protección individual y herramientas aislantes homologadas, de 
acuerdo con las características de la instalación. 

3.7. EQUIPOS DE TRABAJO. 

3.7.1. Generalidades. 

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será 
seleccionado de modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los 
trabajadores y/o para terceros. 

Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos 
estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a peligros cuando 
su montaje, utilización y mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones previstas por el 
fabricante. 

Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder 
resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier otra 
influencia externa o interna que puedan presentarse en las condiciones normales de utilización 
previstas. 

Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del 
trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y 
disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior 
manejo por los trabajadores. El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en 
condiciones para las cuales no sea adecuado. 

En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que 
puedan producir heridas. 

3.7.2. Señalizaciones. 

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para 
garantizar la seguridad de los trabajadores. 

Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la 
seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar 
identificados con la señalización adecuada. 

3.7.3. Medidas de protección. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los 
riesgos de incendio o de calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, 
líquidos, vapores u otras sustancias producidas por él o en él, utilizadas o almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del 
propio equipo o de sustancias producidas por él o en él, utilizadas o almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos 
contra el riesgo de contactos directos e indirectos con la electricidad. 

Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su 
funcionamiento normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las 
condiciones de instalación y utilización previstas por el fabricante. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores 
o líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación y/o 
extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. 

Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud 
de las personas estarán provistos de sistemas de protección eficaces. 
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3.7.4. Información e instrucciones. 

Se facilitará al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su empleo, uso y 
mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos 
formativos en tales materias; con advertencia, además, de los riesgos y situaciones anormales 
previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores 
afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos específicos recibirán 
una formación obligada y especial sobre tales equipos. 

Estarán previstos las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a 
fin de efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios: 

� Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso > 500 
Kg. 

� Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se sujetará 
éste de forma adecuada. 

Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de 
resistencia apropiada; en todos los casos se indicará, al menos en castellano, la forma de amarre. 

Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda 
efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible. 

Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de 
trabajo, indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas 
como consecuencia de su incidencia. 

3.7.5. Condiciones necesarias para su utilización. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad o la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo. 

Los equipos contendrán dispositivos o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos 
de atrapamiento en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos 
apartacuerpos, barra de paro, dispositivos de alimentación automática, etc. 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo 
puestos a disposición de los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de 
realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida la 
seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda 
originar daños deberán estar dotados de un sistema de protección que retenga los posibles 
fragmentos impidiendo su impacto sobre las personas. 

Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, 
deberán tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en 

personas. 

Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, 
mantenerse para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos, a fin de no ocasionar daños 
para la salud de las personas. En cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de ruidos de nivel 
superior a los límites establecidos por la normativa vigente en cada momento. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, 
estallidos o roturas de sus elementos o del material que trabajen deberá estar provisto de 
dispositivos de seguridad adecuados a esos riesgos. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto 
mecánico que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que 
impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso 
a dichas zonas. 

Los protectores y dispositivos de protección: 

� Deberán ser de construcción sólida. 

� No deberán ocasionar riesgos adicionales. 

� No deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar. 

� Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 

� No deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario. 

� Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la sustitución de 
los elementos, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso 
únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, a ser posible, sin desmontar el 
protector o el dispositivo de protección. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas 
deberán estar protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o proximidad de los 
trabajadores. 

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que 
permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando 
no exista peligro alguno para los trabajadores afectados. 

Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos 
adicionales. Asimismo, no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación 
involuntaria. 

El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de 
la ausencia de personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, la 
puesta en marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, tal como 
una señal acústica y/o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser perceptibles y 
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comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 

Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá 
conducir a una situación peligrosa. 

La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante 
una acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto. 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita 
su parada total en condiciones de seguridad. Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán 
prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha. 

Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación de 
energía y su puesta en marcha inesperada puede suponer peligro, no podrá ponerse en marcha 
automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía. 

Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección, la 
nueva puesta en marcha sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y 
previo accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha. 

3.7.6. Mantenimiento y conservación. 

Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento 
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal 
que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser 
realizados por trabajadores específicamente capacitados para ello. Las operaciones de 
mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está parado. Si ello no fuera 
posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para la ejecución de 
dichas operaciones, o éstas deberán poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en 
todos los lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento 
de los equipos de trabajo. 

Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se 
encuentre actualizado. Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, 
diariamente se comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos 
sometidos a esfuerzo. 

3.8. MAQUINARIA. 

3.8.1. Condiciones generales. 

Las maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la 

materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad 
suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas 
y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las 
máquinas. 

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a 
su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad se exigirá a su fabricante la justificación de 
su cumplimiento. 

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por 
su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características 
técnicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas 
otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento. De este manual se exigirá 
una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. 

Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo 
siguiente: 

� Nombre del fabricante. 

� Año de fabricación y/o suministro. 

� Tipo y número de fabricación. 

� Potencia. 

� Contraseña de homologación, si procede. 

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en 
zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada. 

Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios 
habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observará un peligro 
manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se 
adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, 
deberá someterse a nueva revisión. 

La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se hará por otras de 
igual origen o, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad. 

Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en 
su caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 

La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su 
cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que 
este cuadro sea independiente del general. 
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Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para 
eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos 
sistemas siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 

Las máquinas dispondrá de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el 
riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, 
barras de paro, autoalimentación, etc. 

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se 
arbitrarán los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales 
intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión. 

El montaje, reparaciones, mantenimiento, etc., de las máquinas se hará siempre por 
personal especializado y dotado de los medios operativos y de seguridad necesarios. 

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, 
todas las incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y 
reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de 
prevención y protección adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias. 

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y 
fabricadas. 

El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de 
maniobras deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se 
trate. 

Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que 
puedan ocasionar riesgos. 

3.8.2. Maquinaria de transporte horizontal. 

3.8.2.1. Carretilla mecánica (Dumper) 

a) Máquina 

El asiento y los mandos deberán reunir condiciones ergonómicas para la conducción. 
Deberá poseer pórtico de seguridad, con resistencia tanto a la deformación como a la compresión. 
Todos los órganos de dirección y frenado estarán en buenas condiciones de uso. En los de tipo de 
arranque manual mediante manivela, ésta tendrá la longitud necesaria y la forma adecuada para 
que en su giro no golpee a elementos próximos de la máquina. 

b) Manipulación 

El maquinista del vehículo deberá poseer el permiso de conducir clase B. Esta media es 
aconsejable incluso para el tránsito en el interior de la obra. 

Es obligatorio en la conducción del dumpers no exceder la velocidad de 20 km/h, tanto en 
el interior como en el exterior de la obra. 

Cualquier anomalía observada en el manejo del dumpers se pondrá en conocimiento de la 
persona responsable, para que sea corregida a la mayor brevedad posible, y si representa un riesgo 
grave de accidente se suspenderá su servicio hasta que sea reparada. 

Quedará totalmente prohibida la conducción sin previa autorización de la empresa. 
Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma de conducción y empleo de 
la máquina, será sustituido de inmediato. Queda prohibido que viajen otras personas sobre la 
máquina si ésta no está configurada y autorizada para ello. 

Las zonas por donde circulen estos vehículos no presentarán grandes irregularidades en su 
superficie. No se debe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos, y 
al 30% en terrenos secos. El remonte de pendientes bajo carga se efectuará marcha atrás, en 
evitación de pérdidas de equilibrio y vuelcos. Para el vertido de tierras o materiales a pie de 
zanjas, pozos, vacíos o taludes, deberán colocarse topes que impidan su total acercamiento y que 
aseguren el no vuelco de la máquina sobre la excavación. 

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote del dumpers. Antes de 
iniciar la marcha de la máquina se revisará la carga en cuanto a peso y disposición, de modo que 
sea admisible, no desequilibre la máquina ni presente riesgo de derrumbe. Se prohíbe el colmo de 
la carga que impida la correcta visión para el conductor. 

Nunca será abandonado un dumper en marcha. Si el motivo por el que se incurre en esta 
temeridad es un fallo en su sistema de nuevo arranque, será retirado de inmediato a taller para ser 
reparado. El abandono siempre se hará a máquina parada, enclavada y, en caso necesario, calzada 
para su fijación. 

Para circular la máquina por vía pública estará autorizada por la empresa, dispondrá de los 
pertinentes permisos y su conducción se hará respetando las normas marcadas por el Código de 
Circulación. 

c) Mantenimiento 

Al terminar el trabajo, el vehículo será limpiado de materias adheridas con agua. 

Las revisiones y reparaciones de la máquina serán realizadas por personal especializado. 
No se deberán realizar reparaciones improvisadas por personas no cualificadas. 

Las máquinas serán engrasadas, observados sus niveles y mantenido en buenas 
condiciones de uso su sistema de arranque y frenado. 

Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento donde se anoten los datos de 
incidencias observadas en su conducción, mantenimiento, reparaciones y comportamiento de las 
pruebas realizadas una vez reparado. 
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3.8.2.2. Camión de transporte de materiales 

Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán estar en perfectas 
condiciones de uso. La empresa se reserva el derecho de admisión en función de la puesta al día 
de la documentación oficial del vehículo, en especial en referencia a las revisiones obligatorias de 
la ITV. 

Son extensivas a este tipo de vehículos las exigencias y normas dadas en el punto 
correspondiente a los aspectos generales de las máquinas. 

Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y desde 
altura considerable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce más unas zonas que 
otras del camión. El "colmo de la carga" se evitará. Cuando la carga sea de materiales sólidos, la 
altura máxima será en función de la altura de gálibo permisible, la menor de las permitidas en el 
exterior o en el interior de la obra. Cuando el material sea disgregado, el montículo de carga 
formará una pendiente máxima, por todos sus lados, del 5%. 

Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de evitar la 
formación de polvaredas. Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos 
durante su transporte exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales 
caídos. 

En ningún caso el conductor del vehículo abandonará éste con el motor en marcha o sin 
inmovilizar debidamente. 

3.8.3. Maquinaria de elevación y transporte. 

3.8.3.1. Camión grúa 

Para circular a través de vías públicas cumplirá con los requisitos exigidos por los 
organismos competentes, siendo la responsabilidad derivada de accidentes, durante todo el 
servicio, de la empresa a la que se contrate este medio. 

Se procurará que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos. Las 
pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%. Se utilizarán 
tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno de paso. 

Queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehículos a una distancia menor de 
2 metros del borde de una excavación, vaciado, zanja o pozo, sin adoptar medidas adecuadas para 
evitar su vuelco y caída. En caso de ser necesaria una aproximación menor, se ejecutará la 
entibación reforzada de la zona afectada. 

Queda totalmente prohibido superar la capacidad portante de la grúa y se aplicará su 
coeficiente de seguridad correspondiente. Asimismo, queda prohibido superar la capacidad 
portante de otros elementos de la grúa, tales como: gancho, cables, eslingas auxiliares, etc. 

Las operaciones de elevación y descenso de cargas se realizarán previa instalación de los 
gatos estabilizadores, dispuestos sobre base regularizada y firme y nivelada la máquina. 

Las maniobras sin visibilidad, previa información de la operación a realizar e inspección 
de la zona por el maquinista, serán dirigidas por un señalista que habrá de coordinar la operación. 

Las operaciones de guías de carga, en caso necesario, se harán mediante cabos tirantes 
manejados, al menos, por dos operarios. 

Esta máquina cumplirá, además, las condiciones establecidas para los camiones de 
transporte. 

3.8.4. Maquinaria para demoliciones. 

3.8.4.1. Compresor 

Antes de la puesta en marcha del compresor se fijará su posición mediante calzos. 

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha con 
apertura de carcasa, la ejecutarán con los auriculares de protección puestos. La zona obligatoria de 
uso de auriculares de protección, en la cercanía de obra, se fija en un círculo de 4 m. de radio. 

Los emplazamientos de compresores en zonas próximas a excavaciones se fijarán a una 
distancia mínima de 3 m. 

Se desecharán las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. Los empalmes de 
mangueras se realizarán por medio de racores especiales. 

Queda prohibido realizar engrases u otras operaciones de mantenimiento con el compresor 
en marcha. 

3.8.5. Maquinaria de movimiento de tierras y acondicionamiento del terreno. 

3.8.5.1. Generalidades 

Estarán equipadas con: 

� Señalización acústica automática de marcha atrás. 

� Faros para desplazamientos de marcha hacia delante o hacia atrás. 

� Cabina de seguridad o, en su caso, pórtico de seguridad. 

� Retrovisores a ambos lados. 

� Extintor portátil de 5 Kg. de polvo seco. 
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� Un elemento que permita al maquinista quitarse el barro del calzado. 

No se permitirá el acceso, cuando una máquina esté trabajando, a la zona integrada en su 
radio de acción de desplazamiento o el que pueda abarcar al permanecer estática. 

Ante la presencia de líneas eléctricas se impedirá el acceso de la máquina a puntos de 
riesgo de contacto eléctrico, limitándose, si la línea es aérea, su paso inferior mediante pórticos de 
seguridad con altura de gálibo permitida. 

No se abandonará la máquina por el conductor sin estar en función de parada, 
inmovilizada y con sus equipos de trabajo en reposo sobre el suelo. 

No se permitirá el transporte de personas, además del conductor, sobre estas máquinas. 

Para la reparación de órganos móviles se tomará las medidas necesarias para controlar 
movimientos inesperados. 

No se realizarán replanteos simultáneos con el trabajo de estas máquinas en zonas de 
influencia de las mismas. 

3.8.5.2. Retroexcavadora 

Se deberá utilizar retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos para trabajos sobre 
materiales duros y trayectos cortos, o mejor sin desplazamiento y utilizar retro sobre neumáticos 
en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos o de compacidad media y desplazamientos. 

Las retro están diseñadas tanto para la carga como para excavar. Deben dotarse del tipo de 
cuchara de capacidad y modelo según la obra a realizar. 

En trabajos realizados en posición estática, la máquina debe fijarse mediante sus 
estabilizadores apoyados sobre base firme y, además, la deberá tener nivelada. 

Es necesario hacer retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar por 
debajo de la superficie de apoyo, al objeto de evitar su cabeceo y vuelco. 

En general y salvo casos justificados, no se trabajará sobre pendiente superiores al 20% en 
terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes. 

Al cargar sobre camión, la cuchara de la retro no deberá pasar nunca por encima de la 
cabina. 

Deberá prestarse especial atención a las inmediatas y necesarias actuaciones de entibación. 
Debe tenerse en cuenta, para posteriores operaciones sobre las excavaciones por este medio, que 
las paredes y fondos, a una cierta profundidad, quedan movidos y habrá que adoptar las medidas 
necesarias para evitar el derrumbe. 

3.8.5.3. Compactadores 

Teniendo en cuenta la monotonía que pueden representar las actuaciones con estas 
máquinas, serán necesarias rotaciones del personal y controlar su aptitud durante la permanencia 
en la conducción, o bien establecer descansos necesarios durante la jornada. 

3.8.6. Maquinaria de extendido de aglomerado. 

3.8.6.1. Extendedora de productos bituminosos 

Se evitará que haya personas sobre la extendedora, con excepción del maquinista durante 
su funcionamiento. 

Las maniobras de posición para empuje y vertido de la carga del camión en la tolva serán 
dirigidas por personal especialista. 

Los bordes de la máquina se señalizarán con una faja horizontal en bandas negras y 
amarillas. 

Se prohibirá el acceso de operarios a la regla vibrante durante operaciones de extendido. 

3.8.7. Maquinaria para oficios varios. 

3.8.7.1. Equipos y herramientas eléctricas portátiles 

a) Generalidades 

Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán 
en posición estable. 

Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como 
protección al contacto eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de 
protección se comprobará siempre después de cualquier anomalía conocida en su mantenimiento 
y después de cualquier reparación que haya podido afectarle. 

Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o 
manuales deberán ser quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo. La misma 
consideración se hace extensible para aquéllas que hayan sido dispuestas con posterioridad por 
norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. 

Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una 
vez al año. A las eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y 
aparamenta. 

El conexionado eléctrico se hará a base de enchufe mediante clavija, nunca directamente 
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con el cableado al desnudo. Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado 
eléctrico se hará, en primer lugar, la conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe 
hembra de la alargadera y, posteriormente, la clavija de la alargadera a la base de enchufe en el 
cuadro de alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa. 

3.9. MEDIOS AUXILIARES. 

3.9.1. De elevación, carga, transporte y descarga de materiales. 

La carga debe ser compacta y en aquellos materiales que por sí mismos no lo permitan, 
serán empaquetados y colocados en recipientes adecuados. 

La carga paletizada no rebasará el perímetro del palet (0,80x1,20 m) y su altura máxima 
no deberá exceder de 1 m. El peso bruto de palet y carga no deberá exceder de 700 Kg. 

La carga se sujetará convenientemente al palet mediante zunchado o empaquetado con 
flejes de acero, que deberán cumplir las normas de aplicación, o bien otro material de igual 
resistencia. 

No se reutilizarán los palets de tipo perdido, que deberán ser destruidos o marcados con 
letrero alusivo a tal prohibición de uso. 

Cuando la sujeción de material a palet se lleve a cabo mediante el empaquetado de la 
unidad de carga con polivinilo u otro material similar, se deberá tener en cuenta la posible rotura 
del mismo por las aristas de los materiales transportados, así como las agresiones que sufran en 
obra. Por ello, es recomendable que lleve un zunchado adicional por flejes. 

Se prohibirá la elevación de carga paletizada cuya estabilidad no esté debidamente 
garantizada. En caso de no disponer de elemento auxiliar de jaula se hará el trasvase de dicho 
material a otro elemento estable. 

Los materiales a granel en sacos que se eleven o transporten sobre palet deberán, 
igualmente, sujetarse convenientemente al palet o adoptar la solución de jaula. 

Los materiales a granel sueltos se elevarán en contenedores que no permitan su derrame. 
Las vigas de forjado y otros elementos similares se elevarán con medios especiales de pinzas. 

Todos los medios auxiliares de elevación se revisarán periódicamente. 

3.9.2. Escaleras. 

3.9.2.1. Escaleras de mano 

Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores. Se 
apoyarán en superficies planas y resistentes. En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 

Si son de madera: 

� Los largueros serán de una sola pieza. 

� Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. 

� No deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 

� Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos 
especiales para ello). 

� No deben salvar más de 5 m. salvo que estén reforzadas en su centro. Para salvar alturas 
superiores a 7 m serán necesarios: 

� Adecuadas fijaciones en cabeza y base. 

� Uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaída, cuyo tipo y características 
serán indicados en la hoja correspondiente de este tipo de protección. 

� Las de tipo carro estarán provistas de barandillas. 

� No se podrá transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 Kg. 

3.10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 

3.10.1. Protecciones colectivas. 

3.10.1.1. Generalidades 

Los personales o individuales. La protección personal no dispensa en ningún caso de la 
obligación de emplear los sistemas de tipo colectivo. 

En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que 
eliminan los riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero disminuyen o 
reducen los daños del accidente). 

3.10.1.2. Mantenimiento 

Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados 
periódicamente y antes del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad. 

3.10.1.3. Anclajes para cinturones y/o arneses de Seguridad y Salud  

La previsión de uso de cinturones de seguridad implicará la simultánea definición de 
puntos y sistema de anclaje de los mismos. En ningún momento, durante la obra, se improvisará 
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sobre lugares y sistemas de dichos anclajes. 

El lugar de colocación de los puntos de anclaje se realizará procurando que la longitud de 
la cuerda salvavidas del cinturón cubra la distancia más corta posible. Los puntos de anclaje serán 
capaces de resistir las tensiones o tirones a que pueda ser sometido en cada caso el cinturón, sin 
desprenderse. 

Antes de cada utilización se vigilarán sus condiciones de conservación. 

3.10.1.4. Balizamiento 

Empleo de malla o cinta de balizamiento para delimitar zonas conflictivas y de acceso 
restringido. 

3.10.1.5. Topes de desplazamiento de vehículos  

Para las paralizaciones de emergencia, en paradas en rampas pronunciadas y durante las 
reparaciones y mantenimientos. 

3.10.1.6. Topes limitadores de avance  

Se dispondrán topes de limitadores de avance en retroceso guardándose una distancia de 
seguridad de 2m al borde de excavación durante el vertido de tierras, hormigón etc. en cortes o 
excavaciones del terreno. 

3.10.1.7. Riegos de agua  

Para mantener la vía de servicio y caminos de obra en buenas condiciones de uso, así 
como para la eliminación del polvo. 

3.10.1.8. Barrido de la zona de trabajo 

Para la eliminación de gravillas y partículas sueltas, para evitar riesgos de derrapajes y 
proyecciones de partículas a los vehículos que transitan por la obra. 

3.10.1.9. Interruptores diferenciales  

En cuadros y máquinas eléctricas. 

3.10.1.10. Puesta a tierra  

En cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento). 

3.10.1.11. Carcasas de protección  

Para poleas, piñones de engranajes, transmisiones, etc. 

3.10.1.12. Extintores 

Serán de polvo polivalente, anhídrido carbónico y de agua a presión pulverizada, 
revisándose periódicamente, como máximo cada 6 meses. 

3.10.2. Equipos de Protección Individual (EPI´S). 

3.10.2.1. Generalidades 

Solo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los E.P.I. que garanticen la salud y la 
seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o 
bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad. 

A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las exigencias 
esenciales mencionadas los E.P.I. que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las categorías 
establecidas en las disposiciones vigentes. 

3.10.2.2. Existencias y características 

Los E.P.I. deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. Reunirán las 
condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados, de modo que el usuario tenga una 
protección apropiada y de nivel tan elevado como sea posible. 

El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquél por encima del 
cuál las molestias resultantes del uso del E.P.I. se opongan a su utilización efectiva mientras dure 
la exposición al peligro o el desarrollo normal de la actividad. 

Los materiales de que estén compuestos los E.P.I. y sus posibles productos de degradación 
no deberán tener efectos nocivos en la salud o en la higiene del usuario. 

Cualquier parte de un E.P.I. que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con el 
usuario durante el tiempo que lo lleve estará libre de asperezas, aristas vivas, puntas salientes, 
etc., que puedan provocar una excesiva irritación o que puedan causar lesiones. 

Los E.P.I. ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la 
adopción de posturas y a la percepción de los sentidos. Por otra parte, no provocarán gestos que 
pongan en peligro al usuario o a otras personas. 

Los E.P.I. posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible en la 
postura adecuada y puedan mantenerse así durante el tiempo que se estime se llevarán puestos, 
teniendo en cuenta los factores ambientales, los gestos que se vayan a realizar y las posturas que 
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se vayan a adoptar. Para ello, los E.P.I. se adaptarán al máximo a la morfología del usuario por 
cualquier medio adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijación apropiados o una 
variedad suficiente de tallas y números. 

Los E.P.I. serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de fabricación 
ni obstaculice su eficacia. 

Antes de la primera utilización en la obra de cualquier E.P.I. habrá de contarse con el 
folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, 
además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad 
Económica Europea, toda la información útil sobre: 

� Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. 
Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante 
no deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los E.P.I. 
ni en el usuario. 

� Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los 
grados o clases de protección de los E.P.I. 

� Accesorios que se pueden utilizar en los E.P.I. y características de las piezas de repuesto 
adecuadas. 

� Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 
correspondientes. 

� Fecha o plazo de caducidad de los E.P.I. o de algunos de sus componentes. 

� Tipo de embalaje adecuado para transportar los E.P.I. 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo 
menos, en la lengua oficial del Estado español, debiéndose encontrar a disposición del 
responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

3.11. SERVICIOS GENERALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

3.11.1. Generalidades. 

3.11.1.1. Emplazamiento, uso y permanencia en obra 

Debido al carácter móvil de la obra, los trabajadores dispondrán de furgones 
acondicionados como vestuarios y transporte. 

3.11.2. Comedores. 

Se trasladará a los trabajadores a centros hosteleros para la comida. 

3.12. ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA. 

3.12.1. Servicios asistenciales. 

3.12.1.1. Prestaciones generales 

El contratista deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la 
prestación a todos los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales 
sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de 
conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores. 

A tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios 
médicos y preventivos exteriores e interiores que corresponda, a fin de que por parte de éstos se 
lleven a cabo las funciones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes. 

3.12.1.2. Características de los servicios 

Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las características 
establecidas por las disposiciones vigentes sobre la materia. Deberán quedar precisados en el Plan 
de Seguridad y Salud los servicios a disponer para la obra, especificando todos los datos 
necesarios para su localización e identificación inmediata. 

3.12.1.3. Accidentes 

El contratista deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, 
de sus obligaciones en materia de Seguridad Social y salud laboral de los trabajadores, de acuerdo 
con las disposiciones vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales 
obligaciones cuando le sea requerido por el responsable del seguimiento y control del Plan de 
Seguridad y Salud 

En el Plan de Seguridad y Salud deberá detallarse el centro o los centros asistenciales más 
próximos a la obra, donde podrán ser atendidos los trabajadores en caso de accidente. 

Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de obra, 
vestuarios, etc.) las indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros 
asistenciales a los que acudir en caso de accidentes así como las distancias existentes entre éstos y 
la obra y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos. 

En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las 
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disposiciones vigentes, debiendo facilitar el contratista al responsable del seguimiento y control 
del Plan de Seguridad y Salud una copia de los mismos y cuantos datos e informaciones 
complementarias le fuesen recabados por el propio responsable. 

En caso de accidente, el contratista habrá de asegurar la investigación del mismo, para 
precisar su causa y forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su 
repetición. Los datos obtenidos como resultado del estudio reseñado serán proporcionados al 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. 

3.12.2. Medicina preventiva. 

3.12.2.1. Reconocimientos médicos 

El contratista deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los 
trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa 
vigente, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter 
previo al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir posteriormente. 

Los trabajadores deberán ser informados por el contratista, con carácter previo al inicio de 
sus actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. 

Quedará totalmente garantizada la confidencialidad de los datos personales a través de la 
custodia y archivo de los historiales médicos de los trabajadores a los que se realicen 
reconocimientos médicos, impidiendo el acceso a los mismos a personas no autorizadas. 

Según sea el facultativo que realice el reconocimiento médico, éste dará traslado sobre la 
aptitud del trabajador para el puesto al responsable administrativo del Contratista como asimismo 
al Técnico de Prevención de la obra. Para ello, el facultativo emitirá su propio informe. 

3.12.2.2. Vacunaciones 

El contratista deberá facilitar y asegurar la vacunación de los trabajadores cuando fuere 
indicada por las autoridades sanitarias y, en general, el cumplimiento de las disposiciones que 
dictarán, en su caso, las mencionadas autoridades en orden a la prevención de enfermedades. 

3.12.3. Botiquín de obra. 

Se dispondrá de un botiquín principal con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente o lesión. El botiquín se situará en lugar bien visible de la obra y 
convenientemente señalizado. En caso de que éste quede alejado de algunos puntos de la obra, se 
dispondrá de varios botiquines portátiles de manera que queden satisfechas las necesidades de los 
trabajadores. 

Se hará cargo del botiquín, por designación del contratista, la persona más capacitada, que 
deberá haber seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. La 

mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, 
que será sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al 
consumo y caducidad de los medicamentos. 

El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y 
provisto de cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con 
compartimentos o cajones debidamente señalizados en función de sus indicaciones, serán 
colocados de forma diferenciada, en cada uno de los compartimentos, los medicamentos que 
tienen una acción determinada sobre los componentes de cada aparato orgánico o acción 
terapéutica común. 

El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 

� Agua Oxigenada. 

� Alcohol de 96º 

� Tintura de iodo 

� Mercurocromo. 

� Amoníaco. 

� Gasa Estéril. 

� Algodón hidrófilo. 

� Apósitos autoadhesivos 

� Vendas. 

� Esparadrapo 

� Analgésicos 

� Antiespasmódicos. 

� Tónicos cardíacos de urgencia. 

� Torniquetes. 

� Bolsas de agua y hielo. 

� Guantes esterilizados. 

� Jeringuillas desechables. 

� Termómetro clínico. 

� Pinzas. 
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� Tijeras. 

� Manual de primeros auxilios. 

En su caso, si la persona a su cargo es titulada sanitaria los demás medios indicados en la 
legislación vigente al respecto. 

Las condiciones de los medicamentos y material de cura incluido el botiquín, habrán de 
estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material será de fácil acceso, 
prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su 
sustitución cuando proceda. 

En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para  primeros 
auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y 
formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 

3.12.4. Normas sobre Primeros Auxilios.  

Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que 
puedan originarse por las circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el contratista 
deberá asegurar el diseño y el establecimiento de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo 
que habrán de observarse por quienes tengan asignado el cometido de su puesta en práctica. 

Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o 
primera cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y 
a salvar la vida de los sujetos. 

Para dotar de la mayor eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros 
auxilios habrán de elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y 
exactitud técnica, facilidad de compresión y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios 
complicados. 

En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de 
actuación y las conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que 
queden aprisionados, pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, 
electrocución, contusiones, fracturas, picaduras y mordeduras. Se especificará, para cada caso 
concreto: forma de manejar al herido, traslados del accidentado, posiciones convenientes, 
principios de reanimación y métodos de respiración artificial, primeras curas a realizar, fármacos 
o bebidas que deben, o no, administrarse, etc. 

Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación 
para que, en caso de accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente. 

Asimismo, habrá de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de 
los teléfonos de urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los 
anuncios indicativos que hayan de exponerse en relación con la localización de servicios médicos, 
ambulancias y centros asistenciales. 

Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares 
accesibles y bien visibles de la obra. 

3.13. MEDIDAS DE EMERGENCIA. 

3.13.1. Medidas generales y planificación. 

Para la ejecución de la obra se reflejarán las posibles situaciones de emergencia y 
establecerán las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de 
los trabajadores, y designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas. 
Este personal deberá poseer la formación conveniente, ser suficientemente numeroso y disponer 
del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra. 

El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la 
legislación vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia. 

Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y 
rápido transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los que el 
daño producido así lo requiera. 

El contratista deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la 
empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de 
urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas. 

En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las medidas 
que habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia. 

3.13.2. Prevención y extinción de incendios. 

3.13.2.1. Disposiciones generales 

Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las 
normas y disposiciones vigentes sobre la materia. 

En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones 
impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las 
preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales. 

Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 
incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y 
equipos que contenga, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen 
presentes y número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares de trabajo. 
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3.13.2.2. Medidas de prevención y extinción 

Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se 
indican a continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más 
próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios. 

� Uso del agua 

En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de 
extintores con espuma química, soda ácida o agua. 

� Extintores portátiles 

En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en 
sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles, de espuma física o 
química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la 
posible causa determinante del fuego a extinguir. 

Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores 
del lugar y clase de incendio en que deben emplearse. 

Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, 
inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 

3.13.2.3. Prohibiciones 

En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá 
terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se 
indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias. 

Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados 
por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias 
inflamables. 

3.14. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 

3.14.1. Designación del coordinador de Seguridad y Salud. 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, el Promotor antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate 
dicha circunstancia, designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la Obra. 

3.14.2. Obligaciones del coordinador de Seguridad y Salud.  

� Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

� Coordinar las actividades de la obra para garantizar que se apliquen de manera coherente 
y responsable de los principios de las acciones preventivas diseñadas. 

� Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo, salvo en el caso de obras promovidas por 
Administraciones Públicas, quienes en este serán las que aprueben el Plan de Seguridad y 
Salud, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de las obras. 

� Organizar la coordinación de las actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

� Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

3.14.3. Documentación a entregar al Coordinador de Seguridad y Salud. 

Se le entregará al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra la 
siguiente documentación: 

� Información y formación dada a los trabajadores. 

� Homologaciones de máquinas. 

� Homologaciones de equipos de trabajo de nueva adquisición. 

� Homologaciones de equipos de protección individual de nueva adquisición. 

� Normas de seguridad laboral dictadas por la empresa para cumplimiento de los 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 

� Documentación que se le facilita a los subcontratistas y trabajadores autónomos en 
materia de seguridad y salud por parte de la contrata. 

� Resultados de controles periódicos de las condiciones de trabajo (cualquier característica 
del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud del trabajador). 

� Mantenimiento y revisiones realizadas periódicamente en las máquinas y elementos 
auxiliares. 
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5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

Se reproducen las Mediciones y Presupuestos del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
(Las mediciones, calidades y valoración podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas 
propuestas por el contratista en el plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica 
debidamente motivada y siempre que no suponga disminución del importe total ni de los niveles 
de protección del Estudio.) 

Es posible que a lo largo de la obra se realicen modificaciones en algunas mediciones y la 
inclusión a anulación de otras partidas que se consideren necesarias, desde el punto de vista de 
Prevención; para este supuesto se contará con la aprobación expresa de la Dirección de Obra 
(contemplado en el apartado 4 del Artículo 7 del Real Decreto 1627/1997). 
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Capítulo 1. Protecciones individuales

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.01 ud Par de guantes de protección de lona-serraje. 2,00 €            

MATERIALES
SS001 ud Par de guantes de protección de lona-serraje. 1,000 1,91 € 1,905 €          

1,905 €          

Coste indirecto 0,050            1,905 € 0,095 €          

Precio total 2,000 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.02 ud Par de guantes de neopreno-goma. 2,10 €            

MATERIALES
SS002 ud Par de guantes de neopreno-goma. 1,000 2,00 € 2,000 €          

2,000 €          

Coste indirecto 0,050            2,000 € 0,100 €          

Precio total 2,100 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.03 ud Par de botas dieléctricas. 23,04 €          

MATERIALES
SS003 ud Par de botas dieléctricas. 1,000 21,94 € 21,943 €        

21,943 €        

Coste indirecto 0,050          21,943 € 1,097 €          

Precio total 23,040 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.04 ud Par de guantes dieléctricos. 19,04 €          

MATERIALES
SS004 ud Par de guantes dieléctricos. 1,000 18,13 € 18,133 €        

18,133 €        

Coste indirecto 0,050          18,133 € 0,907 €          

Precio total 19,040 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.05 ud Par de botas de seguridad anticalóricas, de características específicas para 

trabajos de extendido de hormigón bituminoso.
31,50 €          

MATERIALES

SS005 ud
Par de botas de seguridad anticalóricas, de características específicas para 

trabajos de extendido de hormigón bituminoso.
1,000 30,00 € 30,000 €        

30,000 €        

Coste indirecto 0,050          30,000 € 1,500 €          

Precio total 31,500 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.06 ud Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 16,10 €          

MATERIALES
SS006 ud Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 1,000 15,33 € 15,333 €        

15,333 €        

Coste indirecto 0,050          15,333 € 0,767 €          

Precio total 16,100 €        

PRECIOS DESCOMPUESTOS SyS
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Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.07 ud  Mono o buzo de trabajo reflectante alta visibilidad. 17,50 €          

MATERIALES
SS007 ud  Mono o buzo de trabajo reflectante alta visibilidad. 1,000 16,67 € 16,667 €        

16,667 €        

Coste indirecto 0,050          16,667 € 0,833 €          

Precio total 17,500 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.08 ud Traje impermeable reflectante alta visibilidad. 15,00 €          

MATERIALES
SS008 ud Traje impermeable reflectante alta visibilidad. 1,000 14,29 € 14,286 €        

14,286 €        

Coste indirecto 0,050          14,286 € 0,714 €          

Precio total 15,000 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.09 ud Chaleco reflectante alta visibilidad. 5,40 €            

MATERIALES
SS009 ud Chaleco reflectante alta visibilidad. 1,000 5,14 € 5,143 €          

5,143 €          

Coste indirecto 0,050            5,143 € 0,257 €          

Precio total 5,400 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.10 ud Equipo de seguridad de soldadura: polaina, manguitos, mandil y guantes. 112,75 €        

MATERIALES
SS010 ud Equipo de seguridad de soldadura: polaina, manguitos, mandil y guantes. 1,000 107,38 € 107,381 €      

107,381 €      

Coste indirecto 0,050        107,381 € 5,369 €          

Precio total 112,750 €      

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.11 ud Pantalla facial para soldadura de acetato. 80,00 €          

MATERIALES
SS011 ud Pantalla facial para soldadura de acetato. 1,000 76,19 € 76,190 €        

76,190 €        

Coste indirecto 0,050          76,190 € 3,810 €          

Precio total 80,000 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.12 ud Cinturón de seguridad antivibratorio. 13,90 €          

MATERIALES
SS012 ud Cinturón de seguridad antivibratorio. 1,000 13,24 € 13,238 €        

13,238 €        

Coste indirecto 0,050          13,238 € 0,662 €          

Precio total 13,900 €        

PRECIOS DESCOMPUESTOS SyS



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.13 ud Mascarilla de respiración antipolvo. 35,00 €          

MATERIALES
SS013 ud Mascarilla de respiración antipolvo. 1,000 33,33 € 33,333 €        

33,333 €        

Coste indirecto 0,050          33,333 € 1,667 €          

Precio total 35,000 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.14 ud Filtro para mascarilla antipolvo. 12,50 €          

MATERIALES
SS014 ud Filtro para mascarilla antipolvo. 1,000 11,91 € 11,905 €        

11,905 €        

Coste indirecto 0,050          11,905 € 0,595 €          

Precio total 12,500 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.15 ud Protector auditivo homologado. 10,52 €          

MATERIALES
SS015 ud Protector auditivo homologado. 1,000 10,02 € 10,019 €        

10,019 €        

Coste indirecto 0,050          10,019 € 0,501 €          

Precio total 10,520 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.16 ud Par de guantes de cuero. 1,50 €            

MATERIALES
SS016 ud Par de guantes de cuero. 1,000 1,43 € 1,429 €          

1,429 €          

Coste indirecto 0,050            1,429 € 0,071 €          

Precio total 1,500 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.17 ud Mascarilla autofiltrante de celulosa. 2,50 €            

MATERIALES
SS017 ud Mascarilla autofiltrante de celulosa. 1,000 2,38 € 2,381 €          

2,381 €          

Coste indirecto 0,050            2,381 € 0,119 €          

Precio total 2,500 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.18 ud Gafa antipolvo y anti-impactos. 8,42 €            

MATERIALES
SS018 ud Gafa antipolvo y anti-impactos. 1,000 8,02 € 8,019 €          

8,019 €          

Coste indirecto 0,050            8,019 € 0,401 €          

Precio total 8,420 €          

PRECIOS DESCOMPUESTOS SyS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.19 ud Pantalla facial de policarbonato. 12,50 €          

MATERIALES
SS019 ud Pantalla facial de policarbonato. 1,000 11,91 € 11,905 €        

11,905 €        

Coste indirecto 0,050          11,905 € 0,595 €          

Precio total 12,500 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS01.20 ud Pantallas protectoras para la cara con protector contra deslumbramiento. 17,25 €          

MATERIALES
SS020 ud Pantallas protectoras para la cara con protector contra deslumbramiento. 1,000 16,43 € 16,429 €        

16,429 €        

Coste indirecto 0,050          16,429 € 0,821 €          

Precio total 17,250 €        

Capítulo 2. Protecciones colectivas

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS02.01 ud Extintor polivalente de 5 kg, incluso soporte con colocación y retirada 41,00 €          

MANO DE OBRA
MO05 h Peón 0,020 25,22 € 0,504 €          

0,504 €          
MAQUINARIA

MAQF01 h
Furgón, 3.000 Kg, para transporte de personal, pequeño material y

utillaje
0,020 7,40 € 0,148 €          

0,148 €          
MATERIALES

SS021 ud Extintor polivalente de 5 kg 1,000 35,40 € 35,396 €        
SS022 ud Soporte exterior para extintor 1,000 3,00 € 3,000 €          

38,396 €        

Coste indirecto 0,050 39,05 € 1,952 €          

Precio total 41,000 €        

Capítulo 3. Medicina preventiva y primeros auxilios

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS03.01 ud Botiquín instalado en los distintos tajos 35,05 €          
MATERIALES

SS023 ud Botiquín instalado en los distintos tajos 1,000 33,38 € 33,381 €        
33,381 €        

Coste indirecto 0,050          33,381 € 1,669 €          

Precio total 35,050 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS03.02 ud Reposición del material sanitario en el transcurso de la obra 82,71 €          
MATERIALES

SS024 ud Reposición del material sanitario en el transcurso de la obra 1,000 78,77 € 78,771 €        
78,771 €        

Coste indirecto 0,050          78,771 € 3,939 €          

Precio total 82,710 €        

PRECIOS DESCOMPUESTOS SyS



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS03.03 ud Reconocimiento médico obligatorio 80,85 €          
MATERIALES

SS025 ud Reconocimiento médico obligatorio 1,000 77,00 € 77,000 €        
77,000 €        

Coste indirecto 0,050          77,000 € 3,850 €          

Precio total 80,850 €        

Capítulo 4. Formación y reuniones

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS04.01 mes Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 144,00 €        
MATERIALES

SS026 mes Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 1,000 137,14 € 137,143 €      
137,143 €      

Coste indirecto 0,050        137,143 € 6,857 €          

Precio total 144,000 €      

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS04.02 h Formación en Seguridad y Salud impartida a los trabajadores. 8,00 €            
MATERIALES

SS027 ud Formación en Seguridad y Salud impartida a los trabajadores. 1,000 7,62 € 7,619 €          
7,619 €          

Coste indirecto 0,050            7,619 € 0,381 €          

Precio total 8,000 €          

Capítulo 5. Señalización de obra

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Total

SS05.01 PA Señalización de obra 24.337,92 €   
MATERIALES

SS028 PA
Partida alzada a justificar de señalización de obras, de acuerdo con el

punto 2 del Estudio de Seguridad y Salud
1,000 23.178,97 € 23.178,971 € 

23.178,971 € 

Coste indirecto 0,050   23.178,971 € 1.158,949 €   

Precio total 24.337,920 € 

PRECIOS DESCOMPUESTOS SyS



CUADROS DE PRECIOS 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.01 ud Par de guantes de protección de lona-serraje. 2,00 €            

DOS EUROS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.02 ud Par de guantes de neopreno-goma. 2,10 €            

DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.03 ud Par de botas dieléctricas. 23,04 €          

VEINTITRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.04 ud Par de guantes dieléctricos. 19,04 €          

DIECINUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.05 ud Par de botas de seguridad anticalóricas, de características específicas para 

trabajos de extendido de hormigón bituminoso.
31,50 €          

TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.06 ud Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 16,10 €          

DIECISEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.07 ud  Mono o buzo de trabajo reflectante alta visibilidad. 17,50 €          

DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.08 ud Traje impermeable reflectante alta visibilidad. 15,00 €          

QUINCE EUROS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.09 ud Chaleco reflectante alta visibilidad. 5,40 €            

CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 SYS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.10 ud Equipo de seguridad de soldadura: polaina, manguitos, mandil y guantes. 112,75 €        

CIENTO DOCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.11 ud Pantalla facial para soldadura de acetato. 80,00 €          

OCHENTA EUROS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.12 ud Cinturón de seguridad antivibratorio. 13,90 €          

TRECE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.13 ud Mascarilla de respiración antipolvo. 35,00 €          

TREINTA Y CINCO EUROS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.14 ud Filtro para mascarilla antipolvo. 12,50 €          

DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.15 ud Protector auditivo homologado. 10,52 €          

DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.16 ud Par de guantes de cuero. 1,50 €            

UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.17 ud Mascarilla autofiltrante de celulosa. 2,50 €            

DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.18 ud Gafa antipolvo y anti-impactos. 8,42 €            

OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 SYS



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.19 ud Pantalla facial de policarbonato. 12,50 €          

DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.20 ud Pantallas protectoras para la cara con protector contra deslumbramiento. 17,25 €          

DIECISIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS02.01 ud Extintor polivalente de 5 kg, incluso soporte con colocación y retirada 41,00 €          

CUARENTA Y UN EUROS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS03.01 ud Botiquín instalado en los distintos tajos 35,05 €          

TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS03.02 ud Reposición del material sanitario en el transcurso de la obra 82,71 €          

OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS03.03 ud Reconocimiento médico obligatorio 80,85 €          

OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS04.01 mes Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 144,00 €        

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS04.02 h Formación en Seguridad y Salud impartida a los trabajadores. 8,00 €            

OCHO EUROS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 SYS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS05.01 h Señalización de obra 24.337,92 €   

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 SYS



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.01 ud Par de guantes de protección de lona-serraje. 2,00 €            

Materiales
2,00 €            

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.02 ud Par de guantes de neopreno-goma. 2,10 €            

Materiales
2,10 €            

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.03 ud Par de botas dieléctricas. 2,10 €            

Materiales
2,10 €            

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.04 ud Par de guantes dieléctricos. 19,04 €          

Materiales
19,04 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.05 ud Par de botas de seguridad anticalóricas, de características específicas para 

trabajos de extendido de hormigón bituminoso.
31,50 €          

Materiales
31,50 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.06 ud Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 16,10 €          

Materiales
16,10 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.07 ud  Mono o buzo de trabajo reflectante alta visibilidad. 17,50 €          

Materiales
17,50 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.08 ud Traje impermeable reflectante alta visibilidad. 15,00 €          

Materiales
15,00 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.09 ud Chaleco reflectante alta visibilidad. 5,40 €            

Materiales
5,40 €            

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.10 ud Equipo de seguridad de soldadura: polaina, manguitos, mandil y guantes. 112,75 €        

Materiales
112,75 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.11 ud Pantalla facial para soldadura de acetato. 80,00 €          

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 SYS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Materiales
80,00 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.12 ud Cinturón de seguridad antivibratorio. 13,90 €          

Materiales
13,90 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.13 ud Mascarilla de respiración antipolvo. 35,00 €          

Materiales
35,00 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.14 ud Filtro para mascarilla antipolvo. 12,50 €          

Materiales
12,50 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.15 ud Protector auditivo homologado. 10,52 €          

Materiales
10,52 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.16 ud Par de guantes de cuero. 1,50 €            

Materiales
1,50 €            

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.17 ud Mascarilla autofiltrante de celulosa. 2,50 €            

Materiales
2,50 €            

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.18 ud Gafa antipolvo y anti-impactos. 8,42 €            

Materiales
8,42 €            

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.19 ud Pantalla facial de policarbonato. 12,50 €          

Materiales
12,50 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS01.20 ud Pantallas protectoras para la cara con protector contra deslumbramiento. 17,25 €          

Materiales
17,25 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS02.01 ud Extintor polivalente de 5 kg, incluso soporte con colocación y retirada 41,00 €          

Mano de obra
0,53 €            

Maquinaria
0,16 €            

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 SYS



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Materiales
40,32 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS03.01 ud Botiquín instalado en los distintos tajos 35,05 €          

Materiales
35,05 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS03.02 ud Reposición del material sanitario en el transcurso de la obra 82,71 €          

Materiales
82,71 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS03.03 ud Reconocimiento médico obligatorio 80,85 €          

Materiales
80,85 €          

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS04.01 mes Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 144,00 €        

Materiales
144,00 €        

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS04.02 h Formación en Seguridad y Salud impartida a los trabajadores. 8,00 €            

Materiales
8,00 €            

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

SS05.01 PA Señalización de obra 24.337,92 €   

Materiales
24.337,92 €   

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 SYS



MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Capítulo 1. Protecciones individuales

Cod. ud Concepto Medición

SS01.01 ud Par de guantes de protección de lona-serraje. 10,00

SS01.02 ud Par de guantes de neopreno-goma. 10,00

SS01.03 ud Par de botas dieléctricas. 4,00

SS01.04 ud Par de guantes dieléctricos. 4,00

01.05SS ud Par de botas de seguridad anticalóricas, de características específicas para trabajos de extendido 

de hormigón bituminoso.

10,00

SS01.06 ud Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 10,00

SS01.07 ud  Mono o buzo de trabajo reflectante alta visibilidad. 10,00

SS01.08 ud Traje impermeable reflectante alta visibilidad. 10,00

SS01.09 ud Chaleco reflectante alta visibilidad. 10,00

SS01.10 ud Equipo de seguridad de soldadura: polaina, manguitos, mandil y guantes. 2,00

SS01.11 ud Pantalla facial para soldadura de acetato. 2,00

SS01.12 ud Cinturón de seguridad antivibratorio. 10,00

SS01.13 ud Mascarilla de respiración antipolvo. 6,00

SS01.14 ud Filtro para mascarilla antipolvo. 6,00

SS01.15 ud Protector auditivo homologado. 10,00

SS01.16 ud Par de guantes de cuero. 10,00

SS01.17 ud Mascarilla autofiltrante de celulosa. 10,00

SS01.18 ud Gafa antipolvo y anti-impactos. 10,00

SS01.19 ud Pantalla facial de policarbonato. 4,00

SS01.20 ud Pantallas protectoras para la cara con protector contra deslumbramiento. 4,00

Capítulo 2. Protecciones colectivas

Cod. ud Concepto Medición

SS02.01 ud Extintor polivalente de 5 kg, incluso soporte con colocación y retirada 8,00

MEDICIONES SYS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Capítulo 3. Medicina preventiva y primeros auxilios

Cod. ud Concepto Medición

SS03.01 ud Botiquín instalado en los distintos tajos 8,00

SS03.02 ud Reposición del material sanitario en el transcurso de la obra 1,00

SS03.03 ud Reconocimiento médico obligatorio 15,00

Capítulo 4. Formación y reuniones

SS04.01 mes Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 4,00

SS04.02 h Formación en Seguridad y Salud impartida a los trabajadores. 120,00

Capítulo 5. Señalización de obra

SS05.01 PA Señalización de obra. 1,00

MEDICIONES SYS



PRESUPUESTO 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Capítulo 1. Protecciones individuales

Cod. ud Concepto Medición Precio Importe

SS01.01 ud Par de guantes de protección de lona-serraje. 10,00 2,00 €            20,00 €            

SS01.02 ud Par de guantes de neopreno-goma. 10,00 2,10 €            21,00 €            

SS01.03 ud Par de botas dieléctricas. 4,00 23,04 €          92,16 €            

SS01.04 ud Par de guantes dieléctricos. 4,00 19,04 €          76,16 €            

01.05SS ud Par de botas de seguridad anticalóricas, de características específicas para trabajos de extendido 

de hormigón bituminoso.

10,00 31,50 €          315,00 €          

SS01.06 ud Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 10,00 16,10 €          161,00 €          

SS01.07 ud  Mono o buzo de trabajo reflectante alta visibilidad. 10,00 17,50 €          175,00 €          

SS01.08 ud Traje impermeable reflectante alta visibilidad. 10,00 15,00 €          150,00 €          

SS01.09 ud Chaleco reflectante alta visibilidad. 10,00 5,40 €            54,00 €            

SS01.10 ud Equipo de seguridad de soldadura: polaina, manguitos, mandil y guantes. 2,00 112,75 €        225,50 €          

SS01.11 ud Pantalla facial para soldadura de acetato. 2,00 80,00 €          160,00 €          

SS01.12 ud Cinturón de seguridad antivibratorio. 10,00 13,90 €          139,00 €          

SS01.13 ud Mascarilla de respiración antipolvo. 6,00 35,00 €          210,00 €          

SS01.14 ud Filtro para mascarilla antipolvo. 6,00 12,50 €          75,00 €            

SS01.15 ud Protector auditivo homologado. 10,00 10,52 €          105,20 €          

SS01.16 ud Par de guantes de cuero. 10,00 1,50 €            15,00 €            

SS01.17 ud Mascarilla autofiltrante de celulosa. 10,00 2,50 €            25,00 €            

SS01.18 ud Gafa antipolvo y anti-impactos. 10,00 8,42 €            84,20 €            

SS01.19 ud Pantalla facial de policarbonato. 4,00 12,50 €          50,00 €            

SS01.20 ud Pantallas protectoras para la cara con protector contra deslumbramiento. 4,00 17,25 €          69,00 €            

2.222,22 €       TOTAL CAPÍTULO 1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

PRESUPUESTO SYS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Capítulo 2. Protecciones colectivas

Cod. ud Concepto Medición Precio Importe

SS02.01 ud Extintor polivalente de 5 kg, incluso soporte con colocación y retirada 8,00 41,00 €          328,00 €          

328,00 €          

Capítulo 3. Medicina preventiva y primeros auxilios

Cod. ud Concepto Medición Precio Importe

SS03.01 ud Botiquín instalado en los distintos tajos 8,00 35,05 €          280,40 €          

SS03.02 ud Reposición del material sanitario en el transcurso de la obra 1,00 82,71 €          82,71 €            

SS03.03 ud Reconocimiento médico obligatorio 15,00 80,85 €          1.212,75 €       

1.575,86 €       

Capítulo 4. Formación y reuniones

SS04.01 mes Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 4,00 144,00 €        576,00 €          

SS04.02 h Formación en Seguridad y Salud impartida a los trabajadores. 120,00 8,00 €            960,00 €          

1.536,00 €       

Capítulo 5. Señalización de obra

SS05.01 PA Señalización de obra. 1,00 24.337,92 €   24.337,92 €     

24.337,92 €     

TOTAL CAPÍTULO 3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

TOTAL CAPÍTULO 4. FORMACIÓN Y REUNIONES

TOTAL CAPÍTULO 2. PROTECCIONES COLECTIVAS

TOTAL CAPÍTULO 5. SEÑALIZACIÓN DE OBRA

PRESUPUESTO SYS
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ARTÍCULO 100. DEFINICION Y AMBITO DE 
APLICACION  

1. DEFINICION 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que, junto con lo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección 
General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, y lo 
señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos para la realización 
de las obras que son objeto del mismo. 

Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2 de Julio de 1976, la publicación de dicho 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, 
las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 
medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el 
Contratista y el Director. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se redacta el siguiente proyecto para llevar a cabo la “Rehabilitación estructural del 
firme en la carretera N-232 entre los p.k. 513,540 al 533,100”. 

Su emplazamiento recorre el Valle de Valdivielso y discurre contiguo al Rio Ebro, 
zona de alto valor medioambiental, siendo el eje transversal de conexión con los accesos a 
Santander por el Puerto del Escudo y el Puerto de los Tornos. 

A tenor de los valores de las deflexiones tomadas y de la inspección visual realizada y, 
en base a la Instrucción 6.3-I.C., la solución que se propone en el tramo es el refuerzo de la 
calzada mediante el extendido de una capa de rodadura de mezcla bituminosa de 6 cm de 
espesor medio, tipo AC 22 surf S 50/70. 

Previo a su extendido, se procederá a la rehabilitación del firme agotado mediante 
fresado y reposición con mezcla bituminosa de 6 cm de espesor tipo AC 22 bin S 50/70, así 
como a la ejecución de saneos puntuales de la explanada como consecuencia de su deterioro 
y/o agotamiento. 

Atendiendo también a otros factores, como se ha comentado anteriormente, la solución 
a adoptar es la siguiente: 

Saneo. Con los valores de las deflexiones cada 20 m, se han recogido todos los valores 
por encima de 180, con un resultado de saneo de 220 ml, en un ancho de 2,50 m y una 
superficie de 550 m². 

Parcheo. Con los valores de las deflexiones, se han recogido en tramos igual o 
mayores de 60 m los valores por encima de 125, con un resultado de 2.844 m, en un ancho 
total de carril de 2,80 m y un fresado de 6 cm, por lo que salen 47.779,2 m²xcm de fresado. 

Refuerzo. Se ejecutará un refuerzo del firme de 6 cm de espesor en una longitud de 
19,560 km y un ancho medio de calzada de 5,80 m, por lo que el refuerzo del tronco de la 
calzada será de 16.336,51 tn. 

Refuerzo intersecciones. En las intersecciones importantes, se realizará un refuerzo 
de firme de 6 cm en una superficie total de 1,715 m². 

Travesías. Para evitar generar excesivo bombeo en las travesías, se procederá a un 
fresado lateral de la calzada de 3 cm en el borde y finalizando a cero en el eje de la misma, 
por lo que salen 11.680,50 m²xcm. 

Marcas viales. Se ejecutarán dos pintados de marcas viales, el primero de ellos con 
pintura acrílica de 10 cm en eje y 15 en borde y, el segundo repintando con pintura acrílica el 
borde y pintura termoplástica en el eje. 

También se realizará el pintado de los símbolos con pintura plástica de dos 
componentes. 

Barrera metálica. Se va a levantar toda la barrera metálica que tenga poste IPN, CPN  
y quede a una altura inferior a 66 cm tras extender la capa de refuerzo de hormigón 
bituminoso. 

Debido a que no todas las barreras estarán en buen estado, se ha reservado una partida 
para la sustitución completa de esas barreras. El resto de barreras a levantar, se sustituirá el 
poste colocándolo tubular manteniendo la banda metálica. 

3. AMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección 
de las obras correspondientes al presente proyecto y son de aplicación las modificaciones de 
diferentes artículos del PG-3 que prevalecen sobre lo allí establecido. 
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ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 

1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la organización inmediata 
de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute, para dotarlas de las 
calidades definidas en el presente Pliego y normativa vigente en la materia. 

2. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El personal técnico que como mínimo intervendrá en la rama de producción por parte 
del Adjudicatario de las obras, será de un (1) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un 
(1) Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con dedicación exclusiva a la misma. 

Todo el personal técnico exigido en este artículo tendrá una experiencia mínima 
acreditada de cuatro (4) años en obras de carretera, en puestos de responsabilidad equivalente 
a la reseñada en esta obra. 

El Jefe de Obra y el Delegado del Contratista no podrán ser sustituidos por el 
Contratista sin la conformidad del Ingeniero Director de las Obras. 

El Ingeniero Director podrá exigir que no se realicen los trabajos si no hay nombrado, 
aceptado y presente, un Jefe de Obra y/o Delegado del Contratista. 

El Contratista comunicará al Ingeniero Director de las Obras el personal y medios 
auxiliares de que dispondrá en la obra. 

Si en virtud de la pertenencia de España a la Comunidad Económica Europea resultara 
adjudicataria alguna empresa no española, o, aun siéndolo el personal técnico en la misma no 
tuviera esta nacionalidad, todo él deberá tener un dominio absoluto de la lengua española, 
entendiendo como tal aquélla a que se refiere el Diccionario de la lengua, de la Real 
Academia Española de la Lengua, así como de los localismos y tecnicismos indispensables 
para el buen entendimiento con el personal de la Dirección. De no ser así, la empresa deberá 
proveer un intérprete permanentemente en la obra, dada la previsible ignorancia de lenguas no 
maternas por la Dirección. Igualmente, en caso de presentar el personal técnico del Contratista 
cualificación profesional por centros no españoles, se acreditará la equivalencia con los 
exigidos en este artículo por certificación del Instituto de la Ingeniería de España. 

Si en el sistema de contratación se estableciera la obligatoriedad de un Plan de 
Aseguramiento de Calidad o figura equivalente para el Contratista, al frente de la Unidad de 
Calidad figurará un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

El Ingeniero Director de las Obras, cuando para la buena marcha de las mismas lo 
estime necesario, podrá exigir del Contratista el aumento o sustitución del personal y medios 
auxiliares, viniendo el Contratista obligado a su cumplimiento.  

3. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego, ni se oponga a él, 
será de aplicación las siguientes disposiciones: 

� Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre), incluida la última 
actualización del 23 de febrero de 2.013. 

� Ley 30/07, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 

� Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, incluida la revisión de 16 de junio 
de 2.009. 

� Ley 25/1988 de 29 de Julio, de Carreteras, incluido la revisión de 31 de enero 
de 2.003. 

� Reglamento general de carreteras (Decreto 1812/1994) de 2 de Septiembre, 
incluida la revisión de 2 de enero de 2.002. 

� Instrucciones (I.C.) de la Dirección General de Carreteras. 

� Instrucción 6.1-I.C “Secciones de firme”. 

� Instrucción 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”. 

� Instrucciones 8.1-I.C., 8.2.-I.C. y 8.3.-I.C. sobre señalización vertical, 
horizontal y de obras. 

� Orden Circular 10/2002, secciones de firme y capas estructurales de firmes. 

� Instrucciones para la redacción de proyectos de rehabilitación estructural y/o 
superficial de firmes dependientes de la Subdirección General de 
Conservación, de fecha 8 de noviembre de 2011. 

� Orden Circular 5/2001, riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón. 

� Orden Circular 29/2011. Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

� NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 

� Orden Circular 321/95 T. y P. Recomendaciones sobre sistemas de contención 
de vehículos. 

� Orden Circular 28/2009. Criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas. 

� Orden Circular 318/91 T y P, de 10 de Abril, sobre galvanizado en caliente de 
elementos de acero empleados en equipamiento vial. 
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� Orden Ministerial de 31 de agosto de 1.987, sobre señalización balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

� 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. 

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición. 

� Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

� Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

� Real Decreto 1328/95, sobre la libre circulación de productos de construcción, 
en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

� Orden Circular 24/08, de 30 de julio, sobre el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puente (PG-3). 

� Orden Circular 326/00, de 17 de febrero, sobre geotecnia vial en lo referente a 
materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. 

� Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (RAT). 

� Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

� Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al contratista para el 
autocontrol de obras, 1.990. 

� Norma de Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución 
de ensayos de materiales, actualmente en vigor. 

� Ley de prevención de riesgos laborales, 31/1995 de 8 de Noviembre. 

� Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

� Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. (B.O.E. nº 27, de 31 de enero). 

� Métodos de Ensayo de Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 
(M.E.L.C.) 

� Normas U.N.E. 

� Normas ASME-IX "Welding Qualifications". 

Serán de aplicación, asimismo, todas aquéllas normas de obligado cumplimiento 
provenientes de la Presidencia del Gobierno y demás Ministerios y Consejerías relacionados 
con la Construcción y Obras Públicas, que están vigentes en el momento de la ejecución de 
las obras, y especialmente las de seguridad y señalización. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en 

ningún caso que no se le hay hecho comunicación explícita. 

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en 
las Normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del Autor del 
Proyecto, se sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones 
mínimas. 
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ARTÍCULO 102. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

Corresponde este pliego al proyecto de “Rehabilitación estructural del firme en la 
carretera N-232 entre los p.k. 513,540 al 533,100”. 

2. PLANOS 

A petición del Ingeniero Director de las Obras, el Contratista preparará todos los 
planos de detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos 
planos se someterán a la aprobación del citado Ingeniero Director, acompañando, si fuese 
preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Si el Ingeniero Director de las Obras encontrase incompatibilidad en la aplicación 
conjunto de todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente 
aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 
prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del 
Ingeniero Director de las Obras, quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente, y ésta tenga precio en contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Ingeniero Director de las Obras, o por el Contratista, deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 
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ARTÍCULO 103. INICIACION DE LAS OBRAS 

1. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista propondrá a la Administración, en el plazo de un (1) mes a partir de la 
fecha de la notificación para la iniciación de las obras, un programa de trabajos, cuyos plazos 
parciales y final no deberán sobrepasar los fijados en el programa de obra que se incluye en el 
Proyecto. 

Redacción 

El programa de trabajo general se desarrollará mediante el método PERT C.P.M. o 
análogo, y un diagrama de barras con expresión detallada, como mínimo, de los aspectos que 
se indican artículo 78 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa 
de las obras (instalaciones, replanteos, etc.), así como para la última (inspecciones, remate, 
etc.). 

La ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el mantenimiento del 
tráfico, así como las servidumbres de los caminos existentes. 

Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la 
aprobación del Ingeniero Director de las Obras de los mismos, quién podrá realizar las 
observaciones y/o correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado 
desarrollo de las obras. 

Seguimiento 

El programa deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo analizarse el 
cumplimiento del mismo o en caso contrario analizar las causas de la posible desviación, 
juntamente con la Dirección de la Obras y proponer a ésta posibles soluciones (nuevos 
equipos, etc.). 

2. ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Ingeniero Director 
de las Obras y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
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ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS 
OBRAS 

1 REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle, 
que serán aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 

2 ENSAYOS 

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar 
para el control de la calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, siendo de 
cuenta del Contratista su abono hasta un máximo del uno (1%) por ciento del Presupuesto de 
Ejecución Material del Proyecto. Estos ensayos son independientes de los que tiene que 
ejecutar el Contratista según su Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para los ensayos y 
pruebas de control de calidad no se considerarán, a efectos de medición como obra ejecutada, 
debiendo ser repuestos en caso de obtenerse de elementos de obra ya terminados. 

No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades que, 
como consecuencia del mismo, dieran resultado negativo por incorrecta ejecución o empleo 
de materiales inadecuados. 

Salvo indicación expresa de la Dirección de obra los ensayos a realizar con cargo a ese 
uno por ciento y los adicionales que pudieran exigirse se valorarán según tarifas oficiales, 
deducidas del decreto 136, de 4 de Febrero de 1.960 y sus actualizaciones posteriores, o las 
tarifas aplicadas por laboratorios oficiales. No serán objeto de abono independiente y 
adicional los desplazamientos a la obra de los laborantes. 

Los ensayos ordenados por la Dirección de las Obras por encima del uno por ciento 
del Presupuesto de Ejecución Material serán abonados al Contratista tan sólo si los resultados 
mostraran calidad y ejecución adecuadas, y no en caso contrario. 

De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la Dirección de 
las Obras, el pago de los citados ensayos al laboratorio ejecutante se llevará a cabo por el 
contratista, a quien resarcirá la Administración por imputación al uno por ciento (1%) 
indicado valorándolos según los criterios anteriores, no incluyendo los desplazamientos a obra 
de los laborantes. El abono se hará en los plazos indicados para pago a subcontratistas y 
colaboradores en la ley 13/1995. 

En el supuesto de existencia, en virtud de los sistemas de calidad que puedan 
establecerse, de un laboratorio propio de, o gestionado por, el Contratista, su costo no se 
computará dentro del uno por ciento (1%) a que viene obligado, siendo por contra de cuenta 
del Contratista. El uno por ciento (1%) precitado se aplicará para el control organizado por la 
Dirección de obra, directamente mediante encargo a organizaciones especializadas. 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del 
Contratista no se podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como 

causa justificada de demora en la ejecución, el uso de métodos de ensayo convencionales si se 
efectúan con la debida diligencia. A este objeto, el Contratista programará sus tajos de modo 
que no se produzcan tales demoras. Para ello, el Contratista formalizará día a día una petición 
de ensayos a ejecutar por conclusión de tajos o con reconocimiento durante su ejecución, para 
el día o días sucesivos, de modo que por la Dirección de obra u organización en quien delegue 
se organice el control, con comunicación al Contratista. 

Por la Dirección de la obra no se considerarán válidos sino los resultados obtenidos 
por sus medios propios o los por ella señalados. De ese modo no serán aceptados los 
resultados obtenidos por medios de control del contratista en caso de discrepancia con los de 
la Dirección de obra. La elucidación de estos casos, y a iniciativa del Contratista, se efectuará 
por laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las Obras. Si de estos nuevos 
ensayos resultara la aceptación del material o unidad de obra, la Administración vendría 
obligada a la consideración dentro del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución Material o 
al abono, caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los criterios antes indicados. 

Para el control de rellenos y capas de firmes, el contratista pondrá a disposición de la 
Dirección de obra y del eventual gestor de control un camión cargado y, de usarse sistemas 
radiactivos, un peón para preparación de perforaciones, siendo los costes de todo ello de 
cuenta del contratista. 

Si la realización de pruebas, toma de muestras o cualesquiera otras operaciones de 
control requirieran de señalización o de regulación del tráfico, todos los medios auxiliares, 
personales o materiales, que fueren precisos serán aportados por el Contratista, sin que ello dé 
derecho a abono ni indemnización ninguna. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de 
los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta 
del Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de 
vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se 
imputarán al Contratista. 

3 MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que 
se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso 
contrario por el Ingeniero Director. Por ello, todos los materiales que se propongan ser 
utilizados en la obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación. El no rechazo 
o la aceptación de una procedencia, no impide el posterior rechazo de cualquier partida de 
material de ella que no cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual prohibición de dicha 
procedencia. En particular, no se producirán aprobaciones genéricas de procedencias o 
préstamos, sino que se producirán aceptaciones concretas de materiales una vez puestos en 
obra. 

Si en los documentos contractuales figurara alguna marca de un producto industrial 
para designarlo, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de 
dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tenga 
las mismas o superiores. 

Si no se fijara una determinada procedencia, el contratista notificará al Ingeniero 
Director de las Obras, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se 
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proponga utilizar, a fin de que por el Ingeniero Director de las Obras puedan ordenarse los 
ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas, 
será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior 
comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. La aceptación 
de la procedencia tendrá un carácter previo, no implicando la aceptación del producto. 

Podrán utilizarse productos importados de otros Estados miembros de la Unión 
Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las 
diferentes partidas sean identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos 
realizados en un laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los 
citados Estados, efectuándose únicamente aquéllos ensayos que sean precisos para completar 
las prescripciones técnicas del presente pliego. 

Los materiales de uso en la obra tendrán documento acreditativo de certificación 
(marca "N" de AENOR) donde figuren sus características técnicas. Dichos certificados se 
entregarán a la Dirección de la Obra previamente a la autorización de su utilización. 

El Contratista deberá resolver los trámites necesarios para la completa localización de 
todas las explotaciones y extracciones mineras, tanto en canteras y préstamos para rellenos o 
para cualquier otro material a utilizar en la obra. Dichas gestiones deberán ser realizadas con 
la debida antelación para no afectar al cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 
cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los 
excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá autorizar al Contratista el uso de los 
materiales procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le 
ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, corriendo de cuenta del 
contratista los gastos de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

Esta utilización supondrá el pertinente abono por parte del Contratista de la cantidad 
en que pueda valorar estos materiales, valoración que se realizará por la Dirección de Obra. 

4 ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en sus márgenes que 
pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa 
del Ingeniero Director de las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 
quince centímetros (15 cm.) inferiores. La no utilización de este material no dará ningún 
derecho de indemnización al Contratista, quedando su coste repercutido en el coste medio de 
los materiales. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio 
(1,5 m) y no por montones cónicos: las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas 
oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un 
cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas, deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 
restituyéndola a su natural estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se 
deriven de la utilización de los acopios, serán cuenta del Contratista. 

5 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Las unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen materiales de calidad 
inadecuada, no se abonarán, debiendo el Contratista, en su caso, proceder a su demolición y 
correcta reconstrucción, todo ello a su costa. 

En el caso de que los trabajos defectuosos se entendieran aceptables, a juicio del 
Ingeniero Director de Obra, el Contratista podrá optar por su demolición y reconstrucción 
según el párrafo anterior, o bien a conservar lo construido defectuosamente o con materiales 
inadecuados, con una rebaja en el precio de la totalidad de la unidad defectuosamente 
ejecutada o a la que se haya incorporado material de inadecuada calidad cifrada, en 
porcentaje, igual al triple del porcentaje de defecto, estimado éste como relación entre la 
diferencia entre la cualidad estimada y el límite establecido, como numerador, y el límite 
establecido como denominador, expresada esta relación en porcentaje. 

En el caso de propiedades a cumplir de modo positivo el límite establecido será el 
valor mínimo fijado para las mismas, y en el caso de propiedades a no sobrepasar, el límite 
establecido será el valor máximo definido para ellos. 

De concurrir varios defectos simultáneamente, las penalizaciones por cada uno de 
ellos serán acumulativas. 

El límite máximo de penalización, en porcentaje, se establece en el cien por ciento 
(100 %) del precio de la unidad de obra. 

El Ingeniero Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 
reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir al contratista la propuesta de las 
pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal 
facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del 
retraso padecido. 

6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E 
INSTALACIONES 

El adjudicatario dispondrá por sí la señalización adecuada para garantizar la seguridad 
del tráfico durante la ejecución de las obras e incluirá toda la señalización necesaria que la 
Dirección de la Obra considere oportuno. 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 
disposiciones vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y, en particular, de lo 
dispuesto en las Instrucciones 8.1.I.C., 8.2.I.C. y 8.3.I.C.referente a la señalización de obras 
en carretera, y O.C. 15/2003 sobre "Señalización, en los tramos afectados por la puesta en 
servicio de las obras. Remates de Obras”.  

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

Los cortes de tráfico por motivo de las obras no podrán exceder de diez (10) minutos. 
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Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con banderas u otro 
medio similar, y las personas sitas en los extremos no se vean directamente deberán dichas 
personas estar provistas de teléfonos de alcance suficiente y en perfecto estado de 
funcionamiento. 

Cuando se afecte la calzada actual se dispondrán indicadores luminosos por la noche. 

Para la señalización de las obras que afecten a la calzada, se seguirán las indicaciones 
de los Manuales de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas y Móviles. 

La señalización, balizamiento y, en su caso defensa deberán ser modificadas e incluso 
retiradas por quien las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre 
circulación que originó su colocación, y ello cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que 
no resultaren necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de 
la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden 
serán de cuenta del Contratista que realice las obras o actividades que las motiven. 

Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indica en 
la Instrucción 8.3-I.C., y en cuanto al resto de características cumplirá lo indicado en el 
presente pliego para señalización vertical y demás unidades asimilables. 

Las dimensiones de las señales circulares serán de noventa centímetros (90 cm) como 
mínimo de diámetro, y las triangulares de ciento treinta y cinco centímetros (135 cm) de lado 
como mínimo. 

Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la obra. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 
todas las personas ajenas a la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la 
vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas que 
hayan de atravesar la zona de obras. 

La señalización, balizamiento y defensa provisional de obras y de los desvíos de 
tráfico se valoran como una partida alzada de abono íntegro debidamente justificada. 
Mediante esta partida alzada se abona además de toda la señalización, balizamiento y 
defensas provisionales fijadas en los distintos documentos contractuales del proyecto, 
toda aquélla 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 las mismas durante la 
ejecución de las obras. 

7 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

7.1 Áreas para instalaciones de la obra 

La selección de las áreas auxiliares necesarias para las obras (instalaciones de obra, 
parques de maquinaria, viario de acceso, préstamos, vertederos, acopios de materiales, etc.) 
que se sitúen fuera de la franja de expropiación prevista en el proyecto, se llevará a cabo 

respetando las zonas de protección de riberas de arroyos en la zona de obras y otras zonas que 
puedan sufrir un impacto medioambiental severo. Previamente a su instalación deberán tener 
la aprobación de la Dirección de las Obras. 

7.2 Drenaje. 

Durante las diversas etapas de su 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 se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

7.3 Heladas. 

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que 
pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su 
costa, de acuerdo con el presente pliego. 

7.4 Incendios. 

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 
de incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares, o que se dicten por el Ingeniero Director de las Obras. 

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 pudieran producir. 

8 VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

Cualquier zona que se elija para la extracción de préstamos deberá ser aprobada por la 
Dirección de Obra. Para ello, antes de iniciar la extracción se presentará un informe de 
justificación ambiental del movimiento de tierras, de la elección de zonas de préstamos y de 
los caminos de acceso a obra a utilizar. Para su aprobación será necesario el informe favorable 
del equipo de vigilancia ambiental de la Dirección de Obra. 

La localización de las zonas de vertedero será responsabilidad del contratista, que 
deberá tener previsto un tratamiento de recuperación una vez terminadas las obras. 

Al igual que para las zonas de préstamos, cualquier zona que se elija para la ubicación 
de vertederos, deberá ser aprobada por el equipo de Vigilancia Ambiental de la Dirección de 
Obra. 

La contraprestación para la obtención de estos terrenos es de cuenta del Contratista. 

El Contratista de las obras deberá llevar a cabo la adecuada gestión administrativa y 
medioambiental de aquéllas canteras y préstamos (que no correspondan a suministradores 
comerciales) y de los vertederos a utilizar en obra. Dicha gestión medioambiental incluirá las 
siguientes actuaciones: 

� Redacción y ejecución de Planes de Explotación y Reestructuración de todas 
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las áreas de préstamos y vertederos de nueva creación, siguiendo las 
especificaciones de la normativa vigente. 

� Tramitación, en su caso, del Procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de dichas áreas. 

� Realización de prospecciones arqueológicas y paleontológicas, según las 
indicaciones al respecto del Organismo competente en la materia. 

Todas estas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación para no afectar al 
cumplimiento del plazo de ejecución de la Obra. 

9 TRABAJOS NOCTURNOS 

No se van a realizar trabajos en horario nocturno, salvo que lo indique la 
Dirección General de Carreteras y previamente autorizados por el Ingeniero Director de 
las Obras, y realizarse solamente las unidades de obra que él indique. El Contratista 
deberá instalar equipos de iluminación, del tipo de intensidad que el Ingeniero Director de las 
Obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

10 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE SOBRE 
LAS CARRETERAS EXISTENTES 

Los daños causados a los distintos elementos de dicha señalización serán subsanados 
por reposición de tales elementos por otros de primer uso, a cargo del contratista. 

Cuando sea precisa la inutilización temporal de elementos de la señalización sin que 
haya que proceder a su retirada, se ocultarán tales elementos mediante sacos o bolsas, 
específicamente diseñadas, de dimensiones tales que oculten la totalidad de las placas, de 
tejidos o cuero, sin que a su través se trasluzca los símbolos ocultados. 

Se proscribe expresamente la ocultación con bolsas de plástico o con elementos 
adhesivos a las placas. 

Cuando deban retirarse temporalmente los elementos de señalización, las operaciones 
de retirada y posterior recolocación de los mismos serán realizadas por el Contratista. Dichos 
elementos no deberán sufrir deterioro alguno. Su cambio corresponderá al Contratista. Los 
elementos correspondientes y las operaciones a realizar no serán objeto de medición y abono. 

En el momento en que la situación de la carretera lo permita se repondrán por el 
Contratista los elementos de señalización permanente, incluidas referencias kilométricas y 
hectométricas. 

En todo caso se mantendrán los hitos kilométricos y miriamétricos actuales, 
reponiéndolos provisionalmente en caso de verse afectados por las obras, dado su carácter de 
referencia para los trabajos de explotación de la vía. 

En ningún momento la señalización de la obra será contradictoria con la permanente, 
por lo que se ocultarán los elementos de ésta que sean precisos, descubriéndola de nuevo al 
fin de la jornada salvo que las circunstancias que justifican su ocultamiento subsistan todavía. 

Los costes de todas estas operaciones no serán objeto de abono. 
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ARTÍCULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 
CONTRATISTA 

1. DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista adoptará las precauciones necesarias para la evitación de daños por 
vibraciones en construcciones e instalaciones, bien sean de la propia carretera y sus elementos 
complementarios o bien sean ajenos. 

En particular, se cuidarán los procedimientos de compactación y de excavación, y en 
especial en zonas próximas a edificaciones. 

En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de fondos de 
excavación, rellenos, capas granulares de firme, capas asfálticas, o cualquiera otras, el 
procedimiento para lograr las densidades exigidas se ajustará por el Contratista para evitar los 
daños indicados, variando la frecuencia y amplitud de la vibración, así como la humedad y 
otras condiciones, llegando incluso a la compactación estática. 

En excavaciones, en especial en roca, se ajustarán las cargas de las voladuras para 
limitar las vibraciones a valores inocuos, y, de no ser posible, se acudirá a otros 
procedimientos de excavación (martillo, demolición química, rozadoras, zanjadoras, etc.). 

Las voladuras serán monitorizadas para la comprobación de las vibraciones 
producidas. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control de los 
efectos de sus procedimientos (reconocimientos previos del estado de construcciones e 
instalaciones, monitorizaciones, repercusiones de cambios de procedimiento, etc.), como la 
subsanación y reparación de daños y perjuicios que en cualquier caso puedan producirse. 

2. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cauces 
y posibles acuíferos por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material 
que pueda ser perjudicial, así como para la organización de los vertederos o por otras causas 
relacionadas con la ejecución de la obra. 

Este celo en la evitación de contaminaciones se entiende extensivo no sólo a las 
unidades de obra correspondientes al proyecto de construcción, sino a todas las labores 
relacionadas con él, como explotación de instalaciones de machaqueo, aglomerados asfálticos 
y hormigones así como el manejo de préstamos y vertederos. 

En general se estará a lo preceptuado en el Vigente Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y el Real Decreto 60/2011 de 21 de enero, sobre 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas y todas las referentes a 
normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a 
sustancias nocivas y demás normativas en vigor sobre emisiones a la atmósfera u otro medio 
receptor. 

 

3. PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 
para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las 
zonas definidas en el Proyecto. 

En particular, serán de su cuenta los gastos de Proyecto, autorizaciones y guardería 
para voladuras. 

El Contratista deberá realizar desde el punto de vista de explotación minera todas las 
extracciones de materiales de canteras y préstamos que necesite para la ejecución de la obra. 

4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Contratista estará obligado a colaborar positivamente en la ejecución del programa 
de vigilancia ambiental presentando al equipo de vigilancia ambiental la información 
necesaria sobre las actividades de obra previstas antes de su realización, facilitando a toma de 
muestras y comprobación de los seguimientos y llevando a cabo las medidas de urgencia que 
como consecuencia del programa de vigilancia ambiental se establezcan. 

5. CUMPLIMIENTO DEL CONDICIONADO DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE DEL SEGUIIMIENTO DE LA RED NATURA 2000 

Serán de aplicación y de obligado cumplimiento para el contratista los condicionantes 
establecidos en la Declaración de la Autoridad Responsable del Seguimiento de la Red Natura 
2000 para las obras objeto del presente proyecto. 

Las zonas de ámbito de ejecución de las obras se limitará únicamente a la traza 
de los viales y carreteras sobre los que se proyecta actuar, vigilándose las condiciones de 
ejecución de las mismas para evitar afecciones que puedan resultar significativas. 

En ningún caso se podrán implantar dentro de la zona de obra, parques de maquinaria, 
vertederos o instalaciones de obra, con el fin de que no se produzcan afecciones significativas. 

El Impacto Ambiental es compatible con las medidas correctoras y en todo caso no 
significativas. 

6. SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRAS 

El Contratista está obligado a la señalización completa de las obras, a la limpieza 
general de la carretera y su zona de afección durante las mismas, así como a su terminación, 
incluyendo la retirada final de los materiales acopiados que ya no tengan empleo. (O.M. de 31 
de agosto de 1987, Instrucción 8.3.-IC. y O.C. 15/2003). 
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ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO 

1. MEDICION DE LAS OBRAS 

La Dirección de la obra realizará mensualmente la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El Contratista o su Delegado, podrán presenciar la realización de tales mediciones. El 
Contratista deberá situar en los puntos que designe el Ingeniero Director de las Obras, las 
básculas e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones 
por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la aprobación del Ingeniero Director 
de las Obras. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior o definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con 
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma 
de datos, levantando los planos que les definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o 
su Delegado. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde de probar al 
Contratista, queda éste  obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el 
particular. 

2. ABONO DE LAS OBRAS 

2.1 Certificaciones 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el artículo 232 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros 
diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra 
ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer 
en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por 
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos 
de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con 
carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos 
mediante la prestación de garantía. 

2.2 Precios unitarios 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios 
referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se 
entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a 
parte de las prestaciones del contrato. En todo caso se indicará, como partida independiente, el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración. 

2.3 Partidas alzadas 

Las partidas alzadas de abono íntegro deberán incluirse en los Cuadros de Precios del 
Proyecto. 

En el presente proyecto se considera la siguiente partida alzada: 

� PA de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. 
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ARTÍCULO 108. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL 
CONSTRATISTA 

1. GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general 
de las obras o su comprobación, y los replanteos parciales: los de construcción y conservación 
durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos 
parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de 
desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos; 
los de adquisición de aguas y energía. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán 
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de 
los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

2. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el periodo de garantía por estar incluido este concepto en los precios 
correspondientes de las distintas Unidades de Obra.  
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ARTÍCULO 109. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

Se define como seguridad y salud en las obras de construcción a las medidas y 
precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las 
obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente Proyecto, 
el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo 
y que se incluye en el Anejo 16 de este Proyecto. 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, el Adjudicatario se obliga a presentar 
antes del inicio de las obras, y en un plazo no superior a 15 días desde que reciba la 
notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá ser sometido a la aprobación, 
previo informe del Departamento Técnico, del órgano de contratación que adjudique el 
contrato. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 
Seguridad e Higiene, incluido en el Anejo 16 de este Proyecto, entendiéndose de otro modo 
que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte 
de los precios del Proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará 
de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en 
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por la Administración y que se considera 
Documento del Contrato a dichos efectos. 

Antes del inicio de los trabajos el Ingeniero Director de las Obras designará un 
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 

 

 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. ARTÍCULO 111 1 
 

ARTÍCULO 111. PUBLICIDAD 

1. DEFINICION 

Queda totalmente prohibida la publicidad tanto del Contratista como de proveedores, 
suministradores, subcontratistas o cualesquiera otros colaboradores. 

Los suministros no exhibirán adhesivos u otros elementos que puedan considerarse 
constitutivos de publicidad, debiendo ser retirados los que puedan existir una vez hayan 
llegado a obra. 

Tan sólo se admitirán los elementos necesarios para garantizar la adecuada 
trazabilidad de las piezas, y ello a ser posible en zonas no visibles directamente una vez 
puestas en obra. 
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ARTÍCULO 112. ACCESO A LA OBRA 

1. ACCESO A LA OBRA 

La Dirección de obra y sus colaboradores acreditados, bien de la propia 
Administración, bien de una eventual asistencia técnica para vigilancia y control de la obra, 
tendrán libre acceso a cualquier parte de la obra o de sus instalaciones auxiliares, 
excluyéndose únicamente las dependencias administrativas (salvo el o los despachos 
habilitados para la Dirección de obra, y las instalaciones sanitarias), debiendo facilitar dicho 
acceso tanto el Contratista como cualquiera de sus colaboradores. 

El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona ajena a la obra que 
no tenga autorización expresa de la Dirección de obra. También estará obligado a señalizar 
expresamente los caminos de acceso de la obra indicando la circunstancia anterior. 

El Contratista de la obra asumirá directamente las responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de la limitación y señalización de accesos a instalaciones y obras. 

2. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad, serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los documentos contractuales de proyecto, sin 
perjuicio de que el Ingeniero Director de las Obras pueda ordenar otra disposición al respecto. 

Será también por cuenta del Contratista la realización de todos aquellos otros desvíos 
provisionales que necesite para la realización de las obras y no estén incluidos en el presente 
proyecto, así como la obtención de permisos y el abono de la servidumbre temporal de los 
terrenos ocupados a los propietarios de los mismos, ya que el precio de estas partidas se 
considera incluido en el de las restantes unidades de obra. 
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ARTÍCULO 114. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las 
instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter 
temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el 
plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su 
forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y 
también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras, los cuáles se limpiarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 
limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los 
artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado, así como en la O.C. 15/2003 sobre la señalización de los tramos afectados por la 
puesta en servicio de las obras (remates de obras). 

De acuerdo con lo anterior, será de abono una partida alzada de abono íntegro para 
limpieza final de las obras, con el importe que figura en el cuadro de precios nº 1. 
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ARTÍCULO 211. BETUNES ASFÁLTICOS 

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. 

2. CONDICIONES GENERALES 

La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, 
representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 
1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, 
por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de 
control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de 
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el 
Anejo ZA de las siguientes normas armonizadas: 

- UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para 
pavimentación. 

- UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes 
duros para pavimentación. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 
211.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos 
deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.2, conforme a lo establecido en los 
anexos nacionales de las normas UNE EN 12591 y UNE EN 13924. 

TABLA 211.1 – BETUNES ASFÁLTICOS A EMPLEAR 

DENOMINACIÓN 
UNE EN 12591 y UNE EN 13924 

15/25 
35/50 
50/70 

70/100 
160/220 

 

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 
excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para 
la toma de muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados 
entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión 
y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil 
acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en 
puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por 
cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento 
en más de diez grados Celsius (10 ºC). 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 y bombas 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 y/o jornada de trabajo. 

El Ingeniero 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 indicadas en la tabla 2. 

4. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 
información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA correspondiente. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:  
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� Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

� Fecha de fabricación y de suministro.  

� Identificación del vehículo que lo transporta.  

� Cantidad que se suministra.  

Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de 
acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  

� Nombre y dirección del comprador y del destino.  

� Referencia del pedido.  

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

� Símbolo del marcado CE. 

� Número de identificación del organismo de certificación. 

� 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 25ºC, 
según norma UNE EN 1426). 

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

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

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

• penetración retenida, según norma UNE EN 1426  

• incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE 
EN 1427  

• cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1 

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

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Ingeniero 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. 

5. CONTROL DE CALIDAD 

5.1 Control de recepción de las cisternas 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 
valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 
especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Ingeniero 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 Ingeniero 
Director de las Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las 
cisternas 

5.2 Control a la entrada del mezclador 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo 
dispuesto en el apartado 211.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas 
(300 t) de betún asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
o el Ingeniero Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la 
norma UNE EN 58, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la 
entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la 
norma UNE EN 1426, del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427, y se 
calculará el índice de penetración, de acuerdo al anejo A de la norma UNE EN 12591 o de la 
UNE EN 13924, según corresponda. La otra muestra se conservará hasta el final del período 
de garantía. 

5.3 Control adicional 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Ingeniero 
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 
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la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico. 

5.4 Criterios de aceptaci6n o rechazo 

El Pliego de Prescripciones Técnicas, o en su defecto el Ingeniero Director de las 
Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de 
las características establecidas en la tabla 211.2. 

6. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. Se abonará 
por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada. 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la 
incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas 
bituminosas utilizados, deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento 
de la presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las 
unidades incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 

NORMAS REFERENCIADAS  

� Orden Circular 29/2011. Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

� UNE EN 58 Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras 

� UNE EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la penetración con 
aguja 

� UNE EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de 
reblandecimiento – Método del anillo y bola 

� UNE EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos – Especificaciones de betunes para 
pavimentación 

� UNE EN 12592 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la solubilidad 

� UNE EN 12593 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de 
fragilidad Fraass 

� UNE EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos – Terminología 

� UNE EN 12607-1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la resistencia al 
envejecimiento por efecto del calor y el aire – Parte 1: Método RTFOT (película fina y 
rotatoria) 

� UNE EN 13924 Betunes y ligantes bituminosos – Especificaciones de los betunes 
asfálticos duros para pavimentación 

� UNE EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y combustión – 
Método Cleveland en vaso abierto 

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 
envejecimiento 
UNE EN 
12607-1 

Cambio de masa  12607-
1  

%  ≤ 0,5  ≤ 0,5  ≤ 0,5  ≤ 0,8  ≤ 1,0 

Penetración retenida  1426  %  ≥ 55  ≥ 53  ≥ 50  ≥ 46  ≥ 37 
Incremento del Punto 
Reblandecimiento  

1427  ºC  ≤ 10  ≤ 11  ≤ 11  ≤ 11  ≤ 12 

Índice de Penetración  12591 
13924 
Anejo 
A  

- De -
1,5 a 
+0,7  

De -1,5 a 
+0,7  

De -
1,5 a 
+0,7  

De -1,5 a 
+0,7  

De -1,5 a 
+0,7 

Punto de fragilidad Fraass  12593  ºC  TBR  ≤ -5  ≤ -8  ≤ -10  ≤ -15 
Punto de inflamación en vaso abierto  ISO 

2592  
ºC  ≥ 245  ≥ 240  ≥ 230  ≥ 230  ≥ 220 

Solubilidad  12592  %  ≥ 99,0  ≥ 99,0  ≥ 
99,0  

≥ 99,0  ≥ 99,0 

 
TBR: Se informará del valor 
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ARTÍCULO 212. BETUNES ASFÁLTICOS MODIFICADOS CON 
POLÍMEROS  

1. DEFINICIÓN  

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes modificados con polímeros 
los ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas durante la fabricación, 
por el empleo de uno o más polímeros orgánicos. A efectos de aplicación de este artículo las fibras 
orgánicas no se consideran modificadores del betún.  

Se consideran comprendidos, dentro de este artículo, los betunes modificados con polímeros 
suministrados a granel y los que se fabriquen en el lugar de empleo, en instalaciones específicas 
independientes. Quedan excluidos también de esta definición, los productos obtenidos a partir de 
adiciones incorporadas a los áridos o en el mezclador de la planta de fabricación de la unidad de obra de 
la que formen parte. 

2. CONDICIONES GENERALES 

La denominación de los betunes modificados con polímeros se compondrá de las letras PMB 
seguidas de tres números; los dos primeros representativos de su penetración mínima y máxima, 
determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/); y el tercer 
número, precedido de un guión (-), representativo del valor mínimo del punto de reblandecimiento, 
determinado según la norma UNE EN 1427. Cuando el polímero utilizado mayoritariamente en la 
fabricación del betún modificado con polímeros sea un caucho procedente de neumáticos fuera de uso, 
tras la denominación se añadirá una letra C mayúscula. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Los betunes modificados con polímeros deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de 
producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de conformidad CE 
elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la siguiente 
norma armonizada: 

- UNE EN 14023. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes 
modificados con polímeros Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y 
demolición, y de suelos contaminados. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes modificados con polímeros de 
la tabla 212.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes modificados con 

polímeros deberán cumplir las especificaciones de la tabla 212.2, conforme a lo establecido en el anexo 
nacional de la norma UNE EN 14023. 

TABLA 212.1 – BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS 

DENOMINACIÓN 
UNE EN 14023 

PMB 10/40-70 

PMB 25/55-65 

PMB 45/80-60 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-75 

PMB 75/130-60 

 

La viscosidad del betún modificado con polímeros deberá ser compatible con la temperatura de 
fabricación de la unidad de obra correspondiente, inferior a ciento noventa grados Celsius (190ºC) para 
los betunes modificados con polímeros con punto de reblandecimiento mínimo igual o superior a setenta 
grados Celsius (70ºC), e inferior a ciento ochenta grados Celsius (180ºC) para el resto de los 
especificados en el presente artículo. 

3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Cuando no se fabrique en el lugar de empleo, el betún modificado con polímeros será 
transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. Las 
cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún modificado con polímeros cuando, por 
cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un 
elemento adecuado para la toma de muestras. 

El betún modificado con polímeros se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 
aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y 
que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso.  

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien 
visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la 
temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius 
(10 ºC). Asimismo, dispondrán de una válvula para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios las cisternas 
empleadas para el transporte de betún modificado con polímeros estarán dotadas de medios neumáticos o 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del 
betún modificado con polímeros, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 
equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan 
limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.  
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El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre el rango de temperatura y el 
tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de homogeneización en 
el transporte y en los tanques de almacenamiento, de acuerdo con las características del ligante 
modificado. 

Salvo que se cumplan los valores de estabilidad al almacenamiento indicados en la tabla 212.2, 
los elementos de transporte y almacenamiento deberán estar provistos de un sistema de homogeneización 
adecuado. Para ligantes susceptibles de sedimentación o que incorporen en su composición polvo de 
caucho procedente de neumáticos fuera de uso, los tanques de almacenamiento deberán ser de eje 
vertical, con sistema de agitación y recirculación, y salida del ligante por la parte inferior del tanque, 
preferiblemente de forma troncocónica  

El Ingeniero Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas 
de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pueda afectar a la calidad 
del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna 
correspondiente, hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las 
indicadas en la tabla 212.2. 

4. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a obra irá acompañada de un albarán 
y la información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo Z.A. de la norma UNE EN 
14023. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

� Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

� Fecha de fabricación y de suministro. 

� Identificación del vehículo que lo transporta. 

� Cantidad que se suministra. 

� Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún modificado con polímeros 
suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. 

� Nombre y dirección del comprador y del destino. 

� Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

� Símbolo del marcado CE. 

� Número de identificación del organismo de certificación. 

� Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

� Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 

� Número del certificado de control de producción en fábrica. 

� Referencia a la norma europea UNE EN 14023. 

� Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

� Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo Z.A. de la norma 
armonizada UNE EN 14023: 

� 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 (fuerza-ductilidad, según la norma UNE EN 13589 y la norma UNE EN 13703). 

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

� cambio de masa, según la norma UNE EN 12607-1 

� penetración retenida, según la norma UNE EN 1426 

� variación del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427 

� Punto de fragilidad Fraass, según la norma UNE EN 12593. 

� Recuperación elástica a 25ºC, según la norma UNE EN 13398. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Ingeniero Director de las Obras podrá 
exigir información adicional sobre el resto de las características de la tabla 212.2. Asimismo podrá pedir 
el valor de la estabilidad al almacenamiento, según norma UNE EN 13399, con el fin de comprobar la 
idoneidad de los sistemas de transporte y almacenamiento. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 
calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de 
almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar las propiedades 
del producto. 

5. CONTROL DE RECEPCIÓN. 

5.1.1. Suministro en cisternas. 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en 
este Pliego. No obstante, el Ingeniero 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. 
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De cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) 
muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del 
material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

� Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426 

� Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427 

� Recuperación elástica, según la norma UNE EN 13398 

Y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Ingeniero Director de las 
Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 

5.1.2. Fabricación en obra. 

En el caso de betunes modificados con polímeros fabricados en el lugar de empleo, se tomarán 
dos (2) muestras cada cincuenta toneladas (50 t) de producto fabricado y al menos dos (2) cada jornada 
de trabajo de las tuberías de salida de la instalación de fabricación del ligante, conservando una (1) 
muestra hasta el final del período de garantía, y realizando sobre la otra los siguientes ensayos: 

� Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426 

� Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427 

� Recuperación elástica, según la norma UNE EN 13398 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Ingeniero Director de las 
Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción para la fabricación en obra. 

5.2 Control a la entrada del mezclador 

En el caso de que el betún modificado con polímeros se fabrique en obra sin que haya un 
almacenamiento intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezcla 
bituminosa, no será necesario realizar el control que se describe en este apartado. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado 212.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún 
modificado con polímeros. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Ingeniero Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE 
EN 58, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

� Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426 

� Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427 

Y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

A juicio del Ingeniero Director de las Obras, se podrán hacer también ensayos de recuperación 
elástica, según la norma UNE EN 13398. 

5.3 Control adicional 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Ingeniero Director de las 
Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características 
especificadas en la tabla 212.2, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como 
mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún modificado 
con polímeros. 

Si el betún modificado con polímeros hubiese estado almacenado durante un plazo superior a 
quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte 
superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, los ensayos de penetración, según la norma 
UNE EN 1426, y punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427 que, comparados con los 
resultados de los ensayos a la llegada a obra, deberán cumplir las especificaciones de estabilidad al 
almacenamiento de la tabla 212.2. Si no cumpliera lo establecido para estas características, se procederá 
a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. En condiciones atmosféricas 
desfavorables o de obra anormales, el Ingeniero Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince 
(15) días, anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del betún 
modificado con polímeros. 

5.4 Criterios de aceptación o rechazo 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Ingeniero Director de las 
Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún modificado con polímeros no cumpla 
alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 212.2. 

6. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún modificado con polímeros se realizará según lo indicado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. Se abonará 
por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada. 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la incorporación 
de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas bituminosas utilizados, 
deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la presentación de las ofertas. 
Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios del 
proyecto. 
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7.  NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

� Orden Circular 29/2011. Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

� UNE EN 58 Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras 

� UNE EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la penetración con aguja 

� UNE EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de reblandecimiento – 
Método del anillo y bola 

� UNE EN 12593 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de fragilidad Fraass 

� UNE EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos – Terminología 

� UNE EN 12607-1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la resistencia al 
envejecimiento por efecto del calor y el aire – Parte 1: Método RTFOT (película fina y rotatoria) 

� UNE EN 13398 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la recuperación elástica de 
betunes modificados 

� UNE EN 13399 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la estabilidad al 
almacenamiento del betún modificado 

� UNE EN 13589 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de las propiedades de tracción 
de betunes modificados por el método de fuerza-ductilidad 

� UNE EN 13703 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la energía de deformación 

� UNE EN 14023 Betunes y ligantes bituminosos – Estructura de especificaciones de los betunes 
modificados con polímeros 

� UNE EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y combustión –Método 
Cleveland en vaso abierto 

TABLA 212.2 - REQUISITOS DE LOS BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS 

Denominación UNE EN 14023 
PMB 
10/40-

70 

PMB 
25/55-

65 

PMB 
45/80-

60 

PMB 
45/80-

65 

PMB 
45/80-

75 

PMB 
75/130-

60 

Denominación anterior (*) BM-1 BM-2 
BM-
3b 

BM-
3c 

 BM-4 

Características 
UNE 
EN 

Unidad Ensayos sobre el betún original 

Penetración a 25ºC  1426  0,1 mm  10-40  25-55  45-80  45-80  45-80  75-130 

Punto de reblandecimiento  1427  ºC  ≥ 70  ≥ 65  ≥ 60  ≥ 65  ≥ 75  �≥60 

Cohesión. Fuerza-ductilidad 
13589 
13703 

J/cm2 
≥ 2 a 
15ºC 

≥ 2 a 
10ºC 

≥ 2 a 
5ºC 

≥ 3 a 
5ºC 

≥ 3 a 
5ºC 

≥ 1 a 
5ºC 

Punto de fragilidad Fraass  12593  ºC  ≤ -5  ≤ -7  ≤ -12  ≤ -15  ≤ -15  ≤ -15 

Recuperación elástica a 25ºC  13398  %  TBR  ≥ 50  ≥ 50  ≥ 70  ≥ 80  ≥ 60 

Estabilidad al 
almacenamiento(**) 

Diferencia de punto 
de reblandecimiento 

13399 
1427 

ºC  ≤ 5  ≤ 5  ≤ 5  ≤ 5  ≤ 5  ≤ 5 

Diferencia de 
penetración 

13399 
1426 

0,1mm  ≤ 9  ≤ 9  ≤ 9  ≤ 9  ≤ 13  ≤ 13 

Punto de inflamación 
ISO 
2592 

ºC  ≥ 235  ≥ 235  ≥ 235  ≥ 235  ≥ 235  ≥ 220 

   
Durabilidad – Resistencia al envejecimiento EN 
12607-1 

Cambio de masa  
12607-
1  

%  ≤ 0,8  ≤ 0,8  ≤ 1,0  ≤ 1,0  ≤ 1,0  ≤ 1,0 

Penetración retenida  1426  %  ≥ 60  ≥ 60  ≥ 60  ≥ 60  ≥ 60  ≥ 60 

Incremento del punto de reblandecimiento 1427  ºC  ≤ 8  ≤ 8  ≤ 10  ≤ 10  ≤ 10  ≤ 10 

Disminución del punto de reblandecimiento  1427  ºC  ≤ 5  ≤ 5  ≤ 5  ≤ 5  ≤ 5  ≤ 5 

 
(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la adaptación a 
las nuevas nomenclaturas europeas. 
(**) Únicamente exigible a ligantes que no se fabriquen “in situ” 
Cuando el polímero utilizado mayoritariamente sea caucho procedente de NFU, al final de la 
denominación se añadirá una letra C mayúscula. 
TBR:  
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ARTÍCULO 213. EMULSIONES BITUMINOSAS 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 
un ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de Magua y un 
agente emulsionante. 

A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de 
carreteras del Estado, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del 
ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

2. CONDICIONES GENERALES 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá 
el siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 

 

C % ligante B P F I. rotura aplicación 

 

Donde: 

C indica que es una emulsión bituminosa catiónica. 

% ligante contenido de ligante según la norma UNE EN 1428. 

B indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 

P se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros. 

F se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante 
superior al 2%. 

I. rotura número de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a rotura, 
determinada según la norma UNE EN 13075-1. Aplicación abreviatura del tipo de aplicación 
de la emulsión: 

ADH riego de adherencia 

TER riego de adherencia (termoadherente) 

CUR riego de curado 

IMP riego de imprimación 

MIC microaglomerado en frío 

REC reciclado en frío 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, 
por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE 
y la correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de 
control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de 
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el 
Anejo ZA de la norma armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos. 
Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de 
las tablas 213.1 y 213.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las 
características de dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las 
tablas 213.3 o 213.4, conforme a lo establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN 
13808. 

TABLA 213.1 – EMULSIONES CATIÓNICAS 

DENOMINACIÓN 
UNE EN 13808 

APLICACIÓN 
 

C60B4 ADH 
C60B3 ADH 

Riegos de Adherencia 

C60B4 TER 
C60B3 TER 

Riegos de Adherencia 
(termoadherente) 

  

C60BF5 IMP Riegos de Imprimación 

C50BF5 IMP Riegos de imprimación 

C60B4 CUR 
C60B3 CUR 

Riegos de curado 

C60B5 MIC 
C60B6 MIC 

Microaglomerados en 
frío 

C60B7 REC 
C60B6 REC 

Reciclados en frío 
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TABLA 213.2 – EMULSIONES CATIÓNICAS MODIFICADAS 

DENOMINACIÓN UNE 
EN 13808 

APLICACIÓN 

C60BP4 ADH 
C60BP3 ADH 

Riegos de Adherencia 

C60BP4 TER 
C60BP3 TER 

Riegos de Adherencia 
(termoadherente) 

C60BP5 MIC 
C60BP6 MIC 

Microaglomerados en 
frío 

 

3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El Ingeniero Ingeniero Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea 
necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo 
cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 
utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 
características que estime convenientes, de entre los indicados en las tablas 213.3 y 213.4. 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios 
tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación 
para evitar que trabajen a presión, y que cuenten con los aparatos de medida y seguridad 
necesarias, situadas en puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de una válvula para la 
toma de muestras. 

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (índice de rotura 5 a 7), para 
microaglomerados en frío y reciclados en frío, se transportan en cisternas completas o, al 
menos al noventa por ciento (90%) de su capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente 
y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados Celsius (50 ºC), para evitar posibles 
roturas parciales de la emulsión durante el transporte. 

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas 
más de siete (7) días, es preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el 
trasiego de la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de 
almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de modo que se 
puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

4. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada o no que llegue a obra irá 
acompañada de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al 
Anejo ZA de la norma UNE EN 13808. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

� Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

� Fecha de fabricación y de suministro. 

� Identificación del vehículo que lo transporta. 

� Cantidad que se suministra. 

� Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, 
de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. 

� Nombre y dirección del comprador y del destino. 

� Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

� Símbolo del marcado CE. 

� Número de identificación del organismo de certificación. 

� Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

� Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 

� Número del certificado de control de producción en fábrica. 

� Referencia a la norma europea UNE EN 13808. 

� Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

� Características de la emulsión: 

� Viscosidad (tiempo de fluencia, según la norma UNE EN 12846). 

� Efecto del agua sobre la adhesión del 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 
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modificadas (péndulo Vialit, según la norma UNE EN 13588). 

� - Características del ligante residual por evaporación según la norma UNE EN 13074, 
seguido de estabilización, según la norma UNE EN 14895, y de envejecimiento, según 
la norma UNE EN 14769 

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

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

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

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Ingeniero Ingeniero Director de 
las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las características de las tablas 
213.3 y 213.4. 

5. CONTROL DE CALIDAD 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento 
de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 7 del 
presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de 
las cisternas y bidones, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Ingeniero Ingeniero Director de las Obras. 

5.1 Control de recepción de las cisternas 

5.1.1 Suministro en bidones 

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 Ingeniero Ingeniero 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 Ingeniero 
Director de las Obras podrán fijar algún otro criterio adicional para el control de recepción de 
las cisternas. 

5.2 Control en el momento de empleo 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 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 
Ingeniero 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 

� - Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 

� - Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428 

� - Tamizado, según la norma UNE EN 1429. 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de 
contraste si fueran necesarios. 

5.3 Control adicional 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Ingeniero 
Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características especificadas en la tablas 213.3 o 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 
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(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 Ingeniero 
Director de las Obras se podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la 
comprobación de las condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

5.4 Criterios de aceptación o rechazo 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Ingeniero 
Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa 
no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.3 y 213.4. 

6. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 
Se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada. 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la 
incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas 
bituminosas utilizados, deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento 
de la presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las 
unidades incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 

NORMAS REFERENCIADAS  

� Orden Circular 29/2011. Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

� UNE EN 58 Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras 

� UNE EN 1425 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de las propiedades 
perceptibles 

� UNE EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la penetración con 
aguja 

� UNE EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de 
reblandecimiento – Método del anillo y bola 

� UNE EN 1428 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del contenido en agua 
en las emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica. 

� UNE EN 1429 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del residuo por 
tamizado de las emulsiones bituminosas y determinación de la estabilidad al 
almacenamiento por tamizado 

� UNE EN 1430 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la polaridad de las 
partículas de las emulsiones bituminosas 

� UNE EN 1431 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del ligante recuperado 
y el aceite destilado por destilación en las emulsiones bituminosas 

� UNE EN 12846 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del tiempo de 

fluencia de las emulsiones bituminosas mediante el viscosímetro de flujo 

� UNE EN 12847 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la tendencia a la 
sedimentación de las emulsiones bituminosas 

� UNE EN 12848 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la estabilidad a la 
mezcla con cemento de las emulsiones bituminosas 

� UNE EN 12849 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del poder de 
penetración de las emulsiones bituminosas 

� UNE EN 13074 Betunes y ligantes bituminosos – Recuperación del ligante de las 
emulsiones bituminosas por evaporación 

� UNE EN 13075-1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del 
comportamiento a rotura – Parte 1: Determinación del índice de rotura de las 
emulsiones bituminosas catiónicas. Método del filler mineral 

� UNE EN 13398 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la recuperación 
elástica de betunes modificados 

� UNE EN 13588 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la cohesión de los 
ligantes bituminosos por el método del péndulo 

� UNE EN 13614 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la adhesividad de 
las emulsiones bituminosas por el método de inmersión en agua 

� UNE EN 13808 Betunes y ligantes bituminosos – Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas 

� UNE EN 14769 Betunes y ligantes bituminosos – Acondicionamiento por 
envejecimiento a largo plazo acelerado mediante la vasija de envejecimiento a presión 
(Pressure Ageing Vessel – PAV) 

� UNE EN 14895 Betunes y ligantes bituminosos – Estabilización del ligante de una 
emulsión bituminosa o de un betún fluidificado o de un betún fluxado 
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TABLA 213.3.a - ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS 

Denominación UNE EN 13808  C60B4 ADH 
C60B4 
TER 

C60B4 
CUR 

C60BF5 
IMP 

C50BF5 
IMP 

C60B5 
MIC 

C60B7 
REC 

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

Características  UNE EN Unidad Ensayos sobre emulsión original 

Propiedades 
perceptibles  

1425  TBR (Clase 1) 

Polaridad de 
partículas  

1430  Positiva (Clase 2) 

Índice de rotura  13075-1  
70-130 (1) 
Clase 4 

70-130 (3) 
Clase 4 

70-130 (4) 
Clase 4 

120-180 
Clase 5 

≥ 120-180 
Clase 5 

120-180 
(6) 

Clase 5 

≥ 220 (8) 
Clase 7 

Contenido de ligante 
(por contenido de 
agua)  

1428 % 
58-62 

Clase 5 

58-62 
Clase 5 

58-62 
Clase 5 

58-62 
Clase 5 

48-52 
Clase 3 

58-62 
Clase 5 

58-62 
Clase 5 

Contenido de aceite 
destilado  

1431 % 
≤ 2,0 

Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 10,0 
Clase 6 

5-15 
Clase 7 

≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

Tiempo de fluencia 
(2mm, 40ºC)  

12846 s 
35-80 (2) 
Clase 4 

35-80 (2) 
Clase 4 

35-80 (2) 
Clase 4 

15-45 (5) 
Clase 3 

15-45 (5) 
Clase 3 

15-45 (7) 
Clase 3 

15-45 (9) 
Clase 3 

Residuo de tamizado 
(por tamiz 0,5mm)  

1429 % 
≤0,1 

Clase 2 
≤ 0,1 

Clase 2 
≤ 0,1 

Clase 2 
≤ 0,1 

Clase 2 
≤ 0,1 

Clase 2 
≤ 0,1 

Clase 2 
≤ 0,1 

Clase 2 

Tendencia a la 
sedimentación (7 d)  

12847 % 
≤ 10 

Clase 3 
≤ 10 

Clase 3 
≤ 10 

Clase 3 
≤ 5 

Clase 2 
≤ 10 Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

Adhesividad  13614 % 
≥ 90 

Clase 3 
≥ 90 

Clase 3 
≥ 90 

Clase 3 
≥ 90 

Clase 3 
≥ 90 

Clase 3 
≥ 90 

Clase 3 
≥ 90 

Clase 3 

 

(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la 
adaptación a las nuevas nomenclaturas europeas. 
TBR: Se informará del valor 
(1) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura de 50-100 (Clase 3). En este caso, la 
emulsión se denominará C60B3 ADH 
(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-45 s 
(Clase 3) 
(3) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura de 50-100 (Clase 3). En este caso, la 
emulsión se denominará C60B3 TER 
(4) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura de 50-100 (Clase 3). En este caso, la 
emulsión se denominará C60B3 CUR 
(5) Se admite un tiempo de fluencia �20 s (Clase 2) para emulsiones de alto poder de 
penetración, en base a su menor viscosidad, permiten una imprimación más eficaz de la base 
granular. 
(6) Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de rotura de 
170-230 (Clase 6) por su mayor estabilidad. En este caso, la emulsión se denominará C60B6 
MIC 
(7) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 35-80 s (Clase 4) especialmente cuando los 
áridos presenten una humedad elevada 
(8) Con temperaturas bajas y/o materiales a reciclar muy húmedos, se recomienda un índice 
de rotura de 170-230 (Clase 6). En este caso, la emulsión se denominará C60B6 REC 
(9) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 35-80 s (Clase 4) especialmente cuando los 
materiales a reciclar presenten una humedad elevada 

TABLA 213.3.b - ESPECIFICACIONES DEL BETÚN ASFÁLTICO RESIDUAL 

Denominación UNE EN 13808 
C60B4 
ADH 

C60B4 
TER 

C60B4 
CUR 

C60BF5 
IMP 

C50BF5 
IMP 

C60B5 
MIC 

C60B7 
REC 

Denominación anterior (*) ECR-1  ECR-1 ECL-1 ECI 
ECL-

2d 
ECL-

2b 

Características  UNE 
EN  

Unidad  Ensayos sobre emulsión original 

Residuo por evaporación, según UNE EN 13074 

Penetración 25ºC  1426  
 

0,1mm  ≤ 330 (10) 
Clase 6 

≤ 50 
(11) 
Clase 2 

≤ 330 
(10) 
Clase 6 

> 330 (12) 
Clase 7 

> 330 (12) 
Clase 7 

≤100 
Clase 3 

≤ 330 

Clase 6 

Punto de 
reblandecimiento  

1427  
 

ºC  ≥ 35 (10) 
Clase 6 

≥ 50 
Clase 3 

≥ 35 
(10) 
Clase 6 

≤ 35 (12) 
Clase 7 

≤ 35 (12) 
Clase 7 

≥ 43 

Clase4 
≥ 35 
Clase 6 

Residuo por evaporación según UNE EN 13074, seguido de estabilización según UNE EN 14895 y de 
envejecimiento, según UNE EN 14769 

Penetración 25ºC  1426  0,1mm  DV 
Clase 2 

Punto de 
reblandecimiento  

1427  ºC  DV 
Clase 2 

 

TBR: Se informará del valor DV: Valor declarado por el fabricante 
(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la 
adaptación a las nuevas nomenclaturas europeas. 
(10) Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 dmm 
(Clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥43 ºC (Clase 4) 
(11) Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración <30 dmm 
(12) En el caso de emulsiones fabricadas con fluidificantes más ligeros, se admite una 
penetración ≤330 dmm (Clase 6) y un punto de reblandecimiento ≥35 ºC (Clase 6) 
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TABLA 213.4.a - ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS 
MODIFICADAS 

Denominación UNE EN 13808  C60BP4 ADH C60BP4 TER C60BP5 MIC 

Denominación anterior (*) ECR-1-m  ECL-2d-m 

Características  UNE EN Unidad Ensayos sobre emulsión original 

Propiedades 
perceptibles  

1425  TBR (Clase 1) 

Polaridad de 
partículas  

1430  Positiva (Clase 2) 

Índice de rotura  13075-1  70-130 (1) 
Clase 4 

70-130 (3) 
Clase 4 

120-180 (4) 
Clase 5 

Contenido de 
ligante 
(por contenido 
de agua)  

1428 % 58-62 
Clase 5 

58-62 
Clase 5 

58-62 
Clase 5 

Contenido de 
aceite destilado 

1431 % ≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

Tiempo de 
fluencia (2mm, 
40ºC)  

12846 s 35-80 (2) 
Clase 4 

35-80 (2) 
Clase 4 

15-45 (5) 
Clase 3 

Residuo de 
tamizado (por 
tamiz 0,5mm)  

1429 % ≤ 0,1 
Clase 2 

≤ 0,1 
Clase 2 

≤ 0,1 
Clase 2 

Tendencia a la 
sedimentación (7 
d)  

12847 % ≤ 10 
Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

Adhesividad  13614 % ≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

 
TBR: Se informará del valor 
(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la 
adaptación a las nuevas nomenclaturas europeas. 
(1) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura de 50-100 (Clase 3). En este caso, la 
emulsión se denominará C60BP3 ADH 
(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-45 s 
(Clase 3) 
(3) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura de 50-100 (Clase 3). En este caso, la 
emulsión se denominará C60BP3 TER 
(4) Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de rotura de 
170-230 (Clase 6) por su mayor estabilidad. En este caso, la emulsión se denominará C60BP6 
MIC 
(5) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 35-80 s (Clase 4) especialmente cuando los 
áridos presenten una humedad elevada. 

TABLA 213.4.b - ESPECIFICACIONES DEL LIGANTE RESIDUAL 

Denominación UNE EN 13808  C60BP4 ADH C60BP4 TER C60BP5 MIC 

Denominación anterior (*) ECR-1-m  ECL-2d-m 

Características  UNE EN Unidad Ensayos sobre emulsión original 

Residuo por evaporación, según UNE EN 13074 

Penetración 25ºC  1426 0,1mm ≤ 330 (6) 
Clase 6 

≤ 50 (7) 
Clase 2 

≤ 100 
Clase 3 

Punto de 
reblandecimiento  

1427 ºC ≥ 35 (6) 
Clase 6 

≥ 55 
Clase 2 

≥ 50 
Clase 3 

Cohesión por 
péndulo Vialit  

13588 J/cm2 ≥ 0,5 
Clase 2 

≥ 0,5 
Clase 2 

≥ 0,5 
Clase 2 

Recuperación 
elástica, 25ºC  

13398 % ≥ 40 
Clase 3 

≥ 40 
Clase 3 

≥ 40 
Clase 3 

Residuo por evaporación según UNE EN 13074, seguido de estabilización según UNE EN 14895 y de 
envejecimiento, según UNE EN 14769 

Penetración 25ºC  1426 0,1mm DV 
Clase 2 

Punto de 
reblandecimiento  

1427 ºC DV 
Clase 2 

 

Cohesión por 
péndulo Vialit  

13588 J/cm2 DV 
Clase 2 

Recuperación 
elástica, 25ºC  

13398 % TBR 
Clase 1 

 
TBR: Se informará del valor DV: Valor declarado por el fabricante 
(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la 
adaptación a las nuevas nomenclaturas europeas. 
(6) Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 dmm 
(Clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥43 ºC (Clase 4) 
(7) En época estival es recomendable una penetración <30 dmm 
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ARTÍCULO 510. ZAHORRAS 

1. DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 
como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra 
natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas.  

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  

� Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

� Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

� Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

� Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  

2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 
se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción.  

2.1 Características generales  

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 
piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o 
depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.  

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares 
reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, siempre que cumplan las 
prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal 
como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. Para el empleo de estos 
materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación estén fijadas 
expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Ingeniero 
Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 
materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.  

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán 
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas 
del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.  

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por 
ciento (5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 
h) cuando el contenido de óxido de magnesio, según UNE-EN 196-2, sea menor o igual al 
cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos.  

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el 
silicato bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar los ensayos para 
determinar la inalterabilidad del material granular. Si se considera conveniente, para 
caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo 
potencial para el medio ambiente o para los elementos de construcción situados en sus 
proximidades se empleará la NLT-326.  

2.2 Composición química  

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los 
materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) 
en los demás casos.  

2.3 Limpieza  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o 
cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.  

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la 
UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial 
deberá cumplir lo indicado en la tabla 1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el 
equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados 
en la tabla 1. (redacción dada en la O.C. 10bis/02). 

TABLA 1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  

T00 a T1 T2 a T4 
arcenes de T00 a T2 Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
podrá disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores exigidos en la tabla 1.  
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2.4 Plasticidad  

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en 
cualquier caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico 
pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las 
zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de 
plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6).  

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 
(T41 y T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir, tanto para las 
zahorras artificiales como para las naturales que el índice de plasticidad según la UNE 
103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a 
treinta (30).  

2.5 Resistencia a la fragmentación  

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 
artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 2.  

TABLA 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA 
ZAHORRA ARTIFICIAL  

CATEGORIA TRAFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 
30 35 

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera 
o de demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco 
megapascales (35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los 
Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 2, 
siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado 
en la tabla 3.1.  

En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles 
será superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 2, cuando se trate de 
áridos naturales. Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de 
carretera o de demoliciones de hormigones y para áridos siderúrgicos a emplear como 
zahorras naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior hasta en diez 
(10) unidades a los valores que se exigen en la tabla 2.  

2.6 Forma  

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del 
árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

2.7 Angulosidad  

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las 
zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de 
calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del 
cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.  

3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL  

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida 
dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 3.1 para las zahorras artificiales y en la tabla 
3.2 para las zahorras naturales.  

TABLA 3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO 
ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE 
ZAHORRA 

ARTIFICIAL(*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se 
define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 

 

TABLA 3.2 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO 
ACUMULADO (% en masa)  

TIPO DE 
ZAHORRA 

NATURAL (*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN40 100 80-95 65-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZN25 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 
ZN20 - - 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del 
tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del primer 
tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.  

 
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor 

que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.  

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 
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de las obras.  

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 
previamente aprobado por el Ingeniero Director de las Obras, después de la ejecución del 
tramo de prueba.  

4.1 Central de fabricación de la zahorra artificial  

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. El 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo y la producción horaria mínima de 
la central.  

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas 
fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de 
trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2).  

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 
anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla 
que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de 
contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una 
separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, 
estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación. 

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no obstante, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Ingeniero Director de las 
Obras, podrá establecer que sean ponderales, para la fabricación de zahorras artificiales que se 
vayan a emplear en calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico 
pesado T00 a T1 y cuando la obra tenga una superficie de pavimentación superior a setenta 
mil metros cuadrados (70 000 m2).  

Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser 
independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del 
dosificador será superior al dos por ciento (± 2%).  

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al 
dos por ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.  

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización 
de los componentes dentro de las tolerancias fijadas.  

4.2 Elementos de transporte  

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 
estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para 
protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el 
empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.  

4.3 Equipo de extensión  

En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a 
T1, y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70 000 
m2), para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, 
que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con la 
configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas 
automáticos de nivelación.  

En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 
defecto el Ingeniero Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de 
las zahorras.  

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la 
descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de 
preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del 
material delante del equipo de extensión.  

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.  

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Ingeniero Director de las Obras. Si al equipo de 
extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar alineadas 
con las existentes en la extendedora.  

4.4 Equipo de compactación  

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido 
de la marcha de acción suave.  

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y 
deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos 
metálicos.  

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 
generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de 
alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de 
vibración adecuadas.  

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar 
una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas 
(5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho 
décimas de megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en 
ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 
vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 
número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las 
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traseras.  

El Ingeniero Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a 
emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los 
necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su 
espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 
emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.  

5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

5.1 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo  

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Ingeniero 
Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los 
resultados del control de procedencia del material (apartado 9.1).  

Dicha fórmula señalará:  

� En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 
alimentación.  

� La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del 
huso granulométrico.  

� La humedad de compactación.  

� La densidad mínima a alcanzar.  

Si la marcha de las obras lo aconseja el Ingeniero Director de las Obras podrá exigir la 
modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía 
la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias 
granulométricas establecidas en la tabla 4.  

TABLA 4 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN 
ZAHORRA ARTIFICIAL.  

CARACTERISTICA UNIDAD 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00  a T1 T2 a T4 y arcenes 

Cernido por los 
tamices UNE-EN 

933-2 

> 4 mm 
% sobre la masa total 

±6 ±8 
≤ 4 mm ±4 ±6 

0,063 mm ±1,5 ±2 

Humedad de compactación % respecto de la óptima ±1 - 1,5 / + 1 

5.2 Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra  

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas. 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la zahorra. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Ingeniero Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.  

5.3 Preparación del material  

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se 
realizará también en central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
permita expresamente la humectación in situ.  

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a 
su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en 
central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del 
Ingeniero Director de las Obras, las características previstas del material previamente 
aceptado, así como su uniformidad.  

5.4 Extensión de la zahorra  

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en 
tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.  

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 
humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.  

5.5 Compactación de la zahorra  

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el 
apartado 5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar 
la densidad especificada en el apartado 7.1. La compactación se realizará según el plan 
aprobado por el Ingeniero Director de las Obras en función de los resultados del tramo de 
prueba. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 
zahorra se realiza 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.  

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de 
desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 
utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se 
alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la 
tongada.  

6. TRAMO DE PRUEBA  

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un 
tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos 
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de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba 
se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la 
obra.  

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, 
entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Ingeniero 
Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso 
inferior a cien metros (100 m). El Ingeniero Director de las Obras determinará si es aceptable 
su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.  

A la vista de los resultados obtenidos, el Ingeniero Director de las Obras definirá:  

� Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.  

� En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.  
� En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva 

fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de 
puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.).  

� Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:  

� En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.  
� En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o 

incorporar equipos suplementarios.  

No se podrá proceder a la producción sin que el Ingeniero Director de las Obras haya 
autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.  

7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

7.1 Densidad  

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial 
deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la 
máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.  

En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en 
calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir 
una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia 
obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.  

7.2 Capacidad de soporte  

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de 
carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes:  

� Los especificados en la tabla 5, establecida según las categorías de tráfico 
pesado.  

TABLA 5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa)  

TIPO DE ZAHORRA 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

NATURAL   80 60 

� El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra 
multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre 
coronación de explanadas.  

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 
unidades y dos décimas (2,2). 

7.3 Rasante, espesor y anchura  

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Ingeniero Director de las 
Obras, la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni 
quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de 
los casos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Ingeniero Director de las 
Obras podrán modificar los límites anteriores.  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en 
ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el 
espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de 
secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 10.3  

7.4 Regularidad superficial  

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en 
zahorras artificiales lo fijado en la tabla 6, en función del espesor total (e) de las capas que se 
vayan a extender sobre ella.  

TABLA 6 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)  

PORCENTAJE DE 
HECTOMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤ 10 
50 < 3,0 < 2,5  < 2,5  

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, 
si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.  

8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 
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hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 
tolerancias especificadas en el apartado 5.1.  

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. 
Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación 
con una protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo 
indicado en el artículo 530 de este Pliego. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra 
unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución 
uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de 
los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del 
Ingeniero Director de las Obras.  

9. CONTROL DE CALIDAD  

9.1 Control de procedencia del material  

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, 
sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 12, los criterios 
descritos a continuación para realizar el control de procedencia del material no serán de 
aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ingeniero Director 
de las Obras.  

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 
determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de 
la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras 
en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, 
calicatas u otros métodos de toma de muestras.  

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) 
muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m²) o fracción, 
de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50 000 m³).  

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  

� Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

� Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente.  

� Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  

� Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9.  

� Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

� Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  

� Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

El Ingeniero Director de las Obras comprobará además:  

� La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra.  

� La exclusión de vetas no utilizables.  

9.2 Control de ejecución  

9.2.1 Fabricación  

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 
máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna 
anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.  

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus 
accesos.  

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma 
de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de 
muestras en los acopios. 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:  

� Por cada mil metros cúbicos (1 000 m3) de material producido, o cada día si se 
fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la 
mañana y otra por la tarde:  

� Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9.  

� Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

� Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m³) de material producido, o una (1) 
vez a la semana si se fabricase menos material:  

� Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente.  

� Proctor modificado, según la UNE 103501.  
� Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  
� Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  
� Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

� Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m³) de material producido, o una 
(1) vez al mes si se fabricase menos material:  

� Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  

El Ingeniero Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la 
mitad (1/2) si considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el 
control de recepción de la unidad terminada (apartado 9.3) se hubieran aprobado diez (10) 
lotes consecutivos.  

9.2.2 Puesta en obra  

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y 
se rechazarán todos los materiales segregados.  

Se comprobarán frecuentemente:  

� El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 
aprobado por el Ingeniero Director de las Obras.  
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� La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 
procedimiento aprobado por el Ingeniero Director de las Obras.  

� La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 
compactación, verificando:  

� Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  
� El lastre y la masa total de los compactadores.  
� La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  
� La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  
� El número de pasadas de cada compactador.  

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 tongada de zahorra:  

� Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  

� Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m²) de calzada.  

� La fracción construida diariamente.  

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como 
transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).  

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, 
se corregirán antes de iniciar el muestreo.  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 
aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda 
nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en 
la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la 
densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra.  

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se 
llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el 
ensayo de carga con placa. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los 
Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles 
transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del 
Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.  

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) 
de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la 
determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá 
cumplir lo especificado en el apartado 7.4.  

10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE  

10.1  Densidad 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 7.1; no 
más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 
porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, 
el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada.  

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 
constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo.  

10.2  Capacidad de soporte  

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el 
ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 7.2. De 
no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos 
especificados.  

10.3  Espesor  

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones 
tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que 
bajen del especificado en un diez por ciento (10%).  

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

� Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por 
ciento (85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad 
mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las 
mismas características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del 
Contratista.  

� Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por 
ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se 
podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor 
adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.  

10.4  Rasante  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 
Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 7.3, ni 
existirán zonas que retengan agua.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 
encharcamiento, el Ingeniero Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la 
capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de 
coste para la Administración.  
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Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del 
Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del 
valor especificado en los Planos.  

10.5  Regularidad superficial  

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la 
capa terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:  

� Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 
escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) 
y se volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista.  

� Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado 
se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).  

11. MEDICIÓN Y ABONO  

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes.  

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se 
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 
competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para 
realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.  

NORMAS REFERENCIADAS  

� NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque). 

� NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de 
carreteras. 

� NLT-357 Ensayo de carga con placa. 

� UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato 

de Casagrande. 

� UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. 

� UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 

� UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de 
carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas. 

� UNE-EN 196-2 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de 
cemento. 

� UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado. 

� UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, 
tamaño nominal de las aberturas. 

� UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

� UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido 
grueso. 

� UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

� UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

� UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 

� UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 5: Determinación del contenido en agua por secado en estufa. 

� UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. 
Parte 1: Análisis químico. 
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ARTÍCULO 530. RIEGOS DE IMPRIMACION 

1. DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 
una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento 
bituminoso. 

2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de la construcción. 

2.1 Ligante hidrocarbonado 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear vendrá fijado por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido 
entre los que a continuación se indican:  

� FM100 del artículo 212, "Betún fluidificado para riegos de imprimación", de 
este Pliego.  

� EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1 del artículo 213, "Emulsiones bituminosas", de este 
Pliego, siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y 
compatibilidad con el material granular a imprimar.  

2.2 Árido de cobertura 

2.2.1 Condiciones generales 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena 
natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

2.2.2 Granulometría 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no 
contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la 
UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 

2.2.3 Limpieza 

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, 
marga u otras materias extrañas. 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 
cuarenta (40). 

2.2.4 Plasticidad 

El material deberá ser “no plástico”, según la UNE 103104. 

3. DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la 
capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será 
inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m²) de ligante 
residual. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un 
exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la 
eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será 
superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m²), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado 
(4 l/m2). 

En cualquier circunstancia, el Ingeniero Director de las Obras fijará las dotaciones, a 
la vista de las pruebas realizadas en obra. 

4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 
de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 
de las obras. 

4.1 Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos, 
y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El 
dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del 
Ingeniero Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la 
aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 
calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo 
caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar provista de 
un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el 
ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento 
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calefactor. 

4.2 Equipo para la extensión del árido de cobertura 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un 
camión o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa 
aprobación del Ingeniero Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las 
que hubiera exceso de ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una 
repartición homogénea del árido. 

5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 
imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y 
no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida 
de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a la unidad de obra 
de que se trate, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del 
Ingeniero Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la 
superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 
perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los 
lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará 
especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se 
regará ligeramente con agua, sin saturarla.  

5.2 Aplicación del ligante hidrocarbonado 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 
hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Ingeniero Director de las 
Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta 
ejecución del riego. 

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, 
tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde 
fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de 
dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre 
veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se 
emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segundos 
Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión 
bituminosa. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como 
bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 

5.3 Extensión del árido de cobertura 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Ingeniero 
Director de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o 
donde se observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de 
extendido el ligante. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera 
uniforme y con la dotación aprobada por el Ingeniero Director de las Obras. En el momento 
de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este 
límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera 
que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará 
sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la 
superficie que todavía no haya sido tratada. 

6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

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

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa 
bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su 
efectividad como elemento de unión. Cuando el Ingeniero Director de las Obras lo estime 
necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de 
efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se 
haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro 
horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los 
vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

7. CONTROL DE CALIDAD 

7.1 Control de procedencia de los materiales 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
apartado 212.4 del artículo 213 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a 
emplear. 

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará el 
equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8. 
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7.2 Control de calidad de los materiales 

7.2.1 Control de calidad del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
apartado 212.5 del artículo 212 de este Pliego o 213.5 del artículo 213 de este Pliego, según el 
tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

7.2.2 Control de calidad del árido de cobertura 

El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Ingeniero Director de las 
Obras. 

7.3 Control de ejecución 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño 
de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

� Quinientos metros (500 m) de calzada.  

� Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada.  

� La superficie imprimada diariamente.  

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

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobarán 
mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, 
colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante o la extensión del árido, en no 
menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas, se determinará la 
dotación de ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. El Ingeniero Director de las Obras 
podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado y áridos, 
por otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del 
ligante hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento 
calefactor. 

8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no 
deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) 
individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites 
fijados. 

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

9. MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por 
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie 
regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la 
superficie existente y el de la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas 
(t) realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá 
la extensión del árido. 

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se 
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 
competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para 
realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

NORMAS REFERENCIADAS  

� Orden Circular 5/2001, riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón. 

� NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 

� UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. 

� UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 
1: Métodos de muestreo. 

� UNE-EN 933-1 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado. 

� UNE-EN 933-2 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, 
tamaño nominal de las aberturas. 

� UNE-EN 933-8 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

� UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa 
en caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador rotatorio. 
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ARTÍCULO 531. RIEGOS DE ADHERENCIA 

1. DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 
una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 
colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento 
superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de adherencia 
los definidos en el artículo 532 de este Pliego como riegos de curado. 

2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de la construcción. 

2.1 Emulsión bituminosa 

El tipo de emulsión a emplear vendrá fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a 
continuación se indican: 

� EAR-1 o ECR-1; artículo 213, “Emulsiones bituminosas”, de este Pliego. 

� ECR-1-m o ECR-2-m; artículo 216, “Emulsiones bituminosas modificadas 
con polímeros”, de este Pliego. 

En riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o inferiores a 
cuatro centímetros (≤ 4 cm), para las carreteras con categorías de tráfico pesado T00 y T0, 
será preceptivo el empleo de emulsiones del artículo 216 de este pliego. 

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; o una capa de rodadura drenante (artículo 542 de este 

Pliego); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D o S (artículo 542 de este Pliego) 
empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio en servicio. 

No obstante, el Ingeniero Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista 
de las pruebas realizadas en obra. 

4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 
de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 
de las obras. 

4.1 Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa 

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

Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una mezcla 
bituminosa discontinua en caliente, en obras de carreteras con intensidades medias diarias 
superiores a diez mil (10.000) vehículos/día o cuando la extensión de la aplicación sea 
superior a setenta mil metros cuadrados (70 000 m²), en las categorías de tráfico pesado T00 a 
T1, el sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al de la extensión de la mezcla, de 
tal manera que de ambos simultáneamente se garantice una dotación continua y uniforme. 
Análogamente serán preceptivos los requisitos anteriores en capas de rodadura de espesor 
igual o inferior a cuatro centímetros (≤4 cm), en especial en las mezclas bituminosas 
drenantes (artículo 542 de este Pliego), cuando se trate de aplicaciones para rehabilitación 
superficial de carreteras en servicio. 

El resto de aplicaciones para categorías de tráfico pesado superiores a T2 y en obras de 
más de setenta mil metros cuadrados (70 000 m²) de superficie para categorías de tráfico 
pesado T3 y T4, el equipo para la aplicación de la emulsión deberá disponer de rampa de 
riego. 

En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la 
aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 
calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo 
caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por un motor, y estar 
provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro 
para la emulsión, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un 
elemento calefactor. 
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5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia 
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso 
contrario, deberá ser corregida de acuerdo con 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 Ingeniero 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 ligante hidrocarbonado que hubiesen, y se repararán los desperfectos 
que pudieran impedir una correcta adherencia. 

Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 de este 
Pliego, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de 
soplo con aire comprimido u otro método aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. 

5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el 
Ingeniero 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 del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida 
entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 SF), según la NLT-138. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como 
bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello.  

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

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 

bituminosa a aquél superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya curado o roto, 
pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Ingeniero 
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. 

7. CONTROL DE CALIDAD 

7.1 Control de procedencia de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
apartado 213.4 del artículo 213 de este Pliego o 216.4 del artículo 216 de este Pliego, según el 
tipo de emulsión a emplear. 

7.2 Control de calidad de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
apartado 213.5 del artículo 213 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a 
emplear. 

7.3 Control de ejecución 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño 
de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

� Quinientos metros (500 m) de calzada.  
� Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  
� La superficie regada diariamente.  

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas 
metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la 
aplicación del ligante, 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 
Ingeniero Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de 
ligante hidrocarbonado, por otros medios. 

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

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%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar 
resultados que excedan de los límites fijados. 
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El Ingeniero Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que 
no cumplan los criterios anteriores. 

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 media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la 
superficie existente y el de la aplicación de la emulsión.  

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se 
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 
competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para 
realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

NORMAS REFERENCIADAS 

� Orden Circular 5/2001, riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón. 

� NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 

� UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa 
en caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador rotatorio. 
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ARTÍCULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO 
HORMIGÓN BITUMINOSO 

1. DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un 
ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, 
aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 
ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el 
polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la 
ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto 
módulo para su empleo en capa intermedia o de base delas categorías de tráfico pesado, en espesor entre 
seis y trece centímetros (6 a 13 cm), aquella que, además de todo lo anterior, cumple que el valor de su 
módulo dinámico a veinte grados Celsius (20º C), según el Anexo C de la UNE-EN 12697-26:2006, es 
superior a once mil megapascales (11.000 MPa), setenta y cinco (75)golpes por cara. Para su fabricación 
no podrá utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporción 
superior al diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla. 

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso 
que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las 
mezclas semidensas definidas en el cuadro 2.9. 

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. 

2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la 
Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 
se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará 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 la construcción y demolición. 

2.1. Ligante hidrocarbonado 

El PPTP 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 6.3 IC de rehabilitación de firmes, entre los que 
se indican en el cuadro 40.63.1 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de 
los correspondientes artículos de este Pliego o, en su caso, de la orden circular OC 21/2007. 

Los betunes de penetración indicados en el cuadro40.63.1, cuyas especificaciones se recogen en 
el artículo 211, podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las 
especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591:2000, 
según se indica: 

� B40/50 por 35/50 

� B60/70 por 50/70 

� B80/100 por 70/100 

CUADRO 2.1- TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR (Artículos 251, 215 de este pliego y OC 
21/2007) 

EN CAPA DE RODADURA Y SIGUENTE 

ZONA TERMICA ESTIVAL 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 y T31 T32 y arcenes T4 

CALIDA 

B40/50 
BC35/50 

BM-2 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 

BM-2 
BM-3b 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 

B60/70 
BC50/70 

B60/70 
B80/100 
BC50/70 

MEDIA 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

BM-3b 

BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 

BC50/70 
BM-3b 

B60/70 
BC50/70 
BM-3b B60/70 

B80/100 
BC50/70 

TEMPLADA 

B60/70 
BC50/70 
BM-3b 
BM-3c 

B60/70 
B80/100 
BC50/70 
BM-3b 

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

EN CAPA BASE, BAJO OTRAS DOS 

ZONA TERMICA ESTIVAL 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 y T3 

CALIDA B40/50 

B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

BM-2 

B40/50 

B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

B60/70 

BC50/70 

MEDIA 
B60/70 

B80/100 

BC50/70 

TEMPLADA 
B60/70 

B80/100 

BC50/70 
B80/100 

Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes 
modificados de este cuadro, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 de este Pliego, En 
este 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. 

Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 
será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para las categorías de tráfico 
pesado T1 y T2. 

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 215 de este 
pliego. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este Pliego, 
o en la orden circular 21/2007, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Ingeniero Director de las Obras, establecerá el tipo de adicción y las especificaciones que deberán 
cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de 
dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales, elastómeros, etc.) como 
modificadores de las reología de la mezcla para alcanzar una mayoración significativa de alguna 
característica referida a la resistencia, la fatiga y la fisuración, se determinará su proporción así como la 
del ligante utilizado, de tal manera que, además de proporcionar las propiedades adicionales que se 
pretendan obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante 
al que se obtuviera de emplear un ligante bituminosos de los especificados en el artículo 215 de este 
Pliego. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, aprobado por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la utilización del 
producto resultante de la trituración de los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable se 
dará prioridad a estos materiales. 

2.2. Áridos 

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 PPTP, o en su defecto el Ingeniero 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 fracciones granulométricas diferenciadas, que acopiarán 
y manejarán por separado hasta introducción en tolvas en frío. 

El PPTP, o en su defecto el Ingeniero 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 933-8:2000, 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 su caso de no cumplirse 
esta condición, que su valor de azul de metileno, según 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). 
El ensayo del equivalente de arena se hará siempre según el procedimiento general a efectos de este 
artículo. 

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 PPTP, o en su defecto el Ingeniero 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 1744-3:2003. 

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por 
fresado o trituración de capas de mezcla bituminosas. 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 12697-2:2003, que se empleará en el estudio de la 
fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el PPTP, debiendo pasar la 
totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2:1996. 

El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los 
apartados 3.2.2, 3.2.3 ó 3.2.4, en función de su granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2:2003. 
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2.2.2. Árido grueso 

2.2.2.1. Definición del árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 
933-2:1996. 

2.2.2.2. Procedencia del árido grueso 

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías de tráfico  
pesado podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de yacimientos granulares ni de canteras de 
naturaleza caliza. 

Para capas de rodadura de categoría de tráfico pesado, en el caso de que se emplee árido grueso 
procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá 
ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo del árido final. 

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 el cuadro 2.2 a. 

CUADRO 2.2.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 

≥75 

INTERMEDIA ≥75 (*) 

BASE 100 ≥90 ≥75  

(*) en vías de servicio. 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según la 
UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en el cuadro 2.2.b. 

CUADRO 2.2.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. 

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 933-3:1997, 
deberá cumplir lo fijado en la tabla 2.3 

TABLA 2.3 ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 T0 a T31 T32 y arcenes T4 

≤20 ≤25 ≤30 

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 1097-2:1999, deberá cumplir 
lo fijado en el cuadro 2.4. 

CUADRO 2.4.- COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ARIDO GRUESO 

TIPO DE CAPA 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA ≤20 ≤25 

INTERMEDIA ≤25 ≤25 (*) 

BASE ≤25 ≤30  

(*) en vías de servicio. 

2.2.2.6. Resistencia al pulimentado del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de 
pulimentado acelerado) 

El coeficiente de pulimentos acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la 
UNE-EN 1097-8:2000, deberá cumplir lo fijado en el cuadro 2.5. 

CUADRO 2.5.- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE 
RODADURA 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 T0 a T31 T32 y arcenes T4 

≥56 ≥50 ≥44 

2.2.2.7. Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.  

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1:1998 como el 
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porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 

Adicionalmente, el PPTP, o en su defecto el Ingeniero Director de las obras podrá especificar que 
el contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130:2000, sea inferior al 
cinco por mil (0,5%) en masa. 

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

2.2.3. Árido fino 

2.2.3.1. Definición del árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el 
tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:1996. 

2.2.3.2. Procedencia del árido fino 

 El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 
totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en el 
cuadro 2.6. 

CUADRO 2.6.- PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO (*) A EMPLEAR EN LA MEZCLA 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

0 ≤10 

(*) El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino triturado 

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. 

2.2.3.4. Resistencia de 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 2.2.2.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles. 

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

2.2.4. Polvo mineral 

2.2.4.1. Definición del polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-
EN 933- 2:1996. 

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 
el cuadro 2.7 

CUADRO 2.7.- PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN(% en masa del resto de 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 
Ingeniero Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 

2.2.4.3. Granulometría del polvo mineral 

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10:2001. El cien por cien 
(100%) de los resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso granulométrico 
general definido en el cuadro 2.8. 

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 un huso granulométrico 
más estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez 
por ciento (10%). 
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CUADRO 2.8.- ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA DEL POLVO MINERAL 

ABERTURA DEL TAMIZ 

(mm) 

Huso granulométrico general para resultado 

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 

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 1097-3:1999, 
deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm³). 

2.3. Aditivos 

El PPTP, o en su defecto el Ingeniero 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 
Ingeniero Director de las Obras. 

3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón se hará según la nomenclatura 
establecida en la UNE-EN 13108-1:2008. 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que 
corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el in 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 13108-1:2008, 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. 

Surf/bin/base Se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, 
intermedia o base, respectivamente. 

Ligante Se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

Granulometría Se indicará con la letra D, S ó G si el tipo de granulometría corresponde a una 
mezcla (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 la tabla 2.9 El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

CUADRO 2.9- HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE  

MEZCLA 

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Densa 
AC16 D   100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

AC 22 D   90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

Semidensa 

AC 16 S   100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 

AC 22 S   90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 

AC 32 S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

Gruesa 
AC 22 G  100 90-100 65-86 40-69  18-32 7-18 4-12 2-5 

AC 32 G 100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

(*) A efectos de este cuadro 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: 5-9. 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa de 
firme, se definirá en el PPTP, según el cuadro 2.10 
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CUADRO 2.10.- 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 

D20 

S20 

INTERMEDIA 5-10 

AC22 bin D 

AC22 bin S 

AC32 bin S 

AC 22 bin S MAM (**) 

D20 

S20 

S25 

MAM (**) 

BASE 7-15 

AC32 base S 

AC22 base G 

AC32 base G 

AC22 base S MAM (***) 

S25 

G20 

G25 

MAM (***) 

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 PPTP fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente 
que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en el cuadro 2.11, según el tipo de mezcla y de capa. 

Cuadro 2.11- DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO (% en masa sobre el total de la mezcla 
bituminosa, incluido el polvo mineral) 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MÍNIMA (%) 

RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4,50 

INTERMEDIA 
DENSA y SEMIDENSA 4,00 

ALTO MODULO 4,50 

BASE 
SEMIDENSA y GRUESA 3,65 

ALTO MODULO 4,75 

(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 2.9.3.1.Se tendrán en cuenta las 
correcciones por paso específico y absorción de los áridos, si son necesarias. 

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 del cuadro 
2.11 se deben corregir multiplicando por el factor: 2,65;α=ρd donde ρd es la densidad de las partículas de 
árido. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo 
mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas se fijará de acuerdo con 
las indicadas en el cuadro 2.12. 

Cuadro 2.12- RELACIÓN PONDERAL (*) RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL- LIGANTE EN MEZCLAS 
BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS. 

TIPO DE CAPA 
ZONA TERMICA ESTIVAL 

CALIDA 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 el polvo mineral. 

En las mezcla bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal recomendable entre los 
contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonato (expresados ambos respecto de la masa total de 
árido seco, incluido el polvo mineral), salvo justificación en contrario, estará comprendida entre uno 
coma dos y una coma tres (1,2 a 1,3). 

4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

4.1. Central de fabricación 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 
13108-1:2008 para el marcado CE. No obstante, el PPTP, o en su defecto el Ingeniero 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 
PPTP 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 
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que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será 
ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de éstos, 
para corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para la fabricación de 
mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas 
ponderales de dosificación en frío. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 
recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los 
áridos, y estarán protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de 
clasificación de los áridos en caliente – de capacidad acorde con su producción – en un número de 
fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificaciones 
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 Ingeniero Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas prefabricadas, deberá 
garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acoplado 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 2.5.4. 

4.2. Elementos de transporte 

Consistían 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 Ingeniero Director de la Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión 
sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.  

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 
mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

4.3. Equipo de extendido 

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 Ingeniero Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión 
sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 
mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

4.4. 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 PPTP o, en su defecto, por el Ingeniero Director de las Obras. La 
capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas 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 y medio 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 PPTP o, en su defecto, por el 
Ingeniero Director de la Obras. Si a la extendedoras acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas 
deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

4.5. Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrarles, de neumáticos o 
mixtos. La composición mínima del equipo será Un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o 
mixto, y un (1) compactador de neumáticos. 

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  
probadas por el Ingeniero 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 Ingeniero Director de las Obras. 

5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1. Estudio da la mezcla y obtención cíe la fórmula de trabajo 

5.1.1. Principios generales 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla se iniciará hasta que se haya aprobado por Ingeniero 
Director de las Obras la correspondiente fórmula trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en 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 te 
UNE-EN 933-2:1996 que correspondan para cada tipo de mezcla según el cuadro 2.9, 
expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con 
no el de la 40.63-18 excepción del tamiz 0.063 que se expresará con aproximación del uno 
por mil (0,1%). 

� Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación; expresada en porcentaje del 
árido total con aproximación del uno por mil (0,1 %).  

� Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

�  Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el 
polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

� En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de 
la mezcla total. 

� 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 (15ºC). 

� 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 
dé incorporación y tiempo de mezclado. 

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta 
grados Celsius (180°C), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los 
ciento sesenta y cinco grados Celsius (165°C). Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha 
temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10°C). En todos los casos, la temperatura 
mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Ingeniero 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 2.5.1.2 a 2.5.1.5. 

En el caso de categorías de tráfico pesado T000 a T2, él PPTP, o en su defecto el Ingeniero 
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 2.9.3.1. 

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 2.7.4. 

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

5.1.2. Contenido de huecos 

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8:2003 
indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20:2007, deberá cumplir lo establecido en el  cuadro 2.13. 

La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a 
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veintidós milímetros (D≤22 mm ), se hará sobre probetas compactadas según la UNE-EN 12697-
30:2006, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara(estas probetas equivalen a las preparadas para el 
empleo del método Marshall, según NLT-159:2000 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara).En 
mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D>22mm), 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 12697-32:2003. 

CUADRO 2.13. - CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (UNE-EN 12697-8:2003)  

CARACTERISTICA 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

HUECOS EN MEZCLA (%) 

Capa de rodadura 4-6 3-5 

Capa intermedia 4-6 5-8(*) 4-8 4-8(**) 

Capa de base 5-8(*) 6-9(*) 5-9   

(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6. 

(**) Excepto en mezclas con D>22 mm, en las que las probetas se compactarán según la UNE-
EN 12697-32:2003 (120 segundos por cara) 

El PPTP, o en su caso el Ingeniero Director de las Obras, podrá exigir el contenido de huecos en 
áridos, según el método de ensayo dé la UNE-EN 12697-8:2003 indicado en él anexo B de la UNE-EN 
13108-20:2007, 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 dé 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%). 

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 los cuadros 2.14a ó 2.14b. Este ensayo se hará según la UNE-EN 
12697-22:2008, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de 
sesenta grados Celsius (60ºC) 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 12697-33:2006, con una densidad tal que: 

� En mezclas con tamaño nominal D inferior o igual á 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 12697-30:2006, aplicando setenta y cinco (75) golpes por 
cara (equivale a que la densidad debe ser superior al noventa y ocho por ciento (98%) de 
la de referencia obtenida en probetas preparadas para el empleo del método Marshall, 
según NLT-159, 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 12697-32:2003. 

CUADRO 2.14a - PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE 5 000 A10 000 
CICLOS PARA CAPA DE RODADURA E INTERMEDIA. UNE-EN 12697-22:2008 (mm para 103 ciclos por carga) 

(*) 

ZONA TERMICA  

ESTIVAL 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

CALIDA 15 0,10  

MEDIA 0,07 0,10  

TEMPLADA 0,10  

 (*)En mezclas bituminosas de alto módulo en capa Intermedia la pendiente media de 
deformación en pista será de 0,07. 

CUADRO 2.14b - PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE 5000 A 10000 
CICLOS PARA CAPA BASE. UNE-EN 12697-22:2008 (mm para 103 CICLOS DE CARGA) 

ZONA TERMICA 

ESTIVAL 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 y T31 

CALIDA 
0,07 

0,07 0,10 

MEDIA 0,10  

TEMPLADA 0,10   

5.1.4. Sensibilidad del 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°C), según la UNE-EN 12697-12:2009 
tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (80%) para capas de base e intermedia, 40.63-22 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 12697-30:2006 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 12697-32:2003. 

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 el cuadro 2.11. 

5.1.5. Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo 

En mezclas de alto módulo, él valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC), según 
el anexo C de UNE-EN 12697-26:2006, no será inferior a once mil megapascales (11000 MPa). Las 
probetas para la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30:2006,  aplicando 
setenta y cinco (75) golpes por cara. 
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En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una frecuencia de 
treinta Herzios (30 Hz)y a una temperatura de veinte grados Celsius (20 °C), según el Anexo D de UNE-
EN 12697-24:2006, él valor de la deformación para un millón (106) de ciclos no será inferior a cien 
microdeformaciones (ε6 ≥ 100 µm/m). 

5.2. Preparación de la superficie existente 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la mezcla bituminosa en caliente. El PPTP, o en su defecto el Ingeniero 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 cuadros 
510.6, 513.8, 2.15 ó 2.16 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 Ingeniero Director de las Obras. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de tos  tratamientos 
aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, sí 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 Ingeniero Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un 
riego de adherencia adicional. 

5.3. Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será 
suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación,  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 Ingeniero Director de las 
Obras podrá exigir un mayor número de fracciones sí lo estima necesario para cumplir las tolerancias 
exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 2.9.3.1. 

Cada fracción del árido se acoplará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Si 
los acopios sé 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, 
femando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de tos 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 PPTP, o en su defecto el Ingeniero Director de las Obras, fijará el volumen mínimo de acopios 
antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no será inferior al 
correspondiente a un (1) mes de trabajo con la producción prevista. 

5.4. Fabricación de la mezcla 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 
13108-1:2008 para el marcado CE. No obstante, el PPTP, o en su defecto el Ingeniero 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 dé 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. 

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. 

5.6. Extensión de la mezcla 

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

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o 
con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará 
la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o 
más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después 
de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se 
encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta 
longitudinal. 

 La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con Un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la 
rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el 
apartado 2.7.2. 

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 formula de trabajo para el inicio de la 
compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio del Ingeniero 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 establecidas en el apartado 2.7.2. 

5.7. Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Ingeniero 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 dé la mezcla no baje de la mínima prescrita en la 
fórmula de trabajo y la mezcla sé halle .en condiciones dé ser compactada, hasta que se alcance la 
densidad especificada en el apartado 2.7.1. 

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 2.7.1. 

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 sé efectuarán con suavidad. 
Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

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 40.52 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. 

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 dé actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de 
compactación. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, las 
prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en capas de 
rodadura se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método del 
círculo de arena según la UNE-EN 13036-1:2002, que deberá cumplir los valores establecidos en el 
apartado 2.7.4. 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el PPTP. El Ingeniero 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 Ingeniero Director de las Obras definirá: 

� Si es aceptable o no la fórmula de trabajo; En el primer caso, se podrá Iniciar ni 
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 ó sistemas de extensión, etc.). 

� Si son aceptables o no tos 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 tramó de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, 
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entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ 
establecidos en el PPTP y otros métodos rápidos da control. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Ingeniero Director de las Obras haya autorizado 
el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

7.1. Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida 
según lo indicado en el apartado 2.9.3.2.1: 

� Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (> 6 em): noventa y ocho por ciento 
(98%), 

� Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento 
(97%). 

7.2. Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas 
de rodadura e intermedias; ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser 
nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 
inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

7.3. Regularidad superficial 

El índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330:1998, y obtenido de acuerdo a lo 
indicado en el apartado 10.4, deberá cumplir los valores de los corresponda. 

CUADRO2.15. - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

HECTOMETROS 

TIPO DE CAPA 

RODADURA E INTERMEDIA OTRAS 

CAPAS 

BITUMINOSAS 
TIPO DE VIA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS RESTO DE VIAS 

50 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 3,0 

CUADRO 2.16. - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES 
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

PORCENTAJE 

DE 

HECTOMETROS 

TIPO DE VIA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS RESTO DE VIAS 

ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 

> 10 ≤10 > 10 ≤10 

50 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 2,5 < 3,0 

7.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida 
mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1:2002, y la resistencia al 
deslizamiento, según la NLT-336:1992, no deberán ser inferiores a los valores indicados en el cuadro 
2.17. 

CUADRO 2.17. – MACROTEXTURA SUPERFICIAL (UNE-EN13036-1:2002) Y DE RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO (NTL-336:1992) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA 

CARACTERISTICA TIPO DE MEZCLA 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 0,7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%) 65 

(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa 

(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa 

8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Ingeniero 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°C), 
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°C). Con viento intenso, después de heladas, 
o en tableros de estructuras, el Ingeniero Director de las Obras podrá aumentar estos 
límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

� Cuándo se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
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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 Ingeniero 
Director de las Obras, cuando alcance una temperatura dé sesenta grados Celsius (60 °C), evitando las 
paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura 
ambiente. 

9. CONTROL DE CALIDAD 

9.1. Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, para el 
control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas 
en este Pliego. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Ingeniero 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. 

9.1.1. Control de procedencia hidrocarbonado  

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.4 ó 
215.4 de los artículos 211 ó 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. En el 
caso de betunes mejorados con caucho, el control de procedencia se llevará a cabo mediante un 
procedimiento análogo al indicado en el apartado 215.4 del artículo 215 de este Pliego, en cuanto a la 
documentación que se debe acompañar al betún y su contenido. 

9.1.2. Control de procedencia de los áridos 

Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación para 
realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligotaria, sin perjuicio de lo que 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni de las facultades que corresponden al 
Ingeniero Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 
procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, 
según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 

� El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2:1999. 

� El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la 
UNE-EN 1097-8:2000. 

� La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 
1097-6:2001. 

� La granulometría de cada fracción, según la UNE- EN 933-1:1998. 

� El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8:2000 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933- 9:1999. 

� La proporción de caras de fractura de las partículas del ando grueso, según la UNE-EN 
933-5:1999. 

� La proporción dé impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130:2000. 

� El índice dé lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3:1997. 

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 
PPTP, ni de las facultades que corresponden al Ingeniero 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 dé producción previsto, se 
tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según el Anexo A de la 
UNE-EN 1097-3:1999 y la granulometría, según la UNE-EN 933-10:2001. 

9.2. Control de calidad de los materiales 

9.2.1. Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 ó 
215.5 de los artículos 211 ó 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. Para 
el control de calidad de los betunes mejorados con caucho se seguirá un procedimiento análogo al 
establecido en el apartado 215.5 del artículo 215 de este Pliego. 

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 dé los acopios y el estado de sus elementos 
separadores y los accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en el cuadro 2.18: 

� Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1:1998; 

� Según lo que establezca el PPTP, o en su defecto el Ingeniero Director de las Obras, 
equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8:2000 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9:1999. 

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 
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� Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5 

� Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

� Coeficiente de Los Ángeles: del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2:1999. 

� Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la 
UNE-EN1097-8:2000. 

� Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6. 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas propiedades de 
los áridos podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el PPTP o el Ingeniero Director de las Obras, 
podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre estas propiedades si lo 
considera oportuno. 

9.2.3. Control de calidad del polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los 
siguientes ensayos: 

� Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3:1999. 

� Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10:2001. 

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 1097-3:1999. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:  

� Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10:2001. 

9.3. Control de ejecución 

9.3.1. Fabricación 

En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, se llevará 
a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 
marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o el Ingeniero Director de las Obras, podrá disponer la realización 
de comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, al objeto de asegurar determinadas 
propiedades específicas establecidas en este artículo. 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1:1997, una por la 
mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en él secador, y con ellas se 
efectuarán los siguientes ensayos: 

� Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1:1998. 

� Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8:2000 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según el anexo A de la ÚNE-EN 933- 9:1999, del árido combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de 
áridos, deteniéndola cargada dé 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 933-1:1998, 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 tos 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 PPTP ni de las facultades que corresponden al Ingeniero 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; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, 
también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las demás centrales, las 
mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%)en masa del total. En éstos 
casos de presencia dé humedad excesiva, se retinarán los áridos de los correspondientes 
silos en caliente.  

� Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la dosificación de 
ligante, según UNE-EN 12697-1:2006 y la granulometría de lo áridos extraídos, según la 
UNE-EN 12697-2:2003, con la frecuencia de ensayo indicada en el cuadro 2.18, 
correspondiente al nivel de control X definido en el anexo A de la norma UNE-EN 13108-
21:2007 y al nivel de conformidad (NFC) determinado por el método del valor medio de 
cuatro (4) resultados definido en ese mismo anexo. 

CUADRO 2.18.- FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE GRANULOMETBÍA DE 
ÁRÍDOS EXTRAÍDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE 

Nivel de frecuencia NCF A NCF B NCF C 

X 600 300 150 

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

� Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2:1996: ±4% 

� Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2:1996: ±3% 

� Tamices comprendidos entre el 2 mm y él 0,063rnm de la UNE-EN 933-2:1996: ±2% 

� Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:1996; ±1% 

La tolerancia admisible, en más ó en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de 
la fórmula dé 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 el cuadro 2.11 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 Ingeniero Director de las obras podrá disponer la realización de las 
comprobaciones o de los ensayos adicionales que considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse 
lo indicado en los párrafos siguientes. 

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado 
T00 a T31 se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos adicionales de las características de la 
mezcla que se indican a continuación, con las mismas probetas y condiciones de ensayo de las 
establecidas en 2.5.1 y con la frecuencia de ensayo que se indica en la tabla 2.19: 

� Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio, 
según UNE-EN 12697-22. 

� En mezclas de alto módulo, d valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC), 
según el Anexo C de UNE-EN 12697-26. 

CUADRO 2.19.- FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA ENSAYOS ADICIONALES DE 
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 

Nivel de conformidad Frecuencia de ensayo 

NFC A Cada 12000 tn 

NFC B Cada 6000 tn 

NFC C Cada 3000 tn 

Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Ingeniero 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 
12697-12:2009 y en mezclas de alto módulo además la resistencia a fatiga, según Anexo D de UNE-EN 
12697-24:2006. 

9.3.2. Puesta en obra 

9.3.2.1. Extensión 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de 
transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente 
para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 2.8 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 12697-30:2006 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-
32:2003 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinará el 
contenido de huecos, según UNE-EN 12697-8:2003, y la densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 
con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20:2006. 

Se considerará como lote el volumen dé material que resulte de aplicar tos criterios del apartado 
2.9.4. 

Para rada 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 Ingeniero 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 12697-1:2006, y de la 
granulometría de los áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2:2003. 

Se comprobará, con la frecuencia que establezca el Ingeniero Director de las Obras, el espesor 
extendido, mediante un punzón graduado. 

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. 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

9.4. Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar 
los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
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� Quinientos metros (500 m) de calzada. 

� Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500m2) 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-EN12697-6:2003 considerando las condiciones de 
ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20:2007. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 
ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de 
regularidad internacional (IRI), según la NLT-330:1998, calculando un solo valor del IRI para cada 
hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta 
completar el tramo: medido que deberá cumplir lo especificado en el apartado 2.7.3. La comprobación de 
la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes 
de la recepción definitiva de las obras. 

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en 
el cuadro 2.17: 

� Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1:2002, antes de la 
puesta en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de 
forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm). 

� Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336:1992, una vez 
transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del lote. 

10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

10.1. Densidad 

La densidad medía obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 2.7.1; 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 2.7.1, 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 bituminosa 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. 

10.2. Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 2.7.2; no más de 
tres (3) individuos de la muestre 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 2.7.2, 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%)  el especificado en el apartado 2.7.2, 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 2.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, 
se compensara la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en te 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 2.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista 
por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla 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 2.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, 
se aceptará la capa con una penalización económica del diez por dentó (10%). 

Para capas de rodadura: 

� Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en el 
apartado 2.7.2, 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. 

10.3. Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos 
en el apartado 2.7.3, se procederá de la siguiente manera: 

� Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites 
establecidos en el apartado 2.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del 
tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una 
nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el Ingeniero Director de 
las Obras por cuenta del Contratista. 
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� Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites 
establecidos en el apartado 2.7.3 en menos del diez por ciento (10%)de la longitud del 
tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los 
defectos de regularidad superficial mediante fresado por cuenta del Contratista. La 
localización de dichos defectos se hará sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la 
auscultación para la determinación de la regularidad superficial. 

Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y 
continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros (2 km) mejoran los límites establecidos en el 
apartado 2.7.3 y cumplen los valores de la tabla 2.20a ó 2.20b, según corresponda, se podrá incrementar 
el abono de mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 2.11. 

CUADRO 2.20a-ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

PORCENTAJE 

DE 

HECTOMETROS 

TIPO DE VIA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS Y 

AUTOVIAS 
RESTO DE VIAS 

50 < 1,0 < 1,0 

80 < 1,2 < 1,5 

100 < 1,5 < 2,0 

CUADRO 2.20b.- ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI)(dh/hm) PARA FIRMES 
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

PORCENTAJE 
DE 

HECTOMETROS 

TIPO DE VIA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS 

RESTO DE VIAS ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 

> 10 ≤10 

50 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

80 < 1,2 < 1,5 < 1,5 

100 < 1,5 < 1,8 < 2,0 

10.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
no deberá resultar inferior al valor previsto en el cuadro 2.17. No más de un (1) individuo de la muestra 
ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento 
(25%) del mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al 
valor previsto en el cuadro 2.17, se procederá de la siguiente manera: 

� Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en el cuadro 2.17, se extenderá una 

nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. 

� Si el resultado medio del ensayo dé la medida de la macrotextura superficial resulta 
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en el cuadro 2.17, se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%). 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en el cuadro 2.17. No más de un cinco por ciento 
(5%) de la longitud total medida de cada lote, podrá presentar un resultado inferior a dicho valor en más 
de cinco (5) unidades. 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 
inferior al valor previsto en el cuadro 2.17, se procederá de la siguiente manera: 

� Si el resultado medio del ensayo de determinación dé la resistencia al deslizamiento 
resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en el cuadro 2.17, se 
extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. 

� Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en el cuadro 2.17, se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

11. MEDICIÓN Y ABONO 

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá 
abonar la comprobación y, en su caso, reparación de te superficie existente, por metros cuadrados (m²) 
ejecutados. 

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono, ni está incluida en esta unidad de 
obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo  531 de este Pliego. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso se 
abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en 
los planos del Proyecto, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de 
control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, el procedente de fresado de 
mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los 
aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

Para áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (3 g/cm³), el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares podrá establecer, también, el abono por unidad de superficie 
(m²), con la fijación de unos umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este 
artículo. 

Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de las 
prescripciones especificadas en el apartado 2.2.2 de este artículo, tuviera un valor del coeficiente de 
pulimento acelerado, según UNE-EN 1097-8, superior en cuatro (4) puntos al valor mínimo especificado 
en este Pliego para la categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonara una unidad de obra 
definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m²), de incremento de calidad de áridos en capa 
de rodadura y cuyo importe será el diez por ciento (10%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o 
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en su caso, de unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté incluida en el 
Presupuesto del Proyecto. 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores 
especificados en este Pliego, según los criterios del apartado 2.10.3, se abonará una unidad de obra 
definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m²), de incremento de calidad de regularidad 
superficial en capa de rodadura y cuyo importe será el cinco porciento (5%) del abono de tonelada de 
mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de 
obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra, 
por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de 
abono el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material 
fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, sólo se abonarán si lo 
previera explícitamente el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro de precios del 
Proyecto. Su abono se hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de 
fabricación y puesta en obra de cada lote, por la dotación media. 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la incorporación 
de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas bituminosas utilizados, 
deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la presentación de las ofertas. 
Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios del 
proyecto. 

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 podrán 
acreditar por medio del correspondiente certificado, que cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 
cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 
artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles –
públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

� Orden Circular 5/2001, riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón. 

� NLT-330: Cálculo del índice de regularidad internacional 8IRI) en pavimentos de carreteras. 

� NLT-336: Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del 
rozamiento transversal. 

� UNE 146130: Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, 
aeropuertos y otras áreas pavimentadas. 

� UNE-EN 932-1: Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: 
Métodos de muestreo. 

� UNE-EN 933-1: Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos de tamizado. 

� UNE-EN 933-2: Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de 
las aberturas. 

� UNE-EN 933-3: Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

� UNE-EN 933-5: Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: 
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso. 

� UNE-EN 933-8: Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

� UNE-EN 933-9: Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: 
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

� UNE-EN 933-10: Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 
10: Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente de aire) 

� UNE-EN 1097-2: Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 
Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 

� UNE-EN 1097-3: Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 
Parte 3: Determinación de la densidad aparente y la porosidad. 

� UNE-EN 1097-6: Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 
Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. 

� UNE-EN 1097-8: Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 
Parte 8: Determinación del coeficiente de pulimento acelerado. 

� UNE-EN 1744-3: Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 3: 
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Preparación de eluatos por lixiviación de áridos. 

� UNE-EN 12590: Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para 
pavimentación. 

� UNE-EN 12697-1: Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 1: Contenido de ligante soluble. 

� UNE-EN 12697-2: Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. 

� UNE-EN 12697-6: mezcla bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 6: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el 
método hidrostático. 

� UNE-EN 12697-8: Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 8: Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas. 

� UNE-EN 12697-12: Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla 
bituminosa. 

� UNE-EN 12697-22: Mezcla bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 22: Ensayo de rodadura. 

� UNE-EN 12697-24: Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 24: Resistencia a la fatiga. 

� UNE-EN 12697-26: Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 26: Rigidez. 

� UNE-EN 12697-30: Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 30: Preparación de la muestra mediante compactador de impactos. 

� UNE-EN 12697-33: Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de placa. 

� UNE-EN 13036-1: Características superficiales de carreteras y superficies aeroportuarias. 
Métodos de ensayo. Parte 1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del 
pavimento mediante el método del círculo de arena. 

� UNE-EN 13108-1: Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
asfáltico. 

� UNE-EN 13108-20: Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20: Ensayos 
de tipo. 

� UNE-EN 13108-21: Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21: ControlU 
de producción en UNE-EN 12697-32: Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en caliente. Parte 32: Compactación en laboratorio de mezclas bituminosas 

mediante compactador vibratorio. 
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ARTÍCULO 700. MARCAS VIALES 

1. DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 
superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del 
tráfico. 

2. TIPOS 

Las marcas viales, se clasificarán en función de:  

� Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo 
temporal (color amarillo).  

� Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) 
o tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para 
mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad). 

3. MATERIALES 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que 
cumplan lo especificado en el presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, 
por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales 
anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 
aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la 
durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus proporciones 
de mezcla, la clase de material más adecuado en cada caso de acuerdo con el apartado 700.3.2 
del presente artículo. Además, definirá la necesidad de aplicar marcas viales de tipo 2 siempre 
que lo requiera una mejora adicional de la seguridad vial y, en general, en todos aquellos 
tramos donde el número medio de días de lluvia al año sea mayor de cien (100). 

3.1 Características 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 
norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 
aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 
reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 
granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados 
en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de 
aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por 
el Ingeniero Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de 
vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados 
de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su 
fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la 
norma UNE 135 200(3). 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial 
será exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

3.2 Criterios de selección 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se 
llevará a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la suma de 
los cuatro valores individuales asignados en la tabla 1 a todas y cada una de las características 
de la carretera que en dicha tabla se explicitan (situación de la marca vial, textura superficial 
del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria del tramo). 
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TABLA 1 - VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA A UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL "FACTOR DE DESGASTE" 

CARACTERÍSTICA 
VALOR INDIVIDUAL DE CADA CARACTERÍSTICA 

1 2 3 4 5 8 

Situación de la marca 
vial 

Marca en zona 
excluida al tráfico 

Banda lateral 
izquierda, en 
carreteras de 
calzadas separadas 

Banda lateral derecha, 
en carreteras de 
calzadas separadas, o 
laterales, en carreteras 
de calzada única 

Eje o separación de 
carriles 

Marcas viales para 
separación de 
carriles especiales 

Pasos de peatones o 
ciclistas 
Símbolos, letras y 
flechas 

Textura superficial del 
pavimento (altura de 
arena, en mm) UNE 
135 275 

Baja 
H < 0,7 

Media 
0,7 ≤ H ≤ 1,0 

- 
Alta 
H > 1,0 

- - 

Tipo de vía y ancho 
de calzada (a, en m) 

Carreteras de 
calzadas separadas 
 

Carreteras de 
calzada única y 
buena visibilidad 
a > 7,0 

Carreteras de calzada 
única y buena 
visibilidad 
6,5 < a ≤ 7,0 

Carreteras de 
calzada única y 
buena visibilidad 
a ≤ 6,5  

Carreteras de 
calzada única y 
mala visibilidad 
a cualquiera 

 

IMD ≤ 5.000 
5.000 < IMD ≤ 
10.000 

10.000 < IMD ≤ 
20.000 

> 20.000 - - 

Nota Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes, la textura superficial deberá ser entendida como porcentaje de huecos, 
aplicándose el valor 1 cuando el % de huecos sea inferior al 20%, el valor 2 cuando el % de huecos esté comprendido entre el 20 y el 
25%, y el valor 3 cuando el % de huecos sea superior al 25%. 
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Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de 
acuerdo con el criterio especificado en la tabla 2. 

TABLA 2 - DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL EN FUNCION DEL FACTOR DE 
DESGASTE. 

FACTOR DE DESGASTE CLASE DE MATERIAL 

4 – 9 Pinturas  

10 – 14 
Productos de larga duración aplicados por pulverización 
(termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o 
marca vial prefabricada. 

15 – 21 
Marca vial prefabricada o productos de larga duración 
(termoplásticos en caliente y plásticos en frío), aplicados por 
extrusión o por arrastre. 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material 
cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el apartado 
3.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para el correspondiente 
intervalo del "factor de desgaste" en base al Criterio definido en la tabla 3. 

TABLA 3 - REQUISITO DE DURABILIDAD EN FUNCION DEL FACTOR DE DESGASTE. 

FACTOR DE DESGASTE 
ÚLTIMO CICLO SOBREPASADO 

(pasos de rueda) 
4 - 9 0,5 106 

10 - 14 106 

15 - 21 > 2 106 

 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Ingeniero Director de las obras 
fijará, en función del sustrato y las características del entorno, la naturaleza y calidad de los 
mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en los que 
pueda diferenciarse la obra completa de señalización. 

4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán, 
únicamente, en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo 
con lo especificado en el apartado 3. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 
cumplirán con lo especificado en la tabla 4 y, asimismo, con los requisitos de color 
especificados y medidos según la UNE-EN-1436.  

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia 
alguna, la causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su 
diseño deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, el 
nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado a cada tipo de vía, el cual deberá 
establecerse según la norma UNE-EN-1436, en base a obtener su máxima visibilidad, tanto de 
día como de noche, en cualquier situación. 

TABLA 4 - VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES EXIGIDAS PARA 
CADA TIPO DE MARCA VIAL. 

TIPO DE 
MARCA VIAL 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 

COEFICIENTE DE 
RETRORREFLEXIÓN 

(*) (RL/mcd.lx-1.m-2) 
FACTOR DE LUMINANCIA (B) 

VALOR 
SRT 

30 
DÍAS 

180 
DÍAS 

730 
DÍAS 

SOBRE 
PAVIMENTO 
BITUMINOSO 

SOBRE 
PAVIMENTO DE 

HORMIGÓN 45 

PERMANENTE 
(color blanco) 

300 200 100 0,30 0,40 

TEMPORAL 
(color amarillo) 

150 0,20 45 

 

NOTA Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, serán los 
especificados en la norma UNE-EN-1436. (*) Independientemente de su evaluación con 
equipo portátil o dinámico. 

5. MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en 
la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar 
automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial 
tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características de la 
maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas viales, de acuerdo con lo especificado en 
la norma UNE 135 277 (1). 

6. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Ingeniero Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, 
la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en la ejecución 
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de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que 
dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (apartado 
11). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto según 
UNE 135 200 (2). 

Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a 
emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Ingeniero Director de las Obras. La citada 
declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en la UNE 135 
277 (1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos aplicadores, 
con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores automáticos. 

6.1 Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea 
necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros 
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la 
marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 
(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 
superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, 
etc.). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar o exigirá, las operaciones 
de preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparaciones propiamente dichas o de 
aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 

6.2 Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato 
(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto de 
rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 
temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5º C a 40º 
C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

6.3 Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a 
cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 
Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará una línea de 
referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados 
entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

6.4 Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en 
aquellos tramos en los que, a juicio del Ingeniero Director de las Obras, la nueva aplicación 
haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los 
procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos 
de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Ingeniero Director de las 
Obras:  

� Agua a presión.  

� Proyección de abrasivos.  

� Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 
horizontales.  

7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de 
los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Ingeniero 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.  

� Observaciones e incidencias que, a juicio del Ingeniero Director de las Obras, 
pudieran influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.  

7.1 Control de recepción de los materiales 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad (apartado 11) de cada suministro. 
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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 Ingeniero Director de las 
Obras, según se especifica en el apartado 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 (apartado 11), sin perjuicio de las facultades 
que corresponden al Ingeniero Director de la obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los 
productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e identificación 
especificados para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación 
en frío en la UNE 135 200(2) y los de granulometría, Índice de refracción y tratamiento 
superficial si lo hubiera según la norma UNE-EN-1423 y porcentaje de defectuosas según la 
UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. 
Asimismo, las marcas viales prefabricadas serán sometidas a los ensayos de verificación 
especificados en la norma UNE-EN-1790. 

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

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará 
a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

� Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en 
frío que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de 
verificación correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias 
indicadas en los ensayos de homogeneidad e identificación especificados en la 
norma UNE 135 200(2).  

� Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 
definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice 
de refracción contemplados en la UNE-EN-1423.  

� Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada 
tipo, en la norma UNE-EN-1790.  

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones 
anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente 
cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a 
ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 
Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se especifican 
en el presente apartado. 

El Ingeniero 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. 

7.2 Control de la aplicación de los materiales 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 
realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar 
que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.  

Para la identificación de los materiales -pinturas, termoplásticos de aplicación en 
caliente y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán muestras de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

� Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una muestra de 
material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo numero será 
función del volumen total de la misma, según el siguiente criterio: 

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo 
que se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la 
maquina de aplicación al rendimiento especificado en el proyecto. 

Del 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 -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación en 
frío- de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación especificados 
en la norma UNE 135 200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará 
según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control 
seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie 
del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación y en sentido 
transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, 
será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad de 
los tramos de control seleccionados: 
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� En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen 
las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2).  

� Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las 
láminas metálicas, no cumplen los especificados en el 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 Ingeniero 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. 

7.3 Control de la unidad terminada 

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 4 del 
presente artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los 
especificados en dicho apartado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 
Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 
periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente 
apartado. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere 
oportuno durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen 
las características esenciales y las especificaciones correspondientes. 

8. PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales 
de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de 
aplicación. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, podrá fijar períodos de garantía 
mínimos de las marcas viales superiores a dos (2) años en función de la posición de las 
marcas viales, del tipo de material, etc. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con 
períodos de tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando 
las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 
caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y 
puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
mantenimiento. 

9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 
aprobación del Ingeniero Director de las Obras los sistemas de señalización para protección 
del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de las 
marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad 
y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación 
que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

10. MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) 
realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, 
las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre 
el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 
aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros (m) 
realmente eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de 
las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre 
el pavimento. 

11. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -
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públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará limitado a los materiales para los 
que tales organismos posean la correspondiente acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se 
exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

NORMAS REFERENCIADAS  

� UNE 135 200(2) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 

� UNE 135 200(3) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
Parte 3: Materiales. Ensayos de durabilidad. 

� UNE 135 274 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas 
viales. Determinación de la dosificación. 

� UNE 135 275 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas 
viales. Determinación de la textura superficial de un pavimento por el método del 
círculo arena. 

� UNE 135 277(1) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
Maquinaria de aplicación. Parte 1: Clasificación y características. 

� UNE 135 287 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
Microesferas de vidrio. Granulometría y porcentaje de defectuosas. 

� UNE-EN-1423 Materiales para la señalización vial horizontal. Materiales de 
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

� UNE-EN-1424 Materiales para señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de 
premezclado. 

� UNE-EN-1436 Materiales para la señalización vial horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 

� UNE-EN-1790 Materiales para la señalización vial horizontal. Marcas viales 
prefabricadas. 
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ARTÍCULO 702. CAPTAFAROS 
RETRORREFLECTANTES DE UTILIZACIÓN EN 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización 
horizontal, aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento 
de las marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente por medio de 
retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera. 

Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más piezas y se 
fijarán a la superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de vástagos (uno o 
más) o por incrustación de acuerdo con lo especificado en el presente artículo. 

La parte retrorreflectante del captafaro será unidireccional o bidireccional, quedando 
excluidas las omnidireccionales del campo de aplicación del presente artículo. 

2. TIPOS 

Los captafaros retrorreflectantes, se clasificarán en función de:  

� Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco de la parte no 
retrorreflectante) ó de empleo temporal (color amarillo de la parte no 
retrorreflectante).  

� La naturaleza del retrorreflector, en: código 1 (retrorreflector de vidrio), código 
2 (retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica) o código 3 (retrorreflector 
orgánico de naturaleza polimérica, protegido con una superficie resistente a la 
abrasión)  

3. MATERIALES 

En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se utilizará (excepto para el 
retrorreflector) cualquier material (tales como plástico, caucho, cerámico o metálico), siempre 
que cumpla con lo especificado en el presente artículo. 

En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada una de éstas 
podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 

La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por retrorreflectores de 
vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos últimos, con una superficie resistente 
a la abrasión. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características 
de los captafaros, estableciendo como mínimo:  

� El número de caras retrorreflectantes, así como el color.  

� Las dimensiones, incluidas sus tolerancias, del captafaro retrorreflectante.  

� El tipo de captafaro en función de la naturaleza de su retrorreflector.  

� El procedimiento de fijación a la superficie del pavimento.  

4. CARACTERÍSTICAS 

Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un vehículo en 
movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en la 
norma UNE-EN-1463(1). 

El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentará bordes afilados que 
constituyan peligro alguno para la seguridad de la circulación vial. 

Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que aseguren su 
fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura no produzcan peligro alguno 
para el tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni por los elementos de anclaje que 
puedan permanecer sobre la calzada. 

Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificarán de forma 
indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos 
dígitos del año). 

Las características técnicas que deberán reunir los captafaros retrorreflectantes serán 
las especificadas en la norma UNE-EN-1463(1). 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

La garantía de calidad de los captafaros retrorreflectores será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La situación de los captafaros sobre la plataforma será tal que siempre se sitúen fuera 
de la calzada. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, el 
número máximo permitido de captafaros no adheridos a la superficie del pavimento o que 
hayan perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico. Además, establecerá 
los criterios de instalación (número de unidades, ubicación, etc). 
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6. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Ingeniero Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, 
la relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la 
instalación y los propios captafaros retrorreflectantes objeto del proyecto, así como la marca 
comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del 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 (11). En 
ambos casos se referenciarán sus características técnicas de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 4 del presente artículo. 

6.1 Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará una 
inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y 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 fijación 
de los mismos. 

Si la superficie presenta defectos o desnivelaciones apreciables se corregirán los 
primeros y se rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los de aquella. 

Sobre pavimentos de hormigón, antes de proceder a la instalación de los captafaros 
retrorreflectantes, deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos materiales 
utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o en su defecto el 
Ingeniero Director de las Obras exigirá las operaciones de preparación de la superficie de 
aplicación ya sean de reparación propiamente dichas, o de aseguramiento de la fijación de los 
captafaros retrorreflectantes. 

6.2 Limitaciones a la ejecución 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto el Ingeniero Director 
de as Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en 
función del tipo de vía, por la ubicación de los captafaros, etc. 

6.3 Premarcado 

Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a cabo un 
cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 

6.1 Eliminación de los captafaros retrorreflectantes 

Para la eliminación de los captafaros retrorreflectantes, o cualquiera de sus partes, 
queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc), así como los 
procedimientos térmicos. En cualquier caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá 
estar autorizado por el Ingeniero Director de las Obras. 

7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de instalación de captafaros retrorreflectantes 
incluirá la comprobación de los materiales acopiados, así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Ingeniero Director de las Obras, diariamente, un parte de 
ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

� Fecha de instalación.  

� Localización de la obra y estado de la superficie  

� Número y características de los captafaros instalados.  

� Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación aplicados.  

� Observaciones e incidencias durante la instalación, que a juicio del Ingeniero 
Director de las Obras pudieran incidir en las características y/o durabilidad de 
los captafaros.  

7.1 Control de recepción de los captafaros retrorreflectantes 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad (11) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los captafaros retrorreflectantes acopiados a 
fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al 
Ingeniero Director de las Obras, según se especifica en el apartado .6. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 
serán de aplicación obligatoria en aquellos captafaros retrorreflectantes que aporten el 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del 
producto (11), sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ingeniero Director de las 
Obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar la instalación de 
los captafaros retrorreflectantes se comprobará su calidad, según se indica en el presente 
artículo, a partir de una muestra representativa de los captafaros acopiados. 
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El Ingeniero Director de las Obras, además de disponer de la información de los 
ensayos anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la calidad de los 
captafaros retrorreflectantes acopiados 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un 
número determinado de captafaros retrorreflectantes, seleccionados aleatoriamente de acuerdo 
con el criterio descrito en este apartado, dejando bajo la custodia del Ingeniero Director de las 
Obras otra muestra idéntica a la anterior a fin de poder realizar los ensayos de contraste si 
fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, los captafaros retrorreflectantes tomados 
como muestra serán devueltos al Contratista. 

La citada toma de muestras se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:  

� De toda obra, independientemente de su tamaño, al menos tres (3) unidades por 
tipo de captafaro.  

� Las obras que requieran más de veinte mil (20.000) captafaros 
retrorreflectantes, al menos tres (3) unidades por cada diez mil (10.000) 
captafaros del mismo tipo.  

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes de un mismo tipo acopiados 
cuyas muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan 
con las especificaciones, para los de ese tipo, en la norma UNE-EN-1463(1). 

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. 

7.2 Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía, se 
llevarán a cabo controles periódicos para determinar el número de captafaros que permanecen 
fijados a la superficie del pavimento o que hayan perdido su posición original con respecto a 
la dirección del tráfico. 

La obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del tamaño de la 
misma y del número de captafaros de un mismo tipo utilizados. 

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectante instalados dentro de un mismo 
tramo de control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno de los siguientes 
supuestos:  

� El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del 
pavimento supera el dos por ciento (2%) del total de los instalados.  

� Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto, o 
más de tres (3) consecutivos en curva, han perdido su posición original con 
respecto a la dirección del tráfico o han sido eliminados por éste.  

Los captafaros retrorreflectantes, de un mismo tramo de control, que hayan sido 

rechazados serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, las 
nuevas unidades, antes de su instalación, serán sometidas a los ensayos de comprobación 
especificados en el apartado 7.1 del presente artículo. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere 
oportuno durante el período de garantía de las obras, que los captafaros retrorreflectantes 
instalados cumplen las características esenciales y las especificaciones correspondientes que 
figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

8. GARANTÍA 

La garantía mínima de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, será de dos (2) años y seis (6) meses contabilizados desde la 
fecha de su fabricación, y de dos (2) años desde la fecha de instalación, en el caso de 
captafaros de utilización permanente. Para los captafaros retrorreflectantes de utilización 
temporal, la garantía será de nueve (9) meses contabilizados desde la fecha de su fabricación, 
y de tres (3) meses desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Ingeniero 
Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de los captafaros 
retrorreflectantes superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la 
ubicación de los mismos, de su naturaleza, etc. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá prohibir la instalación de captafaros 
retrorreflectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) 
meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. 
En cualquier caso, no se instalarán captafaros retrorreflectantes cuyo período de tiempo, 
comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, independientemente 
de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Ingeniero Director de las Obras 
dé las instrucciones necesarias para la adecuada conservación de los captafaros 
retrorreflectantes instalados. 

9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el Contratista 
someterá a la aprobación del Ingeniero Director de las Obras los sistemas de señalización para 
protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de 
las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el 
período de tiempo necesario antes de abrir la zona señalizada al tráfico. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad 
y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación 
que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

10. MEDICIÓN Y ABONO 

Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del 
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pavimento, se abonarán por número de unidades (ud) de cada tipo, realmente colocadas, 
incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 

La eliminación de los captafaros retrorreflectantes existentes sobre el pavimento que el 
proyecto incluya su levantamiento se abonarán por número de unidades (ud) realmente 
eliminadas. 

11. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -
públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los 
que tales organismos posean la correspondiente acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se 
exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

NORMAS DE REFERENCIA 

� Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1.999. BOE 28-01-00. 

� UNE-EN-1463 (1) Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros 
retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales. 
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ARTÍCULO 704. BARRERAS DE SEGURIDAD 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 
instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de 
contención de un vehículo fuera de control. 

2. TIPOS 

Las barreras de seguridad empleadas, se clasifican según el material de que están 
formadas en:  

� Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales 
(vallas), unos soportes (postes) que los mantienen a cierta altura y unos 
elementos intermedios (separadores) que conectan los dos anteriores. 

� Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de 
hormigón con un perfil transversal especial. 

En el presente Proyecto se utiliza el siguiente tipo de barreras de seguridad metálica, 
designadas de acuerdo a los criterios aconsejables definidos en el apartado 3 de la Orden 
Circular 35/2014 “Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos”: 

Las condiciones que deberán cumplir el tipo de barrera necesaria son las siguientes: 

Nivel de contención     N2 

Anchura de trabajo     W5 o inferior 

Deflexión dinámica     1,3 m 

Índice de severidad     A 

3. MATERIALES 

La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre que cumpla 
con lo especificado en el presente artículo. 

Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas se 
podrá desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características 
de las barreras de seguridad, estableciendo como mínimo el nivel de contención de las 
mismas. 

3.1 Barreras de seguridad metálicas 

Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos 
en las UNE 135 121 y UNE 135 122. 

El acero para fabricación de la valía será de las características químicas y mecánicas 
fijadas en la UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres milímetros 
(3 mm) y una tolerancia de más menos una décima de milímetro (0,1 mm). Para conseguir la 
aptitud química del acero base a la galvanización, se limitaran los contenidos de silicio y 
fósforo a los valores siguientes: 

Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 % 

El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE-EN ISO 1461. Las 
características del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE-EN-1179, y 
el espesor y masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la UNE-EN ISO 1461 
para aceros de espesor comprendidos entre tres y seis milímetros (3 y 6 mm). 

El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las 
mismas características que el utilizado en la valla. 

El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frío 
serán del tipo S 253 JR según lo especificado en la UNE-EN-10025. Para conseguir la aptitud 
química del acero base a la galvanización, se limitaran los contenidos de silicio y fósforo a los 
valores siguientes: 

Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 % 

Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la 
UNE-EN-10025. 

Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 122. 

Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el 
procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la 
tornillería y elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y otros elementos 
conforme a las normas UNE-EN ISO 1461. 

3.2 Captafaros tipo catadióptrico 

Se define captafaro, de forma general, como un elemento de señalización formado por 
un cuerpo y un dispositivo retrorreflectante, unidos ambos, capaz de reflejar la luz incidente 
con el fin de guiar, alertar e informar a los conductores. 

El cuerpo formará un soporte triangular no deformable y galvanizado, y estará 
formado por una chapa de 1 mm (zincada) o bien por aluminio de 0,8 mm, la parte reflectante, 
catadióptrico, será de metacrilato de metilo, nivel II de reflectancia y cumpliendo la UNE-EN-
12899-3. Las dimensiones son las establecidas según normativa, siendo el área mínima del 
catadióptrico de 62 cm². 
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Cada captafaro tendrá dos partes catadióptricas, una para cada sentido de la 
circulación, siendo una de ellas en color amarillo y la otra en color blanco, disponiéndose de 
color amarillo para los situados en el margen derecha y blancos para los situados en la 
izquierda, siempre según el sentido de circulación. Se colocarán en la barrera de seguridad 
metálica separados entre sí una distancia de 8 m. 

Su medición y abono se incluye en el de la propia barrera, por lo que no procederá a su 
abono independiente. 

3.3 Barreras de seguridad de hormigón 

Los materiales especificados en este apartado se emplearán para los elementos 
definidos en las UNE 135 111 y UNE 135 112. 

En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia característica 
superior a veinticinco megapascales (25 MPa), de acuerdo con la vigente "Instrucción 
hormigón estructural", o normativa que la sustituya. 

En barreras con encofrado perdido, el hormigón de relleno deberá tener una resistencia 
característica superior a veinte megapascales (20 MPa). 

En el caso de barreras de hormigón prefabricadas el valor de dicha resistencia 
característica sería de treinta y cinco megapascales (35 MPa). 

Se cumplirá con lo especificado en los siguientes artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales:  

� Artículo 202, Cementos.  

� Artículo 281, Aditivos a emplear en hormigones.  

� Artículo 600, Armaduras a emplear en hormigón estructural.  

� Artículo 610, Hormigones.  

� Artículo 630, Obras de hormigón en masa o armado.  

Se podrán utilizar cementos comunes (CEM), definidos en la norma UNE 80 301, de 
clase resistente 32,5 o superior. Asimismo, estos cementos podrán tener, en caso necesario, 
características especiales: resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80 303), o de 
bajo calor de hidratación (UNE 80 306). 

El árido cumplirá con las prescripciones técnicas indicadas en el artículo 28 de la 
vigente "Instrucción de hormigón estructural", o normativa que la sustituya. Su tamaño 
máximo será de veinte milímetros (20 mm). 

En lugares sometidos a la helada, el hormigón debe presentar un contenido de aire 
ocluido comprendido entre el 4 y el 6 por 100. 

3.4 Otras barreras de seguridad 

La instalación de barreras de seguridad en que se empleen elementos distintos de los 
descritos en las UNE 135 121 y UNE 135 122, de cualquier material, quedará sometido a la 
aprobación del Ingeniero Director de las Obras previa presentación, por parte del 
suministrador, a través del Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de 
marca, sello o distintivo de calidad (apartado 10), conforme a lo establecido en la UNE-EN-
1317. 

4. CARACTERISTICAS 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de la barreras de seguridad 
serán las especificadas en las UNE 135 121 y UNE 135 122. 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 
será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

5. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Ingeniero Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del "acta de comprobación del 
replanteo", la relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales 
utilizados en la fabricación y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto 
del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y 
calidad. Las barreras de hormigón "in situ", se ejecutarán preferentemente con máquinas de 
encofrados deslizantes, para lo cual el hormigón deberá contar con la consistencia y 
características adecuadas. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del 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 (apartado 
10). En ambos casos se referenciarán las características técnicas evaluadas de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 3 del presente artículo. 

5.1 Limitaciones a la ejecución 

Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma UNE 135 122, 
se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que esta resulte imposible por la dureza de aquel, 
o que su resistencia sea insuficiente. 
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En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro 
y profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con arena 
con una capa superior impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón. 

Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de veinte 
centímetros (20 cm) de espesor de hormigón, zahorra artificial o capa estabilizada 
convenientemente compactada y nivelada, de tal forma que garanticen que, una vez colocada 
la barrera, la desnivelación de la superficie superior de la misma, medida en la dirección del 
eje de la carretera, sea inferior a lo especificado en el apartado 6.2 del presente artículo. 

Las barreras de seguridad de hormigón realizadas "in situ" deben curarse mediante el 
empleo de productos filmógenos (artículo 285 del pliego de prescripciones técnicas 
generales). 

5.2 Disposición de las barreras metálicas 

5.2.1 Disposición longitudinal. 

En general, las barreras de seguridad y pretiles se situarán paralelas al eje de la 
carretera (aunque en curvas se podrán adoptar otras disposiciones para reducir el ángulo de 
impacto), de forma que intercepten la trayectoria de los vehículos fuera de control que, de no 
estar aquéllas, llegarían a alcanzar los desniveles u obstáculos. 

Cuando una barrera de seguridad o pretil paralelo a la carretera tenga como objeto 
evitar que un vehículo alcance un desnivel u obstáculo de grandes dimensiones (conjunto de 
árboles, desmontes, edificaciones, estructuras, soportes de pórtico o banderolas, etc.), se 
recomienda iniciar la barrera de seguridad metálica antes de la sección en que empieza el 
obstáculo o desnivel, a una distancia mínima Lr dada por la tabla 10 de la OC 35/2014 (sin 
contar la longitud del extremo o tratamiento de inicio o fin de la barrera de seguridad o pretil), 
manteniendo el tipo de barrera de seguridad metálica y su nivel de contención. 

Cuando un sistema de contención de vehículos paralelo a la carretera  tenga por objeto 
evitar que un vehículo alcance un obstáculo aislado, (un soporte de un cartel de señalización, 
un báculo asilado de iluminación, etc.), se recomienda iniciar la barrera metálica antes de la 
sección en la que se encuentra el obstáculo aislado, a una distancia mínima Lm, dada por la 
tabla 12 de la OC 35/2014 (sin contar extremo). 

Asimismo se recomienda prolongar la barrera de seguridad metálica más allá (en el 
sentido de circulación del vehículo) de la sección en que termina el obstáculo o desnivel en 
una longitud igual a la anticipación de su comienzo para el sentido contrario. 

5.2.2 Disposición transversal 

Las barreras de seguridad y pretiles se colocarán siempre fuera del arcén de la 
carretera y cuando la anchura de éste sea inferior a 0,50 m o no haya arcén, se situarán a una 
distancia transversal del borde de la calzada de, al menos, 0,50 m. Se recomienda, en 
cualquier caso, colocarlos siempre que sea posible, separados del borde pavimentado, sin 
rebasar las distancias máximas indicadas en la tabla 9 de la OC 35/2014, ni afectar a la zona 

prevista para su funcionamiento en caso de impacto. 

Los tramos de nueva barrera que den continuidad a barreras existentes mantendrán la 
alineación de esta última, siempre y cuando no se incumplan las condiciones enumeradas 
anteriormente. 

5.2.3 Disposición en altura. 

Siempre que se instalen, se repongan o sea necesario recrecer las barreras de 
seguridad, la altura de la parte superior del sistema será la definida en los ensayos, según la 
norma UNE EN 1317 con las que se ha obtenido su marcado CE. Si la distancia de ésta al 
borde de la calzada no excede de  2 m, la altura de su parte superior la definirá un plano 
paralelo a la superficie del arcén y que pase por el extremo superior de la barrera de 
seguridad; en los demás casos se referirá al terreno, en que esté colocada, a 0,5 m de la cara 
delantera de la barrera de seguridad (figuras 13 y 14 de la OC 35/2014). 

5.2.4 Inclinación. 

Durante su instalación o puesta en obra, se cuidará especialmente la inclinación de la 
barrera de seguridad o pretil respecto de la plataforma adyacente, de forma que resulte 
perpendicular a ésta en todo momento (figura 16 de la OC 35/2014). 

5.2.5 Cambios de alineación. 

Los cambios de alineación con relación al borde de la calzada se realizarán a razón de 
no menos de 20 m de longitud por cada metro de desplazamiento transversal. 

5.3 Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 
garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 

6. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los 
elementos constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Ingeniero Director de las Obras, diariamente, un parte de 
ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

� Fecha de instalación.  

� Localización de la obra.  

� Clave de la obra.  

� Número de elementos instalados, o número de metros en el caso de barreras de 
hormigón ejecutadas "in situ", por tipo. 

� Ubicación de las barreras de seguridad. 
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� Observaciones e incidencias que a juicio del Ingeniero Director de las Obras 
pudieran influir en las características y/o durabilidad de las barreras de 
seguridad instaladas. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad (apartado 7) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada 
previamente al Ingeniero Director de las Obras, según se especifica en el apartado 5. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 
serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad del producto (apartado 10), sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Ingeniero Director de las obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, 
para los elementos constituyentes de las barreras de seguridad se comprobará su calidad, 
según se especifica en el presente artículo, a partir de una muestra representativa de los 
elementos constituyentes acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 
especificadas en los apartados 6.1 y 6.2 serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva 
inspección, exclusivamente, cuando el suministrador, a través del Contratista, acredite que 
todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, se hayan eliminado todas las 
defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas 
a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

El Ingeniero 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 
de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que se encuentren acopiados. 

6.1 Barreras de seguridad metálicas 

El recubrimiento galvanizado de los elementos constituyentes de la barrera metálica 
deberá ser continuo, razonablemente liso y estará exento de imperfecciones claramente 
apreciables a simple vista que puedan influir sobre la resistencia a la corrosión del mismo, 
tales como ampollas o inclusiones de matas, cenizas o sales de flujo. Tampoco será admisible 
la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de zinc que puedan interferir con el empleo 
específico del material galvanizado.  

El aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de parte del recubrimiento de los 
elementos, así como las manchas, que no sean eliminables por limpieza con un paño seco, 

será motivo de rechazo.  

Se admitirá el retoque de los defectos e imperfecciones del recubrimiento y la 
restauración de las zonas que hayan podido quedar sin cubrir durante la galvanización, 
siempre que estas zonas, consideradas individualmente, no tengan una superficie superior a 
los 10 cm², ni afecten, en su conjunto, a mas del 0,5 por 100 de la superficie total del 
recubrimiento de cada elemento. Los procedimientos de restauración serán los especificados 
en la UNE-EN ISO 1461.  

El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera metálica se 
realizará a través del peso de los mismos mediante un estudio estadístico por variables. 

Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400 - 500 Ud.) o, en el 
caso de barreras ya instaladas, la longitud de éstas cuyo número de elementos sea equivalente. 

De cada lote se extraerán veinticinco (25) elementos, empleando una tabla de números 
aleatorios, de modo que se garantice que cualquier elemento del lote tiene la misma 
probabilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. 

Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la muestra de acuerdo con las 
expresiones siguientes: 

X = SXi/n 

S2 = S(Xi-X)2/(n-1) 

siendo (n) el tamaño de la muestra, y (Xi) el peso en kilogramos (kg) de cada una de las piezas 
de la muestra. 

En caso de que la media (X) fuera inferior al valor (P) de la tabla 1 de este artículo, se 
rechazará el lote. 

TABLA 1. CONTROL ESPESOR ELEMENTOS DE LA BARRERA METÁLICA 

TIPO DE ELEMENTO P (kg) 

Valla recta estándar 47,95 
Valla recta desmontable 47,87 

Poste tubular 120 de 2000 mm 13,93 

Poste tubular 120 de 1500 mm 10,53 

Poste tubular 100 de 2000 mm 12,10 

Poste tubular 100 de 1500 mm 9,05 

Poste UPN-120 de 2400 mm 31,33 

Separador corto 1,78 

Separador estándar 2,62 

Separador barreta abatible 2,55 

Separador simétrico 6,08 

Separador simétrico barrera 
desmontable 

5,94 
 

En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión: 
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Q= (X-P)/S 

siendo (P) el valor indicado en la tabla 1 de este artículo. 

Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q > 0,94) se aceptará el lote y si es inferior 
se rechazará. 

6.2 Barreras de seguridad de hormigón 

Para las barreras de hormigón, se considerará como lote, que se aceptará o rechazará 
en bloque, al menor que resulte de aplicar los dos criterios siguientes:  

� Quinientos metros (500 m)  

� La fracción construida diariamente  

El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la barrera, medida 
en la dirección del eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de tres metros (3 m) 
sobre la totalidad de la obra. No se admitirán desnivelaciones superiores a cinco milímetros (5 
mm), en más del treinta por ciento (30%) del lote, ni de diez milímetros (10 mm) en ningún 
punto. 

En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos 
cualesquiera, que en el caso de la barrera ejecutada "in situ" serán 30 metros, sobre los que se 
comprobará que:  

� Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de 
lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados 
(10 dm²) de paramento, ni coquera alguna que deje vistas las armaduras.  

� No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, 
ni señales de discontinuidad en el hormigonado.  

� No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 
mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de 
longitud.  

7. GARANTÍA 

La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que 
no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, 
fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones 
técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones 
facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados desde la fecha de su 
fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 
mínimos de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad superiores a los 
especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las barreras, de su 
naturaleza, etc. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos 
constituyentes de barreras de seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e 
instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 
conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán elementos 
constituyentes de barreras de seguridad cuyo período de tiempo, comprendido entre su 
fabricación e instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Ingeniero Director de las Obras 
las instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la conservación de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad instalados. 

8. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad, el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director de las Obras, los 
sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante 
el período de ejecución de las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad 
y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación 
que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

9. MEDICIÓN Y ABONO 

Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en 
obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en 
obra. 

10. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -
públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará limitado a los materiales para los 
que tales organismos posean la correspondiente acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se 
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exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Marcado CE 

Debido a la entrada en vigor del periodo de coexistencia del marcado CE para estos 
productos, todos los nuevos sistemas de contención deberán disponer del mismo como paso 
previo a su posible utilización en la Red de Carreteras del Estado. Dicho marcado exige el 
cumplimiento de los ensayos de la norma UNE-EN-1317-2. 

Por ello, toda barrera de seguridad metálica con marcado CE ha de disponer 
necesariamente antes de su posible instalación todos los valores obtenidos para los distintos 
parámetros definidos en dicha norma. Para las de seguridad, el marcado CE supone que el 
producto está definido según su comportamiento a partir de los resultados de los ensayos, 
método que garantiza su más completa definición como sistema de contención. 

NORMAS REFERENCIADAS 

� Orden Circular 35/2014. Criterios de aplicación de sistemas de contención de 
vehículos. 

� UNE 37 507 Recubrimientos galvanizados en caliente de tornillería y otros 
elementos de fijación.  

� UNE 80 301 Cementos, cementos comunes, composición. Especificaciones y 
criterios de conformidad.  

� UNE 80 303 Cementos resistentes a los sulfatos y/o agua de mar.  

� UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.  

� UNE 135 111 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 
hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.  

� UNE 135 112 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 
hormigón. Materiales básicos y control de ejecución.  

� UNE 135 121 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 
Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y 
ensayos.  

� UNE 135 122 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas 
de fabricación y ensayos.  

� UNE-EN-1179 Cinc y aleaciones de cinc. Cinc primario.  

� UNE-EN-1317 Sistemas viales de contención de vehículos.  

� UNE-EN-10025 Productos laminados en caliente, de acero no aleado para 
construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro.  

� UNE EN 135900 (en su caso) Evaluación del comportamiento de los sistemas 
para protección de motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles. 

� UNE EN 12899-3 Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores 
y dispositivos retrorreflectantes. 

� UNE-EN ISO 1461 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos 
acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.  
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e (m) Relleno (m³) e (m) Relleno (m³)

516+0380 516+0400 Derecho 20,00 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050

516+0480 516+0500 Derecho 20,00 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050

516+0620 516+0640 Derecho 20,00 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050

516+0640 516+0660 Derecho 20,00 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050

522+0340 522+0360 Derecho 20,00 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050

522+0360 522+0380 Izquierdo 20,00 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050

522+0380 522+0400 Derecho 20,00 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050

522+0420 522+0440 Derecho 20,00 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050

522+0480 522+0500 Derecho 20,00 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050

522+0640 522+0660 Derecho 20,00 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050

527+0360 527+0380 Derecho 20,00 2,50 50,00 0,35 17,500 0,25 12,500 5 2,400 6,000 0,288 0,050

220,00 550,00 192,500 137,500 66,000 3,168 0,550TOTAL

Zahorra artificialMaterial seleccionado Densidad 
(tn/m³)

Medición 
(tn)

PK inicial Betún (tn)
Riego de 

imprimación 
(tn)

SANEO DE FIRME

PK final Margen
Longitud 

(m)
Anchura 

(m)
Superficie 

(m²)
e (cm) M. 

bituminosa

REHABILITACIÓN DEL FIRME



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

PK inicial PK final Margen Longitud (m)
Anchura 

(m)
e (cm) 

fresado
Fresado 
(m²xcm)

e (cm) 
reposición

Densidad 
(tn/m³)

Medición 
(tn)

Betún (tn)
Riego de 

imprimación 
(tn)

516+0440 516+0540 Derecho 100 2,80 7 1.960,000 5 2,400 33,600 1,610 0,2800

516+0600 516+0660 Derecho 60 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680

517+0180 517+0280 Derecho 100 2,80 7 1.960,000 5 2,400 33,600 1,613 0,2800

519+0300 519+0360 Derecho 60 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680

519+0880 519+0960 Derecho 80 2,80 7 1.568,000 5 2,400 26,880 1,290 0,2240

520+0380 520+0440 Derecho 60 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680

520+0720 521+0160 Derecho 421 2,80 7 8.251,600 5 2,400 141,456 6,790 1,1790

521+0660 521+0720 Derecho 60 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680

522+0100 522+0760 Derecho 661 2,80 7 12.955,600 5 2,400 222,096 10,661 1,8510

526+0820 526+0960 Derecho 140 2,80 7 2.744,000 5 2,400 47,040 2,258 0,3920

527+0100 527+0200 Derecho 100 2,80 7 1.960,000 5 2,400 33,600 1,613 0,2800

527+0360 527+0420 Derecho 60 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680

527+0640 527+0780 Derecho 140 2,80 7 2.744,000 5 2,400 47,040 2,258 0,3920

516+0520 516+0580 Izquierdo 60 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680

518+0960 519+0040 Izquierdo 60 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1700

520+0280 520+0380 Izquierdo 101 2,80 7 1.979,600 5 2,400 33,936 1,629 0,2830

520+0840 520+0920 Izquierdo 80 2,80 7 1.568,000 5 2,400 26,880 1,290 0,2240

521+0440 521+0500 Izquierdo 60 2,80 7 1.176,000 5 2,400 20,160 0,968 0,1680

522+0240 522+0440 Izquierdo 201 2,80 7 3.939,600 5 2,400 67,536 3,242 0,5600

522+0520 522+0600 Izquierdo 80 2,80 7 1.568,000 5 2,400 26,880 1,290 0,2240

523+0520 523+0600 Izquierdo 80 2,80 7 1.568,000 5 2,400 26,880 1,290 0,2240

524+0580 524+0660 Izquierdo 80 2,80 7 1.568,000 5 2,400 26,880 1,290 0,2240

2.844 55.742,400 955,584 45,868 7,963TOTAL

FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME

REHABILITACIÓN DEL FIRME



MEDICIONES AUXILIARES: 

REFUERZO DEL FIRME 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

e (cm)
Densidad 

(tn/m³)
Medición (tn)

6 2,40 16.336,512

CAPA DE RODADURA

Ancho 
medio (m)

Riego de 
adherencia (tn)

5,80

Betún (tn)

784,153 79,414

Longitud (m)

19.560

REFUERZO DE FIRME



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

P.K. Inicial P.K. Final Tramo
Longitud 

(m)
Ancho (m)

Superficie 

(m²)

Superficie 

media 

calzada(m²)

Espesor 

fresado (cm)

Fresado 

(m²xcm)

516,517 516,699 CERECEDA 182 5,20 946,40 473,20 3 1.419,60

523,853 524,491 CONDADO 637 5,80 3.694,60 1.847,30 3 5.541,90

527,775 528,011 TOBA DE VALDIVIELSO 234 5,50 1.287,00 643,50 3 1.930,50

529,260 529,598 SANTA OLALLA 338 5,50 1.859,00 929,50 3 2.788,50

1.391,00 3.893,50 11.680,50

FRESADO DE TRAVESÍAS

Las actuaciones a llevar a cabo en las travesías son diferentes al resto del tramo. Para evitar generar excesivo bombeo, se va a 
hacer un fresado lateral de la calzada de 3 cm en el borde finalizando a cero en el eje de la calzada.

TOTAL

FRESADO DE TRAVESÍAS



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

P.K. Margen
Intersección 

carretera
Población más cercana Superficie (m²)

Espesor  de 
refuerzo

Mezcla 
bituminosa (tn)

Betún (Tn)
Riego de 

adherencia (tn)

516,630 Derecho BU-V-5314 Panizares 175,00 6 25,200 1,210 0,123

525,440 Derecho BU-V-5315 Población de Valdivielso 216,25 6 31,140 1,495 0,151

530,890 Izquierdo Almiñé 391,25 6 56,340 2,704 0,274

531,550 Derecho BU-V-5314 Puente Arenas 477,50 6 68,760 3,300 0,334

531,600 Izquierdo Quintana de Valdivielso 305,00 6 43,920 2,108 0,214

532,160 Izquierdo Quintana de Valdivielso 150,00 6 21,600 1,037 0,105

1.715,00 246,960 11,854 1,201

REFUERZO DE INTERSECCIONES

TOTAL

REFUERZO DE INTERSECCIONES



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

ud Concepto Medición
Riego de 

adherencia
Riego de 

imprimación
Betún tipo 

50/70

Suplemento tpte. 
de áridos (90% 

s/mezcla)

Suplemento tpte. 
de áridos 40 km

tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S en saneo de blandón 66,000 0,550 3,168 0,000 0,000

tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S en rehabilitación de firme 955,584 7,963 45,868 0,000 0,000

tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S en refuerzo de firme en tronco de calzada 16.336,512 79,414 784,153 14.702,861 588.114,432

tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S en refuerzo de firme en intersecciones y caminos vecinales 246,960 11,854 1,201 11,854 222,264 8.890,560

17.539,056 91,268 9,164 841,88 14.925,125 597.004,992TOTAL

RESUMEN MEDICIÓN DE FIRME

RESUMEN MEDICIÓN DE FIRME



MEDICIONES AUXILIARES: 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

UD DENOMINACIÓN
CARRETER

A
P.K. Inicial P.K. Final

TIPO DE 

VÍA
MARGEN

ANCHO 

BANDA 

(cm)

CONT/ 

DISCONT
EXT / INT / EJE TIPO PINTURA LONG (m) MARCA

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA EN BORDE DE 

CALZADA
N-232 513,300 533,125 TRONCO DERECHA 15 CONT EXT  ACRILICA 21.048 M-2.6

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA EN BORDE DE 

CALZADA
N-232 513,300 533,125 TRONCO IZQUIERDA 15 CONT EXT  ACRILICA 21.080 M-2.6

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 513,300 514,055 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 755 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 514,055 514,250 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 267 M-3.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 514,250 514,370 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 76 M-1.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 514,370 514,550 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 243 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 514,550 514,580 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 30 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 514,580 514,885 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 445 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 514,885 514,970 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 85 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 514,970 515,150 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 243 M-3.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 515,150 515,325 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 153 M-1.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 515,325 515,500 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 238 M-3.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 515,500 515,675 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 247 M-3.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 515,675 515,725 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 32 M-1.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 515,725 515,910 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 273 M-3.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 515,910 515,980 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 18 M-1.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 515,980 516,100 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 157 M-3.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 516,100 516,450 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 216 M-1.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 516,450 516,760 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 310 M-2.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 516,760 516,940 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 167 M-1.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 516,940 517,125 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 240 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 517,125 517,190 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 65 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 517,190 517,260 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 173 M-3.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 517,260 517,460 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 286 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 517,460 517,865 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 405 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 517,865 519,035 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 1.243 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 519,035 519,235 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 200 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 519,235 519,365 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 194 M-3.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 519,365 519,405 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 76 M-3.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 519,405 519,470 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 52 M-1.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 519,470 519,510 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 76 M-3.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 519,510 519,580 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 90 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 519,580 519,670 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 90 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 519,670 519,750 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 104 M-3.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 519,750 519,860 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 194 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 519,860 520,020 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 160 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 520,020 520,190 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 287 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 520,190 520,825 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 635 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 520,825 521,040 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 371 M-3.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 521,040 521,080 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 16 M-1.2

MARCA VIAL LONGITUDINAL

LOCALIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS MARCAS VIALES 

LONGITUDINALES

MEDICIONES MARCAS VIALES



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

UD DENOMINACIÓN
CARRETER

A
P.K. Inicial P.K. Final

TIPO DE 

VÍA
MARGEN

ANCHO 

BANDA 

(cm)

CONT/ 

DISCONT
EXT / INT / EJE TIPO PINTURA LONG (m) MARCA

MARCA VIAL LONGITUDINAL

LOCALIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS MARCAS VIALES 

LONGITUDINALES

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 521,080 521,495 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 743 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 521,495 521,533 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 38 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 521,533 521,680 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 239 M-3.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 521,680 521,775 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 179 M-3.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 521,775 521,815 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 52 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 521,815 523,515 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 1.700 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 523,515 523,685 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 226 M-3.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 523,685 523,780 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 84 M-1.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 523,780 524,635 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 500 M-1.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 524,635 524,965 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 438 M-3.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 524,965 525,595 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 288 M-1.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 525,595 525,805 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 282 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 525,805 525,955 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 150 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 525,955 526,970 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 1.611 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 526,970 527,365 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 395 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 527,365 527,450 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 135 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 527,450 527,510 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 60 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 527,510 527,570 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 73 M-3.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 527,570 527,660 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 137 M-3.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 527,660 527,820 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 185 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 527,820 527,915 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 95 M-2.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 527,915 527,960 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 33 M-1.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 527,960 528,205 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 245 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 528,205 528,305 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 122 M-3.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 528,305 528,410 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 130 M-3.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 528,410 528,570 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 195 M-3.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 528,570 528,670 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 125 M-3.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 528,670 528,730 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 18 M-1.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 528,730 528,850 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 150 M-3.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 528,850 529,190 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 69 M-1.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 529,190 529,350 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 196 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 529,350 529,590 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 240 M-2.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 529,590 530,010 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 577 M-3.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 530,010 530,090 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 32 M-1.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 530,090 530,285 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 255 M-3.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 530,285 530,380 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 86 M-1.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 530,380 530,565 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 56 M-1.2

ml MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA ENTRE CARRILES N-232 530,565 530,670 TRONCO EJE 10 DISCONT EJE ACRILICA 80 M-1.2

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 530,670 530,880 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 278 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 530,880 531,660 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 780 M-2.2

MEDICIONES MARCAS VIALES



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

UD DENOMINACIÓN
CARRETER

A
P.K. Inicial P.K. Final

TIPO DE 

VÍA
MARGEN

ANCHO 

BANDA 

(cm)

CONT/ 

DISCONT
EXT / INT / EJE TIPO PINTURA LONG (m) MARCA

MARCA VIAL LONGITUDINAL

LOCALIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS MARCAS VIALES 

LONGITUDINALES

ml
MARCA LONG. CONT. ADOSADA A DISCONT. PARA 

ORDENACIÓN DEL ADELANTAMIENTO
N-232 531,660 532,060 TRONCO EJE 10

CONT / 

DISCONT
EJE ACRILICA 532 M-3.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA DE SEPARACIÓN EN 

CALZADA DE DOS CARRILES
N-232 532,060 533,120 TRONCO EJE 10 CONT EJE ACRILICA 1.060 M-2.2

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA EN BORDE DE 

CALZADA
N-232

Interseccio

n

Valdenoce

da
TRONCO DERECHA 15 CONT EXT  ACRILICA 30 M-2.6

ml
MARCA LONGITUDINAL CONTINUA EN BORDE DE 

CALZADA
N-232

Interseccio

n

Valdenoce

da
TRONCO IZQUIERDA 15 CONT EXT  ACRILICA 30 M-2.6

M-1.2 1.972 ml

M-2.2 7.498 ml

M-2.6 42.188 ml

M-3.2 12.309 ml

Marca longitudinal discontinua entre carriles, de 10 cm

Marca longitudinal continua de separación en calzada de dos carriles, de 10 cm

Marca longitudinal continua en borde de calzada, de 15 cm

Marca long. contínua adosada a discontínua para ordenación del adelantamiento

63.967 mlM.V. LONGITUDINAL N-232 P.K. 513 AL 533

MEDICIONES MARCAS VIALES



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

UD DENOMINACIÓN CARRETERA P.K. TIPO DE VÍA MARGEN
TIPO DE 

MARCA
TIPO PINTURA MARCA SUP (m²)

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 513,540 TRONCO IZQUIERDA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.1.2 3,300

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,340 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,340 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,370 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,370 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,395 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,395 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,405 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 70

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,250

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,420 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,420 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,435 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,435 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,445 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 50

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,950

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,455 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,455 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,470 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,470 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,485 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,485 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,500 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,500 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,523 TRONCO DERECHA

TRANSVERSAL 

DOBLE

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 3,000

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,530 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 40

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,560

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,545 TRONCO DERECHA

TRANSVERSAL 

DOBLE

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 3,000

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,665 TRONCO DERECHA

TRANSVERSAL 

DOBLE

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 3,000

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,690 TRONCO IZQUIERDA PROHIBIDO 40

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,560

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,695 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,695 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,710 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,710 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,725 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,725 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,730 TRONCO IZQUIERDA PROHIBIDO 50

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,950

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,745 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,745 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,760 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,760 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,780 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,780 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,785 TRONCO IZQUIERDA PROHIBIDO 70

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,250

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,800 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,800 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,825 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,825 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,850 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

MARCA VIAL TRANSVERSAL

LOCALIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS MARCAS VIALES 

SUPERFICIALES

MEDICIONES MARCAS VIALES



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

UD DENOMINACIÓN CARRETERA P.K. TIPO DE VÍA MARGEN
TIPO DE 

MARCA
TIPO PINTURA MARCA SUP (m²)

MARCA VIAL TRANSVERSAL

LOCALIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS MARCAS VIALES 

SUPERFICIALES

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 516,850 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 523,710 TRONCO DERECHA CEBREADO

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES

TAQUEAD

O
6,400

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 523,745 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 70

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,250

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 523,780 TRONCO DERECHA CEBREADO

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES

TAQUEAD

O
6,400

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 523,800 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 50

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,950

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 523,820 TRONCO DERECHA CEBREADO

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES

TAQUEAD

O
6,400

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 524,199 TRONCO AMBOS PASO PEATONES

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.3 17,500

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 524,199 TRONCO AMBOS

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 2,320

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 524,540 TRONCO IZQUIERDA PROHIBIDO 50

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,950

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 524,560 TRONCO IZQUIERDA CEBREADO

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES

TAQUEAD

O
6,400

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 524,590 TRONCO IZQUIERDA PROHIBIDO 70

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,250

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 524,630 TRONCO IZQUIERDA CEBREADO

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES

TAQUEAD

O
6,400

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 525,375 TRONCO DERECHA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 525,425 TRONCO DERECHA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,615 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,615 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,635 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,635 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,665 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,665 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,675 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 70

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,250

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,685 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,685 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,700 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,700 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,720 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,720 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,725 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 50

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,950

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,740 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,740 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,755 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,755 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,770 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,770 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,785 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 527,785 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 528,005 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 528,005 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 528,020 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 528,020 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 528,035 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 528,035 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

MEDICIONES MARCAS VIALES



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

UD DENOMINACIÓN CARRETERA P.K. TIPO DE VÍA MARGEN
TIPO DE 

MARCA
TIPO PINTURA MARCA SUP (m²)

MARCA VIAL TRANSVERSAL

LOCALIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS MARCAS VIALES 

SUPERFICIALES

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 528,060 TRONCO IZQUIERDA PROHIBIDO 50

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,950

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 528,130 TRONCO IZQUIERDA PROHIBIDO 70

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,250

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 528,165 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 528,165 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 528,190 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 528,190 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,585 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,585 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,605 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,605 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,620 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,620 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,635 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,635 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,170 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 70

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,250

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,225 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 40

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,560

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,645 TRONCO IZQUIERDA PROHIBIDO 50

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,950

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,655 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,655 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,670 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,670 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,685 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,685 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,695 TRONCO IZQUIERDA PROHIBIDO 70

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,250

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,710 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,710 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,735 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,735 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,760 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 529,760 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,660 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,660 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,680 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 70

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,250

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,715 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,715 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,740 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 40

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,560

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,765 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,765 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,825 TRONCO DERECHA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,875 TRONCO DERECHA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

MEDICIONES MARCAS VIALES



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

UD DENOMINACIÓN CARRETERA P.K. TIPO DE VÍA MARGEN
TIPO DE 

MARCA
TIPO PINTURA MARCA SUP (m²)

MARCA VIAL TRANSVERSAL

LOCALIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS MARCAS VIALES 

SUPERFICIALES

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,915 TRONCO IZQUIERDA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,915 TRONCO IZQUIERDA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,975 TRONCO IZQUIERDA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 530,975 TRONCO IZQUIERDA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,010 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,010 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,030 TRONCO IZQUIERDA PROHIBIDO 40

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,560

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,060 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,060 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,080 TRONCO IZQUIERDA PROHIBIDO 70

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,250

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,115 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,115 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,480 TRONCO DERECHA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,480 TRONCO DERECHA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,530 TRONCO DERECHA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,533 TRONCO DERECHA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,610 TRONCO IZQUIERDA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,610 TRONCO IZQUIERDA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,660 TRONCO IZQUIERDA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 531,665 TRONCO IZQUIERDA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,015 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,015 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,045 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,045 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,055 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 70

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,250

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,070 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,070 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,175 TRONCO IZQUIERDA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,178 TRONCO IZQUIERDA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,230 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,230 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,235 TRONCO IZQUIERDA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,235 TRONCO IZQUIERDA FLECHA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-5.2.2 2,175

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,245 TRONCO IZQUIERDA PROHIBIDO 70

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,250

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,260 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,260 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,285 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,285 TRONCO IZQUIERDA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,425 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,425 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

MEDICIONES MARCAS VIALES



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

UD DENOMINACIÓN CARRETERA P.K. TIPO DE VÍA MARGEN
TIPO DE 

MARCA
TIPO PINTURA MARCA SUP (m²)

MARCA VIAL TRANSVERSAL

LOCALIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS MARCAS VIALES 

SUPERFICIALES

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,455 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,455 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,480 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,480 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,488 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 70

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,250

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,500 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,500 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,520 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,520 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,540 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,540 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,545 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 50

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,950

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,555 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,555 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,570 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,570 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,590 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,590 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,605 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,605 TRONCO DERECHA

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 1,150

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,680 TRONCO DERECHA

TRANSVERSAL 

DOBLE

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 3,000

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,700 TRONCO DERECHA PROHIBIDO 40

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-6.6 7,560

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 532,730 TRONCO DERECHA

TRANSVERSAL 

DOBLE

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 3,000

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 533,101 TRONCO AMBOS PASO PEATONES

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.3 15,000

m²
MARCAS VIALES TRANSVERSALES, FLECHAS, 

INSCRIPCIONES Y CEBREADOS
N-232 533,101 TRONCO AMBOS

BANDAS 

PARADA

PLÁSTICA DOS 

COMPONENTES
M-4.1 2,320

483,65 m²

M-4.1 169,14 m²

M-4.3 32,50 m²

M-5.1.2 3,30 m²

M-5.2.2 43,50 m²

M-6.6 203,21 m²

Taqueado 32,00 m²

Marca transveral de limitación de velocidad

Tacos sin resalto de 0,80x1,00 m de longitud, agrupado en 8 ud en aprox. a travesías

Marca transversal de detención en aproximación a travesías

Marca transversal de paso para peatones

Marca transversal flecha indicadora frente - derecha/izquierda

Marca transversal flecha indicadora frente - derecha/izquierda

M.V. TRANSVERSAL N-232 PK 513 AL PK 533

MEDICIONES MARCAS VIALES



MEDICIONES AUXILIARES: 

DEFENSA 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

ID Carretera PK inicial PK final
Longitud barrera 

incluidos 
terminales

Lado

Alt. sobre la 
rasante 
después 

proyecto (cm)

Tipo de poste 
mayoritario

Nº de 
terminales de 

(4 m)

Nº de 
terminales de 

(8 m)

Nº de 
terminales de 

(12m)

Nº de piezas 
especiales

Nº de piezas 
curvas

Obstáculo que 
protege

Tipología

150 N-232 513,502 513,590 80 Izquierdo 65,00 CPN 2 2 0 Obra de fábrica Barrera bionda simple a una cara

152 N-232 514,632 514,646 12 Derecho 64,00 Tubular 2 0 Obra de fábrica Barrera bionda simple a una cara

155 N-232 514,650 514,980 328 Derecho 64,00 CPN 1 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

157 N-232 514,984 515,130 144 Derecho 59,00 CPN 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

158 N-232 515,222 515,552 328 Derecho 59,00 Tubular 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

160 N-232 517,571 517,581 8 Derecho 59,00 Tubular 1 2 0 Otros Barrera bionda simple a una cara

165 N-232 517,778 518,446 776 Derecho 64,00 Tubular 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

175 N-232 521,062 521,142 80 Derecho 64,00 Tubular 1 1 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

180 N-232 521,790 522,350 560 Derecho 74,00 CPN 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

186 N-232 523,405 523,422 20 Izquierdo 74,00 IPN 1 2 1 Otros Barrera bionda simple a una cara

188 N-232 523,623 523,819 204 Derecho 59,00 Tubular 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

189 N-232 524,736 525,434 704 Derecho 64,00 CPN 1 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

191 N-232 525,946 526,010 64 Derecho 64,00 CPN 1 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

194 N-232 526,664 526,734 68 Derecho 64,00 Tubular 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

195 N-232 526,788 527,004 212 Derecho 64,00 Tubular 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

196 N-232 527,054 527,324 268 Derecho 64,00 Tubular 1 1 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

197 N-232 527,338 527,427 88 Derecho 64,00 Tubular 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

200 N-232 528,243 528,397 148 Derecho 64,00 Tubular 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

206 N-232 530,895 530,947 52 Izquierdo 74,00 CPN 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

207 N-232 530,907 530,943 32 Izquierdo 119,00 CPN 1 1 2 0 Terraplén Barrera bionda doble a una cara

208 N-232 531,072 531,282 212 Izquierdo 64,00 CPN 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

209 N-232 531,545 531,569 16 Izquierdo 74,00 CPN 1 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

210 N-232 531,565 531,569 4 Derecho 74,00 CPN 1 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

211 N-232 531,577 531,611 32 Derecho 74,00 CPN 1 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

212 N-232 531,577 531,590 12 Izquierdo 74,00 CPN 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

213 N-232 532,137 532,169 32 Derecho 64,00 IPN 0 0 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

214 N-232 532,414 532,466 52 Derecho 74,00 CPN 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

215 N-232 532,476 532,520 44 Derecho 74,00 CPN 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

4.580

684

2.192

2.336

52

3.072

12

Long. Barrera con poste IPN, CPN o altura inadecuada <60 cm después 
proyecto
Terminales a montar de barrera a sustituir

ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DEL P.K. 513,540 AL P.K. 533,100. ALTURA <66 cm después recrecimiento de 6 cm y/o poste no tubular

Longitud de barrera metálica tipo BMSNA 4/120

Long. barrera metálica a altura inadecuada (<60 cm) después proyecto

Longitud  barrera metálica con poste tubular

Longitud  barrera metálica con poste CPN

Longitud  barrera metálica con poste IPN

DEFENSA DE LA CARRETERA



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. PROVINCIA: BURGOS

ID Carretera PK inicial PK final
Longitud barrera 

incluidos 
terminales

Lado

Alt. sobre la 
rasante 
después 

proyecto (cm)

Tipo de poste 
mayoritario

Nº de 
terminales de 

(4 m)

Nº de 
terminales de 

(8 m)

Nº de 
terminales de 

(12m)

Nº de piezas 
especiales

Nº de piezas 
curvas

Obstáculo que 
protege

Tipología

149 N-232 513,500 514,040 544 Derecho 69,00 CPN 1 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

151 N-232 514,073 514,575 500 Derecho 69,00 CPN 1 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

156 N-232 514,660 514,742 80 Izquierdo 69,00 Tubular 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

159 N-232 516,962 517,227 264 Izquierdo 69,00 Tubular 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

163 N-232 517,588 517,638 52 Izquierdo 69,00 Tubular 1 3 1 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

171 N-232 520,294 520,310 16 Derecho 69,00 Tubular 1 2 1 Obra de fábrica Barrera bionda simple a una cara

172 N-232 520,294 520,452 156 Izquierdo 69,00 Tubular 1 1 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

173 N-232 520,556 520,622 64 Derecho 69,00 Tubular 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

174 N-232 520,772 521,046 272 Derecho 69,00 Tubular 1 1 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

176 N-232 521,066 521,108 40 Izquierdo 69,00 Tubular 1 1 2 0 Obra de fábrica Barrera bionda simple a una cara

187 N-232 523,422 523,523 100 Derecho 69,00 Tubular 1 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

190 N-232 525,730 525,928 196 Derecho 69,00 CPN 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

198 N-232 527,670 527,827 156 Derecho 69,00 Tubular 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

202 N-232 528,907 529,135 220 Derecho 69,00 Tubular 2 2 0 Terraplén Barrera bionda simple a una cara

204 N-232 529,310 529,355 44 Derecho 69,00 Tubular 1 2 0 Obra de fábrica Barrera bionda simple a una cara

216 N-232 532,514 532,538 24 Izquierdo 66,00 IPN 2 2 0 Cartel Barrera bionda simple a una cara

2.728

0

1.464

1.240

24

1.264

2

Longitud  barrera metálica con poste IPN

Long. Barrera con poste IPN o CPN y altura inferior a 70 cm

Terminales a montar de barrera a sustituir

ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DEL P.K. 513,540 AL P.K. 533,100. ALTURA entre 66 y 70 cm después recrecimiento de 6 cm

Longitud de barrera metálica tipo BMSNA 4/120

Long. barrera metálica a altura inadecuada (<60 cm) después proyecto

Longitud  barrera metálica con poste tubular

Longitud  barrera metálica con poste CPN

DEFENSA DE LA CARRETERA



CUADROS DE PRECIOS 



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.01 m²xcm Fresado de pavimento de mezcla  bituminosa en caliente, incluso carga, barrido, 
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta 
una distancia de 60 km.

0,50 €             

CERO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.03 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactado excepto betún, incluido filler de cemento.

23,30 €           

VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.04 tn Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, para rehabilitación de firme en calzada.

498,00 €         

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.05 m Corte con sierra de disco de pavimento de mezcla bituminosa. 3,33 €             

TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.06 m² Saneo de blandón de firme granular y de profundidad hasta 60 cm, incluyendo 
excavación, preparación de superficie de asiento y transporte de los materiales 
sobrantes a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados 
de la seguridad, licencias, permisos y gestión de RCD's.

4,95 €             

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.07 m³ Relleno y compactación de blandón con material seleccionado en explanación, 
incluyendo el extendido y compactación del material.

5,30 €             

CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.08 m³ Relleno y compactación de blandón con base de zahorra artificial en 
explanación, incluyendo el extendido y compactación del material para un 
posterior extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente.

17,38 €           

DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.09 tn Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de 
superficie, totalmente terminado.

350,00 €         

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.01 m²xcm Fresado de pavimento de mezcla  bituminosa en caliente, incluso carga, barrido, 
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta 
una distancia de 60 km.

0,50 €             

CERO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

2.01 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S, fabricada y puesta en obra, 
extendido con inclusión de silo móvil de transferencia, y compactado excepto 
betún, incluido filler de cemento.

27,90 €           

VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 
PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

2.03 tn Riego de adherencia, con emulsión termoadherente C60B4 TER, incluso 
preparación de la superficie, para refuerzo de firme.

375,00 €         

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

2.05 tn Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, para  refuerzo de firme en calzada.

498,00 €         

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

2.02 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S, fabricada y puesta en obra, 
para capa de rodadura en refuerzo de firme, extendido y compactado excepto 
betún, incluido filler de cemento.

25,60 €           

VEINTICINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

2.04 tn Riego de adherencia, con emulsión termoadherente C60B4 TER, incluso 
preparación de la superficie, para refuerzo de firme en intersecciones y accesos 
de caminos vecinales.

375,00 €         

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

2.06 tn Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, para  refuerzo de firme en intersecciones y accesos de caminos 
vecinales.

498,00 €         

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

3.01 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, 
continua o discontinua, blanca, con pintura acrílica en emulsión de 10 cm de 
ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (1º pintado).

0,26 €             

CERO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

3.02 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, 
continua o discontinua, blanca, con pintura acrílica en emulsión de 15 cm de 
ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (1º pintado).

0,35 €             

CERO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

3.03 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, 
continua o discontinua, blanca, con pintura termoplástica en caliente de 10 cm 
de ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (2º pintado).

0,62 €             

CERO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

3.04 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, 
continua o discontinua, blanca, con pintura acrílica en emulsión de 15 cm de 
ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (2º pintado).

0,35 €             

CERO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1





CUADRO DE PRECIOS Nº 2 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.01 m²xcm Fresado de pavimento de mezcla  bituminosa en caliente, incluso carga, 

barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor 

autorizado hasta una distancia de 60 km.

0,50 €             

Mano de obra 0,18 €             

Maquinaria 0,32 €             

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.03 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S, fabricada y puesta en obra, 

extendido y compactado excepto betún, incluido filler de cemento.
23,30 €           

Mano de obra 1,53 €             

Maquinaria 2,29 €             

Materiales 19,48 €           

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.04 tn Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente, para rehabilitación de firme en calzada.
498,00 €         

Materiales 498,00 €         

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.05 m Corte con sierra de disco de pavimento de mezcla bituminosa. 3,33 €             

Mano de obra 2,75 €             

Maquinaria 0,58 €             

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.06 m² Saneo de blandón de firme granular y de profundidad hasta 60 cm, incluyendo 

excavación, preparación de superficie de asiento y transporte de los materiales 

sobrantes a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados 

de la seguridad, licencias, permisos y gestión de RCD's.

4,95 €             

Mano de obra 2,05 €             

Maquinaria 2,90 €             

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.07 m³ Relleno y compactación de blandón con material seleccionado en explanación, 

incluyendo el extendido y compactación del material.
5,30 €             

Mano de obra 1,01 €             

Maquinaria 1,39 €             

Materiales 2,90 €             

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.08 m³ Relleno y compactación de blandón con base de zahorra artificial en 

explanación, incluyendo el extendido y compactación del material para un 

posterior extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente.

17,38 €           

Mano de obra 1,29 €             

Maquinaria 2,25 €             

Materiales 13,84 €           

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.09 tn Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de 

superficie, totalmente terminado.
350,00 €         

Mano de obra 6,88 €             

Maquinaria 9,50 €             

Materiales 333,62 €         

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

1.01 m²xcm Fresado de pavimento de mezcla  bituminosa en caliente, incluso carga, 

barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor 

autorizado hasta una distancia de 60 km.

0,50 €             

Mano de obra 0,18 €             

Maquinaria 0,32 €             

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

2.01 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S, fabricada y puesta en obra, 

extendido con inclusión de silo móvil de transferencia, y compactado excepto 

betún, incluido filler de cemento.

27,90 €           

Mano de obra 1,53 €             

Maquinaria 4,59 €             

Materiales 21,79 €           

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

2.03 tn Riego de adherencia, con emulsión termoadherente C60B4 TER, incluso 

preparación de la superficie, para refuerzo de firme.
375,00 €         

Mano de obra 6,88 €             

Maquinaria 9,50 €             

Materiales 358,62 €         

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

2.05 tn Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente, para  refuerzo de firme en calzada.
498,00 €         

Materiales 498,00 €         

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

2.02 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S, fabricada y puesta en obra, 

para capa de rodadura en refuerzo de firme, extendido y compactado excepto 

betún, incluido filler de cemento.

25,60 €           

Mano de obra 1,53 €             

Maquinaria 2,29 €             

Materiales 21,79 €           

CUADRO DE PRECIOS Nº 2



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

2.04 tn Riego de adherencia, con emulsión termoadherente C60B4 TER, incluso 

preparación de la superficie, para refuerzo de firme en intersecciones y accesos 

de caminos vecinales.

375,00 €         

Mano de obra 6,88 €             

Maquinaria 9,50 €             

Materiales 358,62 €         

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

2.06 tn Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente, para  refuerzo de firme en intersecciones y accesos de caminos 

vecinales.

498,00 €         

Materiales 498,00 €         

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

3.01 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, 

continua o discontinua, blanca, con pintura acrílica en emulsión de 10 cm de 

ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (1º pintado).

0,26 €             

Mano de obra 0,10 €             

Maquinaria 0,04 €             

Materiales 0,12 €             

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

3.02 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, 

continua o discontinua, blanca, con pintura acrílica en emulsión de 15 cm de 

ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (1º pintado).

0,35 €             

Mano de obra 0,13 €             

Maquinaria 0,04 €             

Materiales 0,18 €             

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

3.03 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, 

continua o discontinua, blanca, con pintura termoplástica en caliente de 10 cm 

de ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (2º pintado).

0,62 €             

Mano de obra 0,19 €             

Maquinaria 0,10 €             

Materiales 0,32 €             

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

3.04 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, 

continua o discontinua, blanca, con pintura acrílica en emulsión de 15 cm de 

ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (2º pintado).

0,35 €             

Mano de obra 0,13 €             

Maquinaria 0,04 €             

Materiales 0,18 €             

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

3.05 m² Marca vial reflexiva, realmente ejecutada, con pintura plástica de dos 

componentes en frío, blanca, aplicada a zapatón, llanilla o máquina, en 

cebreados de pasos de peatones, símbolos, flechas, bandas de parada y 

limitaciones de velocidad, con material antideslizante, incluido premarcaje.

12,14 €           

Mano de obra 6,37 €             

Maquinaria 2,54 €             

Materiales 3,23 €             

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

3.06 m Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, 

demolición, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor 

autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, 

licencias, permisos, y gestión de RCD's.

6,24 €             

Mano de obra 4,57 €             

Maquinaria 1,67 €             

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

3.07 m Montaje de barrera de seguridad simple con aprovechamiento del perfil doble 

onda, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W4 o inferior, deflexión 

dinámica 1,10 m o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros de tipo 

catadióptrico, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente 

instalada. Nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de 

barrera.

17,94 €           

Mano de obra 6,80 €             

Maquinaria 3,70 €             

Materiales 7,44 €             

Cod. ud Concepto Rendimiento Precio Importe

3.08 m Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo 

W4 o inferior, deflexión dinámica 1,10 m o inferior, índice de severidad A, 

incluso captafaros de tipo catadióptrico, postes, p.p. de uniones, tornillería y 

anclajes, totalmente instalada. Nota: se medirá la transición o abatimiento 

como longitud de barrera.

27,92 €           

Mano de obra 12,09 €           

Maquinaria 5,44 €             

Materiales 10,39 €           

CUADRO DE PRECIOS Nº 2





MEDICIONES



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Capítulo 1. Rehabilitación del firme

1.01 m²xcm 55.742,400

1,00 2.844,00 2,80 7,00 55.742,400

55.742,400

1.03 tn 1.021,584

1,00 550,00 0,05 2,40 66,000

1,00 7.963,20 0,05 2,40 955,584

1.021,584

1.04 tn 49,036

1,00 66,00 1,00 0,048 3,168

1,00 955,58 1,00 0,048 45,868

49,036

1.05 m 445,000

1,00 222,50 2,00 1,00 445,000

445,000

1.06 m² 550,000

1,00 220,00 2,50 1,00 550,000

550,000

1.07 m³ 192,500

1,00 220,00 2,50 0,35 192,500

192,500

1.08 m³ 137,500

1,00 220,00 2,50 0,25 137,500

137,500

1.09 tn 8,513

1,00 220,00 2,50 0,001 0,550

1,00 2.844,00 2,80 0,001 7,963

8,513

TOTAL PARTIDA

Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de superficie, totalmente terminado.

Nº DE 

PARTES 

IGUALES

TOTAL PARTIDA

Relleno y compactación de blandón con base de zahorra artificial en explanación, incluyendo el extendido y compactación del material 

para un posterior extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente.

TOTAL PARTIDA

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S, fabricada y puesta en obra, extendido y compactado excepto betún, incluido filler de 

cemento.

TOTAL PARTIDA

Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, para rehabilitación de firme en calzada.

TOTAL PARTIDA

Corte con sierra de disco de pavimento de mezcla bituminosa.

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA Y DE LAS 

PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Relleno y compactación de blandón con material seleccionado en explanación, incluyendo el extendido y compactación del material.

TOTAL PARTIDA

Saneo de blandón de firme granular y de profundidad hasta 60 cm, incluyendo excavación, preparación de superficie de asiento y 

transporte de los materiales sobrantes a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias, 

permisos y gestión de RCD's.

TOTAL PARTIDA

CÓDIGO

Fresado de pavimento de mezcla  bituminosa en caliente, incluso carga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o 

gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

TOTAL PARTIDA

UNIDADES

DIMENSIONES

MEDICIONES

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Nº DE 

PARTES 

IGUALES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA Y DE LAS 

PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

CÓDIGO UNIDADES

DIMENSIONES

Capítulo 2. Refuerzo del firme

1.01 m²xcm 11.680,500

1,00 3.893,50 1,00 3,00 11.680,500

11.680,500

2.01 tn 16.336,512

1,00 113.448,00 0,06 2,40 16.336,512

16.336,512

2.03 tn 79,414

1,00 19.560,00 5,80 0,0007 79,414

79,414

2.05 tn 784,153

1,00 16.336,51 1,00 0,048 784,153

784,153

2.02 tn 246,960

1,00 1.715,00 0,06 2,40 246,960

246,960

2.04 tn 1,201

1,00 1.715,00 1,00 0,0007 1,201

1,201

2.06 tn 11,854

1,00 246,96 1,00 0,048 11,854

11,854

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, para  refuerzo de firme en intersecciones y accesos de 

caminos vecinales.

Riego de adherencia, con emulsión termoadherente C60B4 TER, incluso preparación de la superficie, para refuerzo de firme en 

intersecciones y accesos de caminos vecinales.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S, fabricada y puesta en obra, para capa de rodadura en refuerzo de firme, extendido y 

compactado excepto betún, incluido filler de cemento.

TOTAL PARTIDA

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S, fabricada y puesta en obra, extendido con inclusión de silo móvil de transferencia, y 

compactado excepto betún, incluido filler de cemento.

Fresado de pavimento de mezcla  bituminosa en caliente, incluso carga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o 

gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, para  refuerzo de firme en calzada.

Riego de adherencia, con emulsión termoadherente C60B4 TER, incluso preparación de la superficie, para refuerzo de firme.

TOTAL PARTIDA

MEDICIONES



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Nº DE 

PARTES 

IGUALES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA Y DE LAS 

PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

CÓDIGO UNIDADES

DIMENSIONES

Capítulo 3. Señalización horizontal y defensa de la carretera

3.01 m 21.779,000

1,00 21.779,00 1,00 1,00 21.779,000

21.779,000

3.02 m 42.188,000

1,00 42.188,00 1,00 1,00 42.188,000

42.188,000

3.03 m 21.779,000

1,00 21.779,00 1,00 1,00 21.779,000

21.779,000

3.04 m 42.188,000

1,00 42.188,00 1,00 1,00 42.188,000

42.188,000

3.05 m² 783,650

1,00 783,65 1,00 1,00 783,650

783,650

3.06 m 4.336,000

1,00 4.336,00 1,00 1,00 4.336,000

4.336,000

3.07 m 3.900,000

1,00 3.900,00 1,00 1,00 3.900,000

3.900,000

3.08 m 436,000

1,00 436,00 1,00 1,00 436,000

436,000

Montaje de barrera de seguridad simple con aprovechamiento del perfil doble onda, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W4 

o inferior, deflexión dinámica 1,10 m o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros de tipo catadióptrico, postes, p.p. de uniones, 

tornillería y anclajes, totalmente instalada. Nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera.

Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demolición, desescombro, carga y transporte de material 

demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias, permisos, y gestión de RCD's.

Marca vial reflexiva, realmente ejecutada, con pintura plástica de dos componentes en frío, blanca, aplicada a zapatón, llanilla o 

máquina, en cebreados de pasos de peatones, símbolos, flechas, bandas de parada y limitaciones de velocidad, con material 

antideslizante, incluido premarcaje.

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, continua o discontinua, blanca, con pintura acrílica en 

emulsión de 15 cm de ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (2º pintado).

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, continua o discontinua, blanca, con pintura termoplástica 

en caliente de 10 cm de ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (2º pintado).

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, continua o discontinua, blanca, con pintura acrílica en 

emulsión de 15 cm de ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (1º pintado).

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,10 m o inferior, índice 

de severidad A, incluso captafaros de tipo catadióptrico, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. Nota: se 

medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera.

TOTAL PARTIDA

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, continua o discontinua, blanca, con pintura acrílica en 

emulsión de 10 cm de ancho, incluso preparación de superficie y premarcaje (1º pintado).

TOTAL PARTIDA

MEDICIONES

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Nº DE 

PARTES 

IGUALES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA Y DE LAS 

PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

CÓDIGO UNIDADES

DIMENSIONES

Capítulo 4. Varios y otros

4.01 PA 1,000

1,00 1,00 1,000

1,000

4.02 ud 1,000

1,00 1,00 1,000

1,000

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo y señalización provisional de obra.

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

MEDICIONES



PRESUPUESTO 



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Capítulo 1. Rehabilitación del firme

Cod. ud Concepto Medición Precio Importe

1.01 m²xcm Fresado de pavimento de mezcla  bituminosa en caliente, incluso carga, barrido, retirada y 

transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

55.742,400 0,50 €            27.871,20 €      

1.03 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S, fabricada y puesta en obra, extendido y 

compactado excepto betún, incluido filler de cemento.

1.021,584 23,30 €          23.802,91 €      

1.04 tn Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, para 

rehabilitación de firme en calzada.

49,036 498,00 €        24.419,93 €      

1.05 m Corte con sierra de disco de pavimento de mezcla bituminosa. 445,000 3,33 €            1.481,85 €        

1.06 m² Saneo de blandón de firme granular y de profundidad hasta 60 cm, incluyendo excavación, 

preparación de superficie de asiento y transporte de los materiales sobrantes a gestor autorizado 

hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias, permisos y gestión de 

RCD's.

550,000 4,95 €            2.722,50 €        

1.07 m³ Relleno y compactación de blandón con material seleccionado en explanación, incluyendo el 

extendido y compactación del material.

192,500 5,30 €            1.020,25 €        

1.08 m³ Relleno y compactación de blandón con base de zahorra artificial en explanación, incluyendo el 

extendido y compactación del material para un posterior extendido de una capa de mezcla 

bituminosa en caliente.

137,500 17,38 €          2.389,75 €        

1.09 tn Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de superficie, totalmente 

terminado.

8,513 350,00 €        2.979,55 €        

86.687,94 €      

Capítulo 2. Refuerzo del firme

Cod. ud Concepto Medición Precio Importe

1.01 m²xcm Fresado de pavimento de mezcla  bituminosa en caliente, incluso carga, barrido, retirada y 

transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

11.680,500 0,50 €            5.840,25 €        

2.01 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S, fabricada y puesta en obra, extendido con 

inclusión de silo móvil de transferencia, y compactado excepto betún, incluido filler de cemento.

16.336,512 27,90 €          455.788,68 €    

2.03 tn Riego de adherencia, con emulsión termoadherente C60B4 TER, incluso preparación de la 

superficie, para refuerzo de firme.

79,414 375,00 €        29.780,25 €      

2.05 tn Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, para  refuerzo de 

firme en calzada.

784,153 498,00 €        390.508,19 €    

881.917,37 €    

2.02 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S, fabricada y puesta en obra, para capa de rodadura 

en refuerzo de firme, extendido y compactado excepto betún, incluido filler de cemento.

246,960 25,60 €          6.322,18 €        

2.04 tn Riego de adherencia, con emulsión termoadherente C60B4 TER, incluso preparación de la 

superficie, para refuerzo de firme en intersecciones y accesos de caminos vecinales.

1,201 375,00 €        450,38 €           

2.06 tn Betún tipo 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, para  refuerzo de 

firme en intersecciones y accesos de caminos vecinales.

11,854 498,00 €        5.903,29 €        

12.675,85 €      

894.593,22 €    

TOTAL CAPÍTULO 1. REHABILITACIÓN DEL FIRME

TOTAL REFUERZO DEL FIRME EN TRONCO DE CALZADA

TOTAL REFUERZO DEL FIRME EN INTERSECCIONES Y ACCESOS DE CAMINOS VECINALES

TOTAL CAPÍTULO 2. REFUERZO DEL FIRME

PRESUPUESTO

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN N-232, ENTRE LOS P.K. 513,540 A 533,100. TRAMO: INTERSECCIÓN N-629-VALDENOCEDA. 

PROVINCIA: BURGOS

Capítulo 3. Señalización horizontal y defensa de la carretera

Cod. ud Concepto Medición Precio Importe

3.01 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, continua o 

discontinua, blanca, con pintura acrílica en emulsión de 10 cm de ancho, incluso preparación de 

superficie y premarcaje (1º pintado).

21.779,00 0,26 €            5.662,54 €        

3.02 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, continua o 

discontinua, blanca, con pintura acrílica en emulsión de 15 cm de ancho, incluso preparación de 

superficie y premarcaje (1º pintado).

42.188,00 0,35 €            14.765,80 €      

3.03 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, continua o 

discontinua, blanca, con pintura termoplástica en caliente de 10 cm de ancho, incluso preparación 

de superficie y premarcaje (2º pintado).

21.779,00 0,62 €            13.502,98 €      

3.04 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, realmente ejecutada, continua o 

discontinua, blanca, con pintura acrílica en emulsión de 15 cm de ancho, incluso preparación de 

superficie y premarcaje (2º pintado).

42.188,00 0,35 €            14.765,80 €      

3.05 m² Marca vial reflexiva, realmente ejecutada, con pintura plástica de dos componentes en frío, blanca, 

aplicada a zapatón, llanilla o máquina, en cebreados de pasos de peatones, símbolos, flechas, 

bandas de parada y limitaciones de velocidad, con material antideslizante, incluido premarcaje.

483,65 12,14 €          5.871,51 €        

54.568,63 €      

3.06 m Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque de postes, demolición, 

desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 

km, costes originados de la seguridad, licencias, permisos, y gestión de RCD's.

4.336,00 6,24 €            27.056,64 €      

3.07 m Montaje de barrera de seguridad simple con aprovechamiento del perfil doble onda, con nivel de 

contención N2, anchura de trabajo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,10 m o inferior, índice de 

severidad A, incluso captafaros de tipo catadióptrico, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

totalmente instalada. Nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera.

3.900,00 17,94 €          69.966,00 €      

3.08 m Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W4 o inferior, 

deflexión dinámica 1,10 m o inferior, índice de severidad A, incluso captafaros de tipo 

catadióptrico, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. Nota: se medirá la 

transición o abatimiento como longitud de barrera.

436,00 27,92 €          12.173,12 €      

109.195,76 €    

163.764,39 €    

Capítulo 4. Varios y otros

4.01 PA Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. 1,00 10.000,00 €   10.000,00 €      

4.02 ud Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo y señalización provisional de obra. 1,00 30.000,00 €   30.000,00 €      

40.000,00 €      

TOTAL CAPÍTULO 3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y DEFENSA DE LA CARRETERA

TOTAL CAPÍTULO 4. VARIOS Y OTROS

TOTAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

TOTAL DEFENSA DE LA CARRETERA

PRESUPUESTO



RESUMEN CAPÍTULOS 
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