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PARTE 1: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.- DEFINICIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas y 
especificaciones que juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por 
O.M. de 6 de Febrero 1.976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de Julio de 
1.976, posteriormente modificado, y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos 
Técnicos de las Obras que integran el Proyecto. 

El presente Pliego contiene además la descripción general y localizada de las obras, la procedencia y 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 
unidades de obra correspondientes al “Proyecto de Construcción de la Intersección de la Carretera N-435 con 
la EX105.P.K. 33+800 T.M. de Almendral. Provincia de Badajoz. Clave 33-BA-3160” y constituye la norma y 
guía que ha de regir el Contrato. Asimismo determina el Pliego, todas las Normas Generales y Particulares 
que son de aplicación en dicha ejecución. 

Son también de aplicación las modificaciones, incorporaciones, actualizaciones o derogaciones realizadas 
hasta la fecha, bien por Orden Ministerial, Orden Circular o cualquiera que tuviera potestad para ello, de los 
diferentes artículos del PG-3/75. 

En concreto se aplica el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, 
versión Abril 2004, fecha en la que se realiza la última actualización del mismo con Orden Fom/2523/2014, de 
12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
particulares para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. (B.O.E. 3 de enero de 2015). 
Como se ha comentado anteriormente, todas las modificaciones publicadas con posterioridad a dicha fecha, 
serán de aplicación en este documento. 

Las Normas de éste Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevalecerán en su caso sobre 
las del P.P.T.G. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma 
manera que el Pliego General. Si no se hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las 
prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Cuando se diga "PG 3/75" se entenderá que se refiere al P.P.T.G. mencionado y a las modificaciones 
posteriores. 

OTRAS INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES. 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 

• Instrucción de hormigón Estructuras “EHE”, aprobada por el Real Decreto 1247/08, de 22 de agosto. 

• Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación NCSE-02, aprobada por el Real 
Decreto 997/2002 de 28 de Septiembre. 

• Norma 3.1.-I.C. “Trazado” 

• Norma 5.2.-I.C. “Drenaje superficial”. 

• Norma 6.1.-I.C “Secciones de firme”. 

• Recomendaciones para la señalización informativa urbana publicada en Noviembre de 1981 por la 
Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (AIMPE). 

• Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical publicadas en 1.984. 

• Señales verticales de circulación Tomo I “Características de las Señales” publicado en marzo de 1992 y 
Tomo II “Catálogo y significado de las señales” de junio de 1992. 

• Nota del servicio de Subdirección General del Conservación y explotación sobre Aplicación de la 
Instrucción 8.1.-I.C./1990 (Señalización Vertical) y señalización de tramos de carretera convencional, 
situados entre tramos de autovía y autopista. La última ha sido complementada por escrito de la misma 

Subdirección General de 18 de enero de 1991, sobre Señalización de la conexión de un tramo de 
autovía con un tramo de carretera convencional. 

• Norma 8.1.-I.C. “Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras”, aprobada mediante Orcen Circular 
FOM/534/2014 de 20 de Marzo 

• Norma 8.2.-I.C. “Marcas viales.” Aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987 (BOE de 4 de 
agosto y 29 de septiembre). 

• Orden. Circular 35/2014 sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos. 

• Orden Circular 28/2009 sobre Criterios de Aplicación de Barreras de Seguridad Metálicas, publicado por 
la Dirección General de Carreteras. 

• Orden Circular 304/89MV, de 21 de Julio, sobre proyectos de marcas viales. 

• Nota técnica sobre borrado de marcas viales de 5 de febrero de 1991. 

• Instrucción 8.3.-I.C. sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de Agosto de 
1987 (BOE del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en las vías fuera de poblado”. Esta orden has dio modificada parcialmente por el Real Decreto 
208/1989 de 3 de Febrero (BOE del 1 de Marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la 
redacción del artículo 171.b A del código de circulación. 

• Orden circular 301/89T sobre señalización de obras. 

• Orden circular 15/2003, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de la obras. 
Remates de obras. 

• Orden Circular 20/06 sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/02, de 2 de agosto.  

• Real Decreto 223/08, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus instrucciones Técnicas 
complementarias ITC-LAT. 

• REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 
EA-07. 

• Pliego de prescripciones técnicas para tuberías de abastecimiento de aguas, O.M. de 26 de julio 1974 
(BOE 2,3 y 30 10 1974). 

• Pliego de prescripciones técnicas para tuberías de saneamiento de poblaciones, O.M. de 15-09-1986 
(BOE 23 09 1986). 

• Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73). 

• Norma de ensayo del Laboratorio de Transporte, Orden de 31 de diciembre de 1958. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

• Decreto 178/1995, de 31 de octubre, de la Comisión de Actividades Clasificadas de Extremadura. 

• El Decreto 152/2003, de 29 de julio, que modifica en parte el Decreto 178/1995, de 31 de octubre, de la 
Comisión de Actividades Clasificadas de Extremadura y adscribe la citada Comisión a la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente. 

• LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

• El Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación administrativa de las 
actividades clasificadas de pequeño impacto en el medio ambiente. 

• LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, que entra en vigor el día 27 de septiembre y como precaución se ha considerado, debido 
que a partir de su entrada en vigor las leyes autonómicas anteriormente citadas quedarán derogadas. 
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• DECRETO 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
de Extremadura Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (BOE 25 de Octubre), por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

Y toda otra Disposición Legal Vigente durante la obra, y particularmente las de Seguridad y Señalización, así 
como la normativa aplicable vigente en el Ayuntamiento correspondiente. 

Se entenderá que el contenido de ambos Pliegos (P.P.T.P. y PG-3) regirá para todas las materias contenidas 
en ellos, siendo además de aplicación las cláusulas establecidas por la Propiedad. 

El contenido de todas las Leyes y Decretos anteriores, prevalecerá siempre sobre el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

1.2.- CONTENIDO 
El contenido del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ordena siguiendo el articulado 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75 citado, siguiendo la numeración y denominación de 
los artículos allí desarrollados, cuando los mismos hayan sido empleados en este Proyecto.  

Los nuevos artículos creados se han integrado en la estructura correspondiente de Partes y Capítulos. 

Los artículos no citados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se regirán de forma completa 
según lo prescrito en el Pliego General (PG-3/75). 

1.3.- APLICACIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación al “Proyecto de Construcción 
de la Intersección de la Carretera N-435 con la EX105.P.K. 33+800 T.M. de Almendral. Provincia de Badajoz. 
Clave 33-BA-3160”. 

2.- DISPOSICIONES GENERALES. 
2.1.- REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

El delegado del Contratista y el jefe de obra tendrán la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con título oficial español 

La Propiedad exigirá que, por parte de la Contrata, dirija la obra en su aspecto técnico, un Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con título oficial español. 

La Propiedad designará o un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas como Ingeniero Encargado de las Obras. Tanto este como las personas por él autorizadas se 
designan en este Pliego como Dirección de las Obras. 

2.2.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 
Se hará constar en el libro de incidencias todos los extremos que considere oportunos el Ingeniero Director 
de las obras y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

- Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima. 

- Relación de los trabajos efectuados. 

- Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de la obra. 

2.3.- LIBRO DE ÓRDENES 
El "Libro de Órdenes" es el documento que recoge las instrucciones y órdenes dadas al contratista. Será 
diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita la obra, se abrirá en la fecha de comprobación del 
replanteo y se cerrará en la de la recepción definitiva.  

El contratista deberá necesariamente conservar el "Libro de Órdenes" desde la fecha de comprobación del 
replanteo a la recepción definitiva y deberá estar a disposición de la Dirección, que, cuando proceda, anotará 
en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

Se hará constar en el “Libro de Órdenes” al iniciarse las obras o, en el caso de modificaciones, durante el 
transcurso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo 

que ostentan o la delegación que ejercen tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las 
que consideren necesario comunicar al Contratista. 

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su Delegado, cuantas 
órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno 
acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la 
Dirección, con su firma, en el libro indicado. 

Las órdenes emanadas por la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, se 
comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De darse la excepción antes expresada, la 
Autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

Efectuada la recepción definitiva, el "Libro de Órdenes" pasará a poder del Director de las Obras, si bien 
podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

2.4.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego las 
disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen ni se opongan a lo que en él se 
especifica. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3/75, aprobado por 
O.M. de 6 de Febrero de 1976 y Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988, sobre modificación de 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/75) para obras de carreteras y 
puentes, y sus posteriores modificaciones. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, de la Dirección General 
de Carreteras (PG-4/88) aprobado por Orden Ministerial de 3 de Febrero de 1.988 y posteriores 
actualizaciones en vigor. 

- Normas NLT sobre ensayos de carreteras y suelos del CEDEX. 

- Normas MELC. Normas del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX. 

- Normas UNE que contemplen procedimientos no recogidos en las normas NLT y que se refieran al ensayo 
de los materiales empleados en la construcción de carreteras. 

-Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación (NCSR - 02), aprobada por Real 
Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre (BOE del 11 de octubre) 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Concurso. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por 
O.M. de 15 de Septiembre de 1986. 

-Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de  obras. 

- Convenio Colectivo Provincial de la construcción 

- Disposiciones y Normas vigentes de aplicación señaladas por las autoridades locales con jurisdicción sobre 
las obras a realizar. 

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las normas señaladas, 
salvo manifestación expresa de este Pliego se sobreentenderá que la condición válida es la más restrictiva. 

Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores, declaradas 
de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este 
Proyecto. 

2.5.- SUBCONTRATOS 
Se dará conocimiento por escrito a la Propiedad de los subcontratos a celebrar, con indicación de las partes 
del contrato a realizar por el subcontratista, cumpliéndose todos los requisitos y condiciones contenidos en las 
clausulas establecidas por la Propiedad. 
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Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin el consentimiento previo de la Propiedad, La solicitud 
incluirá los datos precisos para garantizar que el Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse 
cargo de los trabajos en cuestión.  

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su posibilidad contractual. La Dirección de las 
Obras estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente aceptados, no 
demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El 
Contratista adoptará las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y COMPATIBILIDAD ENTRE DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 
Las obras se definen en todos los documentos incluidos en el presente Proyecto y en aquellos que se 
mencionan en la Memoria y Anejos a la Memoria. Los documentos del Proyecto son los que se indican a 
continuación: 

- Memoria y Anejos a la Memoria. 

- Planos. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Presupuesto. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos del Proyecto, o viceversa, será 
ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo prescrito 
en este último. 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones o las descripciones erróneas de 
los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 
expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo 
no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos, sino que, por el contrario, serán ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de Prescripciones. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección de la Obra tan pronto como sea de su conocimiento, de 
toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 

Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del Pliego de 
Prescripciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de la Obra, siempre y cuando así lo juzgue 
conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su contenido. 

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
La obra consiste en la modificación de la tipología de la intersección existente, habiéndose adoptado como 
solución una glorieta convencional con 4 patas, de anillo circular, 60 m de diámetro y dos carriles de 4,30 m 
de anchura. El punto de emplazamiento de la misma, separada de la actual calzada ligeramente, exige la 
realización de variantes de la carretera N-435 y EX-105, de escasa importancia, para conectar con la nueva 
glorieta en la ubicación seleccionada. 

 
La presencia de una nave taller hace necesaria la ejecución de un muro de contención en el ramal norte de la 
N-435. 

Para la reordenación de los accesos a la estación de servicio existente y a las diferentes calles de Almendral, 
se ha proyectado una segunda glorieta, de 40 m de diámetro y dos carriles de 4,00 m de anchura, en la zona 
donde se encuentra actualmente la intersección. Esta glorieta de reordenación de accesos hace que sea 
necesaria la reubicación de la parada de autobuses existente. 

La solución adoptada concentrará todas las conexiones existentes en el entorno de la actuación a través de 
las dos glorietas, suprimiendo las diversas conexiones y giros a la izquierda existentes en la actualidad. 

El cruce peatonal de la N-435 se resuelve mediante un paso inferior bajo el ramal norte de la nueva 
intersección. Este paso inferior se realizará mediante marcos prefabricados de hormigón armado de 
dimensiones interiores 4,00 x 2,50 m. Su anchura permitirá dar continuidad al acerado existente entre 
Almendral y Torre de Miguel Sesmero (2,00 m de anchura) y prevé el futuro carril bici entre ambas 
localidades (2,00 m de anchura). 

Para mantener los accesos a las fincas e instalaciones situadas en la margen derecha de la carretera EX-
105, se prevé dejar en servicio la calzada actual entre el inicio de la variante proyectada (ramal N-435 este) y 
el ramal N-435 norte. Para permitir el acceso a esta futura vía de servicio, se ha diseñado un vial de acceso, 
partiendo del ramal EX-105 este en un punto situado a 85 m de la glorieta principal que dispone de buena 
visibilidad. 

4.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
La ejecución de las obras se iniciará conforme al plazo establecido en el contrato proporcionado por la 
Propiedad. 

En la oferta deberá figurar de modo inexcusable, el "Programa de Trabajo", explicando claramente los plazos 
parciales y la fecha de terminación de las distintas clases de obras. 

4.1.- PROGRAMA DE TRABAJO 
El mencionado "Programa de Trabajo" tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de 
los plazos parciales establecidos. Sólo se podrán modificar estos plazos con el consentimiento, por escrito, de 
la Dirección de las Obras. 

La falta de cumplimiento de dichos programas y sus plazos parciales, en el mismo momento en que se 
produzcan, o la petición del Contratista de rescisión, dará lugar a la inmediata propuesta de rescisión y al 
encargo de ejecución de las obras a otros Contratistas. 

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, remates, etc.).  

El programa deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo comprobarse el cumplimiento del 
mismo o, en caso contrario, analizar las causas de la posible desviación con la Dirección de Obra y proponer 
a ésta las posibles soluciones. 

5.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
5.1.- AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN 

El Contratista está obligado a realizar su autocontrol de cotas, tolerancia y dimensiones geométricas en 
general, y el de la calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. En ningún 
caso comunicará a la Propiedad, representada por el Director de la Obra o a personal delegado por el mismo 
al efecto, que una Unidad de Obra está terminada, a su juicio, para su comprobación por la Dirección de Obra 
(en cada tramo), hasta que el propio Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho 
sus propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones exigidas. Esto 
ocurrirá sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda llevar a cabo las inspecciones y pruebas que crea 
oportunas en cualquier momento de la ejecución de las obras. Para ello, el Contratista está obligado a 
disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, 
aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para realizar toda clase de 
mediciones y ensayos. 

Constituyen estas operaciones el Autocontrol de obra, siendo los ensayos correspondientes enteramente a 
cargo del Contratista. 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y ensayos 
que estime oportunos, que llamaremos de control, a diferencia del Autocontrol anteriormente citado. El 
Director podrá detener la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles los elementos de 
autocontrol necesarios para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales 
consecuencias de demora, costes, etc. 

Por otra parte, se pone a disposición de la Dirección de Obra una cantidad igual al 1% del Presupuesto de 
Ejecución Material, no afectado por la baja de adjudicación, para la realización de los ensayos de contraste 



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

- 14 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ACONDICIONAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA N-435 CON LA EX-105. P.K. 33+800. T.M. DE ALMENDRAL. PROVINCIA DE BADAJOZ. CLAVE: 33-BA-3160 

 

que considere convenientes. El importe de los mismos, hasta el máximo citado, será satisfecho por el 
Contratista de las Obras. 

Por tanto, después de que el Contratista se haya asegurado, en sus ensayos y mediciones de Autocontrol, de 
que, en un tramo, una Unidad de Obra esté terminada y cumple las especificaciones previstas, lo comunicará 
a la Dirección de Obra para que ésta pueda proceder a realizar sus mediciones y ensayos de Control, para lo 
cual el Adjudicatario prestará las máximas facilidades. 

5.2.- REPLANTEO 
Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de las Obras, en presencia del Contratista, procederá a 
efectuar la comprobación del replanteo. 

Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la Dirección de las Obras y el 
Contratista. Este Acta se elevará a la Propiedad para su aprobación y en ella constará la conformidad entre el 
proyecto y el terreno o las variaciones existentes en su caso. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, y si en el transcurso de 
las obras sufrieran deterioro o destrucción serán a su cargo los gastos de reposición y comprobación. 

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta de Replanteo, 
empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha. 

En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, el Contratista podrá, 
bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las mismas, gestión de suministros de 
materiales y medios auxiliares necesarios y en general, a todos los trámites previos necesarios para que una 
vez comenzada la obra, no se vea interrumpida por obstáculos derivados de una deficiente programación. 

5.3.- EQUIPOS DE MAQUINARIA 
Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación 
revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la oferta, deberá 
ser sometida a la aceptación de la Propiedad, previo informe del Director de las obras. 

5.4.- ENSAYOS Y CONTROL 
5.4.1.- Aseguramiento de la calidad de las obras por parte del Contratista 
El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de las Obras y para su 
redacción se servirá de las Recomendaciones de la Subdirección General de Construcción de junio de 1993. 

Establecerá en la obra un conjunto de acciones, planificadas, sistemáticas y formalizadas que le capaciten 
para: 

- Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el sistema de ejecución de la 
obra. 

- Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que puede obtener la 
calidad. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el 
de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, piezas o unidades 
de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o 
reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente en 
el acta del reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por laboratorios 
especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en su caso podría ser propuestos por el 
Contratista para su aceptación por la Dirección de las Obras, debiendo aportarse tarifa de precios de dichos 
laboratorios. 

Se entiende que no se comunicará a la Propiedad representada por el Ingeniero Director de la obra o a  
persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para 
su comprobación por el Director de obra (en cada tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su 
personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de cumplir las 
especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas 
que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer 
en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., 
como humanos con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

Se llamará a esta operación "Aseguramiento de la calidad". 

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que en un tramo una unidad de obra 
está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de obra para que ésta pueda 
proceder a sus mediciones y ensayos de contraste, para lo que prestará las máximas facilidades. 

5.5.- MATERIALES 
Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3/75 y en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas no exigiera una determinada procedencia, el Contratista notificará al 
Director de las Obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin 
de que por el 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. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, incluso si se 
hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente 
Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al 
que proporcionan éstas. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera incluido en los precios de 
todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la 
distancia de transporte. 

5.6.- ACOPIOS 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así 
como el de los eventuales almacenes, requerirá la aprobación previa del Director de las Obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 
cm.) inferiores. 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 y arrastre. 

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 de 
cuenta del Contratista. 

5.7.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS 
El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 
responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación y protecciones adecuadas para las 
obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes 
reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de 
la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, se 
ajustará a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia lo requieran mantener 
permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 

5.8.- MODIFICACIONES DE OBRA 
Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de 
obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de 
obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no 
figurasen en los cuadros de precios del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los 
programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal 
emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las 
observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de 
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obra, a fin de que el Director de las Obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del 
correspondiente aumento de gastos. 

5.9.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidas con 
carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 
restaurados a su forma original. 

De manera análoga, deberán tratarse los accesos provisionales, los cuales se abandonarán 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 entorno circundante. 

5.10.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas provisionalmente, 
todas las obras que integran el Contrato. 

Transcurrido el plazo de ejecución, y si las obras resultasen construidas con arreglo a las condiciones 
estipuladas y a satisfacción de la Propiedad esta lo constatará en un acto formal y positivo de Recepción o 
Conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del Contrato. 

El plazo de garantía será de DOCE (12) meses y empezará a contar a partir de la fecha de la citada Acta de 
Recepción, durante el cual será de cuenta del Contratista la conservación de las obras e instalaciones y 
cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecución de las mismas. 

Terminado el plazo de garantía, y si no hay objeciones por parte de la propiedad quedará extinguida la 
responsabilidad del Contratista. 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las instalaciones, 
caminos provisionales, depósitos o edificios con carácter temporal, serán removidos, salvo prescripción en 
contra de la Dirección de las Obras. 

Todo ello se efectuará de forma que todas las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con la zona circundante.  

5.11.- VERTEDEROS 
Los materiales inertes procedentes de las unidades de movimientos de tierras se trasladarán a vertedero 
autorizado o Centro Gestor de Residuos.  

El Contratista adjudicatario de las Obras asume la responsabilidad, en cualquiera de los supuestos 
posibles, de obtener las pertinentes autorizaciones. 

5.12.- YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 
La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios será de cuenta del Contratista. 

Los precios de las Unidades de Obra correspondientes son válidos e inalterables para cualesquiera que sean 
las distancias de transporte resultantes. 

5.13.- VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES. 
El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en el Proyecto, si así lo exige el Director 
de las obras a la vista de los ensayos realizados. 

5.14.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 
La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuran en este 
Capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo especificado para las 
mismas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), o 
bien con arreglo a lo dispuesto en las Normas indicadas en el apartado 101.4 del presente Pliego, o según lo 
que ordene el Director de las Obras, siguiendo los criterios sancionados por la buena práctica para obras 
similares. 

 

6.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
6.1.- PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, 
con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las mismas o a 
permisos de ocupación temporal o permanente de las obras y deberá abonar odas las cargas, tasas e 
impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos. 

Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o de una deficiente organización 
de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de servicios públicos o privados, daños 
causados por apertura de zanjas o desvío de cauces, habilitación de caminos provisionales, explotación de 
préstamos y canteras o establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecución de las obras. 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de los 
trabajos a la Dirección de las Obras y los colocará bajo su custodia. 

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de Trabajo y 
disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 

6.2.- VARIOS 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los mismos, 
que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras que se hayan empleado. 

Si durante el montaje de medios auxiliares y ejecución de las obras sobreviniesen avenidas, corrimientos de 
tierras u otros fenómenos imprevistos que, no obstante a las precauciones tomadas, llegasen a deteriorar o 
inutilizar alguna de las piezas o a ocasionar daños en las obras, el Contratista vendrá obligado a repararlas o 
reponerlas con arreglo a las órdenes que reciba del Director, y serán de abono los daños causados. 

El Contratista deberá garantizar el suministro y la calidad del agua potable, para lo cual procederá 
mensualmente o cuando la Dirección de las Obras lo juzgue conveniente, a efectuar el análisis bacteriológico 
y químico del agua potable. En caso de no ser satisfactorio el resultado del análisis procederá a revisar las 
instalaciones y el tratamiento dado al agua y a realizar nuevos análisis, hasta la obtención de una calidad de 
agua adecuada. 

El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de la instalación y mantenimiento del 
sistema de comunicaciones.  

6.2.1.- Facilidades para la inspección 
El Contratista proporcionará a la Dirección de las Obras y a sus delegados o subalternos, toda clase de 
facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier 
parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o 
pruebas para las obras. 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de las Obras, un Proyecto de la 
misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Órdenes, el cual constará de 100 hojas foliadas por 
duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y firma 
de la Dirección de las Obras y del representante de la Contrata. 

6.2.2.- Trabajos a cargo del contratista 
El Contratista construirá las obras y suministrará y montará cada una de las obras y/o equipos definidos en 
este Pliego y en los Planos del Proyecto junto con todos los accesorios necesarios para su buen 
funcionamiento. 

Aquellos equipos cuyo diseño y proyecto definitivo sean de cuenta del Contratista, serán proyectados de 
acuerdo con las normas vigentes en cada caso, dando debida justificación toda vez que sus bases de cálculo 
se aparten de las normas vigentes o de las prescripciones contenidas en este Pliego. 

El Contratista notificará a la Dirección de las Obras la fecha y el lugar en que se realizarán las pruebas con 
suficiente anticipación en cada caso. 
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El Contratista suministrará los servicios de un equipo técnico de montaje, experimentado y competente, 
necesario para la realización de los ajustes que pudieran ser requeridos en obra, e inspección de la 
instalación terminada, como también los servicios del personal técnico competente, necesario para la 
instrucción del personal que estará a cargo de las instalaciones. 

Asimismo suministrará los planos de conjunto y detalle necesarios para la correcta interpretación de la 
ejecución y funcionamiento de los equipos, así como también los planos de detalle de todos los elementos de 
anclaje que deban empotrarse en la obra de hormigón. 

6.2.3.- Obligaciones del contratista en casos no previstos en este Pliego. 
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, aun cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones, y lo que, sin 
apartarse de su recta interpretación, disponga por escrito la Dirección de las Obras. 

Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere conveniente o 
necesaria, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente, con anterioridad a la ejecución de los trabajos a 
que dicho precio se refiere. Estos precios se redactarán en lo posible, tomando como base los que figuran en 
los Cuadros de Precios del Proyecto. 

7.- MEDICIÓN Y ABONO 
7.1.- MEDICIÓN DE LAS DIVERSAS FASES DE LAS OBRAS 

Todas las fases de obra se medirán por las unidades que figuran en el Cuadro de Precios Número 1, y se 
abonarán las que se hayan ejecutado según las órdenes e instrucciones del Ingeniero Director de las obras a 
los precios que aparecen en dicho Cuadro. 

El Ingeniero Director de las obras, antes del inicio de los trabajos, señalará al Contratista el proceso que ha 
de seguirse para la ordenada toma de datos  y consiguiente medición de las sucesivas fases de obra. 

Sin perjuicio de particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a seguir será tal que no se 
iniciará una fase de obra sin que previamente esté medida y conformada la anterior. Las formas y 
dimensiones de las distintas obras a ejecutar, serán las establecidas en los planos incluidos en el Proyecto. 

El medio normal para la transmisión e instrucciones al Contratista, será el Libro de Órdenes que se hallará 
bajo su custodia en la Oficina de obra y también la transmisión verbal por el Director de las obras y sus 
colaboradores. 

Para la medición y abono de las distintas unidades se seguirá lo especificado para cada una de ellas en los 
correspondientes artículos del presente pliego. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios 
especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 
Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

7.2.- ABONO DE LAS OBRAS. 
1) Modo de abonar las obras completas. 

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de obra se 
consideraran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y abono de la correspondiente 
unidad se diga explícitamente otra cosa. 

El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo contrario, está incluido en 
la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente. 

2) Modo de abonar las obras incompletas: 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del cuadro de 
precios núm. 2, servirán solo para el conocimiento del costo de estos materiales acopiados a pie de obra, en 
su caso, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas, ni el 
volumen necesario en acopios. 

Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso valorar obras incompletas, 
se aplicará los precios del cuadro número 2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Adjudicatario a reclamación alguna por 
insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. 

Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando esté acopiada la totalidad 
del material incluidos los accesorios o realizadas en su totalidad las labores y operaciones que determinen la 
definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que solo se consideren abonables fases con 
ejecución terminadas, perdiendo el Adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

Caso de presentarse alguna unidad susceptible de ser abonada con dos precios distintos, se abonará 
siempre con el menor de ellos salvo autorización previa de la Dirección de Obra. 

7.3.- CONDICIONES GENERALES 
Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenida en el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y 
empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, a 
menos que específicamente se excluya alguno en el artículo correspondiente. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra, 
elementos accesorios, transportes, herramientas y todas cuantas operaciones directas o incidentales sean 
necesarias para que las unidades de obra, terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los 
Planos, sean aprobadas por la Propiedad. 

7.3.1.- Ensayos de control de obra 
El control de obra comprenderá las medidas y ensayos a realizar por el Contratista dentro de su propio 
autocontrol "Aseguramiento de la Calidad" de las obras a ejecutar. 

El Contratista deberá realizar y abonar los ensayos y controles que estén dispuestos para las distintas 
unidades, en el presente Pliego o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Deberá asimismo 
realizar los controles y ensayos que decida el Ingeniero Director de la Obra, cuyo coste será a cargo del 
Contratista, hasta un límite del 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata de las Obras de aquellos 
ensayos que resulten de conformidad, los no conformes correrán a cargo del contratista. También se podrá 
establecer una mensualidad para estos ensayos de acuerdo con los plazos de ejecución de las obras y que 
no podrá pasar del 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata de las Obras. 

7.4.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL ADJUDICATARIO.  
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo general de las obras y 
los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción o retirada de toda clase de 
instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales, los de protección de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y 
evacuación, durante el plazo de su utilización, de desvíos provisionales de acceso a tramos parcial o 
totalmente terminados cuya construcción responda a conveniencia del Contratista; los de conservación 
durante el plazo de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la Dirección de las Obras 
que no se efectúen aprovechando carreteras existentes, los de conservación de desagües, los de suministro, 
colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 
dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, herramientas; materiales y limpieza general de la 
obra a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua 
y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de 
retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por 
los correspondientes ensayos y pruebas; los de instalación y conservación del laboratorio de pié de obra; los 
de construcción de caminos necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos en el presupuesto. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista todos los gastos originados por los ensayos de materiales y de 
control y pruebas de ejecución de las obras y equipos que se especifican en este Pliego. 

En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán de cuenta del 
Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares o de 
los elementos no utilizados en la ejecución de las obras. 

Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 
medios auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras, incluso en los casos de rescisión de contrato, 
cualquiera que sea la causa que lo motive. 

7.5.- ABONO DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS 
Si alguna unidad de obra no cumpliera las prescripciones que para la misma se establecen en el presente 
Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin embargo, si aún con menor calidad 
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que la exigida resultase aceptable, a juicio de la Dirección de las Obras, se fijará por ésta el precio a abonar 
por la misma en función del grado de deficiencia. El Contratista podrá optar por aceptar la decisión de aquella 
o atenerse a lo especificado al principio de este artículo. 

Cuando se sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de calidad deficiente, la 
Dirección de las Obras podrá ordenar la apertura de calas correspondientes, siendo de cuenta del contratista 
todos los gastos de apertura, ensayos, etc. que se originen de esta comprobación, en caso de confirmarse la 
existencia de dichos defectos. 

8.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
8.1.- DEFINICIÓN 

Se define como conservación de las obras los trabajos de limpieza, acabado, entretenimiento y reparación, 
así como cuantos otros trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de 
funcionamiento y policía hasta cumplir el plazo de garantía de las mismas una vez finalizadas. 

En todo momento se seguirá cualquier indicación del Ingeniero Director en cuanto al mantenimiento de la 
limpieza y policía antes citada. La Empresa Constructora está obligada no sólo a la ejecución de la obra, sino 
también a su conservación hasta la recepción o conformidad y durante el plazo de garantía. La 
responsabilidad de la Empresa Constructora por faltas que en la obra puedan advertirse se entiende en el 
supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las 
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento, dentro del periodo de vigencia del 
Contrato. 

Los trabajos de conservación, tanto durante la ejecución de las obras hasta su recepción como durante el 
plazo de garantía, no son de abono directo por considerarse prorrateado su importe en los precios unitarios. 

8.2.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La Empresa Constructora queda obligada a conservar, a su costa, durante la ejecución y hasta su recepción y 
plazo de garantía, todas las obras que integran el Proyecto o modificaciones autorizadas, así como las 
carreteras y servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de 
obra, y elementos auxiliares, manteniéndolos en buenas condiciones de viabilidad, prestando un especial 
cuidado para la conservación de los caminos y mantenimiento de las servidumbres de paso así como evitar 
los arrastres de tierras procedentes de la explanación a fincas particulares. 

8.3.- CONSERVACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
La Empresa Constructora queda obligada a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, debiendo 
realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantener todas las obras en perfecto estado de conservación. 

La Empresa Constructora responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante el 
plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de aquella 
hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada de la explotación y no al cumplimiento de sus obliga-
ciones de vigilancia y policía de la obra. 

8.4.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos de construcción y conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las 
carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizados por 
escrito por el Director de obra y disponer de la oportuna señalización. 

9.- DIRECTOR DE LAS OBRAS 
Se aplicará lo establecido en las Cláusulas del Contrato. 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
En el presente proyecto este plazo se estima en NUEVE (9) meses. 

11.- PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía será de DOCE (12) meses y empezará a contar a partir de la fecha de la citada Acta de 
Recepción, durante el cual será de cuenta del Contratista la conservación de las obras e instalaciones y 
cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecución de las mismas. 

12.- REVISIÓN DE PRECIOS 
No es de aplicación la revisión de precios. 

13.- RECEPCIÓN  
Una vez terminadas las obras, se someterán las mismas a las pruebas de resistencia y funcionamiento que 
ordene el Director, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor. 

Una vez completadas dichas pruebas y efectuadas las correcciones que en su caso hubiese ordenado el 
Director, si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director 
propondrá su recepción para entrega al uso público o servicio correspondiente. 

14.- LIQUIDACIÓN  
Una vez producida la Recepción, el Director citará al Contratista fijando la fecha de la medición general de las 
obras a la que el Contratista o su Delegado tienen la obligación de asistir. 

Si no lo hicieren por causas que le sean imputables, no podrán formular reclamación alguna en orden al 
resultado de la medición ni acerca de los actos de la Propiedad que se basen en tal resultado, sino previa la 
alegación y justificación fehaciente de inimputabilidad de aquellas causas. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la Comprobación del Replanteo, 
los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de las obras, el Libro de Órdenes y 
cuantos otros estimen necesarios el Director de Obra y el Contratista. 

Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la medición general, las 
dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto del Director de Obra el cual las elevará a aquella con su 
informe. 

El Director de las Obras redactará la Liquidación en el plazo de TRES (3) MESES, contados a partir de la 
fecha de la Recepción, dando vista de la misma al Contratista, quien en el plazo máximo de treinta (30) días 
deberá formular su aceptación o reparos por el procedimiento descrito en el párrafo anterior. En caso de no 
hacerlo en dicho plazo, se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalle de la liquidación. 

15.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En cumplimiento del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, se incluye en el presente Proyecto un Documento 
independiente con el Estudio de Seguridad y Salud Laboral, dicho documento se considera integrante de los 
documentos contractuales del presente proyecto. 

Será responsabilidad del Contratista la redacción y el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y estará obligado a disponer todos los medios humanos y materiales necesarios para su cumplimiento, 
seguimiento, vigilancia y control, así como la disposición en obra de los medios a movilizar inmediatamente en el 
caso de accidentes o imprevistos. 

16.- ACCESO A LAS OBRAS 
La Dirección de obra y sus colaboradores acreditados 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 a la obra. 
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PARTE 2: MATERIALES BÁSICOS 
17.- CEMENTOS 

17.1.- DEFINICIÓN 
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y convenientemente 
amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e 
hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, 
tanto al aire como bajo agua. 

17.2.- CONDICIONES GENERALES 
Se utilizará habitualmente cemento portland mixto CEM II/B-M en la obra. El Ingeniero Director podrá ordenar 
o autorizar el empleo de otros tipos de cemento, no siendo dicho cambio motivo de sobrecosto de la unidad  
de obra correspondiente. 

Será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o 
normativa que la sustituya o complemente, así como las condiciones específicas que se señalan en el 
presente Pliego, para algunos de los tipos diferentes de hormigones. 

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. 

17.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o mecánicos para 
el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o vados silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos de 
sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por medios neumáticos 
o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70ºC), y si se realizara a mano, no 
excederá del mayor de los dos límites siguientes: 

- Cuarenta grados Celsius (40ºC). 

- Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC). 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, 
realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el suministro, 
transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos. 

Los sacos empleados para el transporte de cemento se conservarán en buen estado, no presentando 
desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

A la recepción en obra de cada partida, la Dirección de las Obras examinará el estado de los sacos y 
procederá a rechazarlos o a dar su conformidad para que se pase a controlar el material. 

Los empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la intemperie y 
de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto, los sacos se apilarán sobre tarimas, 
separados de las paredes del almacén, dejando corredores entre las distintas pilas para permitir el paso del 
personal y conseguir una máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de sacos, como máximo, se 
colocará un tablero o tarima que permita el paso de aire a través de las propias pilas que forman los sacos. 
Los cementos de distinta procedencia o partidas se almacenarán de forma que sea fácil su distinción. La 
Dirección de las Obras comprobará, con la frecuencia que sea necesaria, si del trato dado a los sacos 
durante su descarga se producen desperfectos que pudieran afectar a la calidad del material, y de ser así, 
impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de 
almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad 
del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna 

correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en 
este artículo o en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

17.4.- SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 
17.4.1.- Identificación 
Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación anexa 
conteniendo los datos que se indican en la "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa 
que la sustituya. Adicionalmente, contendrá también la siguiente información: 

- Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, según la UNE 80 
403. 

- Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento de un centro de 
distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de distribución. 

17.5.- 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 presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el 
control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin prejuicio de las facultades que corresponden al 
Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra. 

17.5.1.- Control de recepción 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y 
procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o casi continuos, o cada uno de los 
suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño 
de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la vigente "Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y 
otra para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, 
donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la contaminación 
producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará una tercera 
muestra para éste. 

17.5.2.- Control adicional 
Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo, 
clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Director de las Obras, se realizarán obligatoriamente 
los mismos ensayos indicados anteriormente como de recepción para los restantes cementos. 

Independientemente y además de lo anterior, cuando una partida de cemento en condiciones atmosféricas 
normales haya estado almacenada durante un plazo igual a cuatro (4) semanas, o superior, se procederá a 
comprobar, antes de su empleo, que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello 
dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de fraguado y resistencias 
mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una muestra de cemento almacenado, sin excluir los terrones que 
hayan podido formarse. 

En ambiente muy húmedo, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, la Dirección de las Obras 
podrá variar, a su criterio, los plazos indicados anteriormente. 

17.5.3.- Criterios de aceptación o rechazo 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna de 
las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

17.6.- MEDICIÓN Y ABONO 
En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

No se prevé en este Proyecto su abono como unidad independiente. 

17.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas - requisitos reglamentarios - requeridos a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 
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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 los requisitos reglamentarios, que de los incluidos en el presente artículo les sean de aplicación, se 
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo de los requisitos reglamentarios podrá ser otorgado por las Administraciones 
públicas competentes en materia de carreteras o la Dirección General de Carreteras (según ámbito), los 
Organismos españoles - públicos y privados - autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en 
el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. 

202.8.- NORMAS REFERENCIADAS 

UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de 
los fraguados anormales (método de la pasta de cemento) 

UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 

UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

UNE 80 305 Cementos blancos. 

UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad. 

 
18.- BETUNES ASFÁLTICOS 

18.1.- 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. 

18.2.- 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 89/1 06/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. 

 
En este Proyecto se usará el siguiente betún asfáltico: 

• B 50/70 en una proporción del 4,2% según mediciones en la capa AC32Base G. 

• B 50/70 en una proporción del 5,0% según mediciones en las capas      AC22Surf/Bin S. 

18.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en 

puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, 
por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un 
elemento adecuado para la toma de muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que 
deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con los 
aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y 
dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del 
producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 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 directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún 
asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 
deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y 
trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de 
no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta 
la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las incluidas en la tabla 211.2. 

18.4.- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información 

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

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

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
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- 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): 

o Penetración retenida, según norma UNE EN 1426 

o Incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427 

o Cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1 

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

El Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las características de la 
tabla 211.2. 

El suministrador del 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. 

18.5.- CONTROL DE CALIDAD 
18.5.1.- Control de recepción de las cisternas 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados 
en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo 
considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, 
un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al 
tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según 
la norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

El Director de las Obras podrá fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 

18.5.2.- 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 Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 
58, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma UNE EN 
1426, del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427, y se calculará el índice de penetración, 
de acuerdo al anejo A de la norma UNE EN 12591 o de la UNE EN 13924, según corresponda. La otra 
muestra se conservará hasta el final del período de garantía. 

18.5.3.- Control adicional 
El Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de 

las características especificadas en la tabla 211.2, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes 
y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico. 

18.5.4.- Criterios de aceptación o rechazo 
El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla 

alguna de las características establecidas en la tabla 211.2. 

18.6.- MEDICIÓN Y ABONO 
En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) empleadas según la dosificación definida. 

El abono se hará de acuerdo al Cuadro de Precios nº 1: 

U04FIR005 tn  Betún asfáltico B 50/70, para la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, empleado en mezclas puestas en obra. 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

UNE EN 58 Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras 

UNE EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la penetración con aguja 

UNE EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de 
reblandecimiento – Método del anillo y bola 

UNE EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos – Especificaciones de betunes para 
pavimentación 

UNE EN 12592 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la solubilidad 

UNE EN 12593 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de fragilidad 
Fraass 

UNE EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos – Terminología 

UNE EN 12607-1 
Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la resistencia al 
envejecimiento por efecto del calor y el aire – Parte 1: Método RTFOT 
(película fina y rotatoria) 

UNE EN 13924 Betunes y ligantes bituminosos – Especificaciones de los betunes asfálticos 
duros para pavimentación 

UNE EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y combustión – Método 
Cleveland en vaso abierto 
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19.- EMULSIONES BITUMINOSAS 
19.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un agente emulsionante. 

A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de carreteras del Estado, 
las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una 
polaridad positiva. 

19.2.- CONDICIONES GENERALES 
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el siguiente 

esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 

 
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 89/1 06/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. 
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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 ô 213.4, conforme a lo establecido en el 
anexo nacional de la norma UNE EN 13808. 

 

 
Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra serán: 

- Emulsión asfáltica tipo C60B3 ADH en riego de adherencia con una dotación de 0,5 
Kg/m2. 

- Emulsión asfáltica tipo C50BF5IMP en riego de imprimación. Se utilizará con una 
dotación de 1,0 Kg/m2. 

19.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y 

trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de 
no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta 
la comprobación de las características que estime convenientes, de entre los indicados en las tablas 213.3 y 
213.4. 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, 
adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que 
trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de 
fácil acceso. Asimismo, dispondrán de una válvula para la toma de muestras. 

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (índice de rotura 5 a 7), para microaglomerados en frío y 
reciclados en frío, se transportan en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (90%) de su 
capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados 
Celsius (50 ºC), para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el transporte. 

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete 
(7) días, es preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 
empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos 
para el trasiego rápido. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la 
emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de 
empleo, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada 
aplicación o jornada de trabajo. 

19.4.- 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: 

o Viscosidad (tiempo de fluencia, según la norma UNE EN 12846). 

o Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, según la norma UNE EN 13614). 

o 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: 

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, según norma UNE EN 
1426). 

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

o Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo Vialit, según 
la norma UNE EN 13588). 

- Características del ligante residual por evaporación según la norma UNE EN 13074, seguido de 
estabilización, según la norma UNE EN 14895, y de envejecimiento, según la norma UNE EN 14769 

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

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del punto de 
reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427). 
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o Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo Vialit, según la 
norma UNE EN 13588). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir información 
adicional sobre el resto de las características de las tablas 213.3 y 213.4. 

19.5.- CONTROL DE CALIDAD 
19.5.1.- Control de recepción de las cisternas 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados 
en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo 
considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación. 

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al 
menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la 
cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

- Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430  

- Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1  

- Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428  

- Tamizado, según la norma UNE EN 1429. 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran 
necesarios. 

El Director de las Obras podrá fijar algún otro criterio adicional para el control de recepción de las 
cisternas. 

19.5.2.- 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 Director de las Obras podrá 
fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 
58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes 
ensayos: 

- Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430  

- Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1  

- Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428  

- Tamizado, según la norma UNE EN 1429. 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran 
necesarios. 

19.5.3.- Control adicional 
El Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de 

las características especificadas en la tablas 213.3 ó 213.4 según corresponda, con una frecuencia 
recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por 
cada tipo y composición de emulsión bituminosa. 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince (15) días, 
antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la 
inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma UNE EN 1429 y el ensayo de 
contenido de betún asfáltico residual según la norma UNE EN 1431. Si no cumpliera lo establecido para esta 
característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. Este 

plazo de quince (15) días, se reducirá a siete (7) en el caso de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones 
termoadherentes. 

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales a juicio del Director de las Obras se 
podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de almacenamiento 
de la emulsión bituminosa. 

19.5.4.- Criterios de aceptación o rechazo 
El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no 

cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.3 y 213.4. 

19.6.- MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará de acuerdo a lo indicado en la unidad de la 

que forme parte. 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

UNE EN 58 Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras 

UNE EN 1425 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de las propiedades 
perceptibles 

UNE EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la penetración con 
aguja 

UNE EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de 
reblandecimiento – Método del anillo y bola 

UNE EN 1428 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del contenido en agua en 
las emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica. 

UNE EN 1429  Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del residuo por tamizado 
de las emulsiones bituminosas y determinación de la 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 
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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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20.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 
20.1.- DEFINICIÓN 

Según el artículo 32.2- Barras y rollos de acero corrugado soldable, de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)", solo podrán emplearse barras corrugadas soldables que sean conformes con la UNE-
EN 10080. 

20.2.- MATERIALES 
20.2.1.- Características 
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, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los posibles diámetros nominales de las barras corrugadas serán los definidos en la serie siguiente, de 
acuerdo con la tabla 6 de la UNE-EN 10080: 

6 – 8 - 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 y 40 mm 

Salvo en el caso de mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía, se procurará 
evitar el empleo del diámetro de 6 mm cuando se aplique cualquier proceso de soldadura, resistente o no 
resistente, en la elaboración o montaje de la armadura pasiva. 

Los productos de acero para armaduras pasivas no presentarán defectos superficiales ni grietas. 

Las secciones nominales y las masas nominales por metro serán las establecidas en la tabla 6 de la UNE EN 
10080. La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de la sección nominal. 

Se entiende por diámetro nominal de un producto de acero el número convencional que define el círculo 
respecto al cual se establecen las tolerancias. El área del mencionado círculo es la sección nominal. 

Se entiende por sección equivalente de un producto de acero, expresada en centímetros cuadrados, el 
cociente de su peso en Newtons por 0,077 (7,85 si el peso se expresa en gramos) veces su longitud en 
centímetros. El diámetro del círculo cuya área es igual a la sección equivalente se denomina diámetro 
equivalente. La determinación de la sección equivalente debe realizarse después de limpiar cuidadosamente 
el producto de acero para eliminar las posibles escamas de laminación y el óxido no adherido firmemente. 

Se considera como límite elástico del acero para armaduras pasivas, fy, el valor de la tensión que produce 
una deformación remanente del 0,2 por 100. 

En la tabla siguiente se definen los tipos de acero corrugado: 

 
(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal. 
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(2) Relación admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenidos en cada ensayo. 

(3) En el caso de aceros corrugados procedentes de suministros en rollo, los resultados pueden verse 
afectados por el método de preparación de la muestra para su ensayo, que deberá hacerse conforme a lo 
indicado en el Anejo 23. Considerando la incertidumbre que puede conllevar dicho procedimiento, pueden 
aceptarse aceros que presenten valores característicos de εmáx que sean inferiores en un 0,5% a los que 
recoge la tabla para estos casos. 

Las características mecánicas mínimas garantizadas por el Suministrador serán conformes con las 
prescripciones de la tabla 32.2.a. Además, las barras deberán tener aptitud al doblado-desdoblado, 
manifestada por la ausencia de grietas apreciables a simple vista al efectuar el ensayo según UNE-EN ISO 
15630-1, empleando los mandriles de la Tabla siguiente 

 
donde: 

d Diámetro nominal de barra, en mm. 

α Ángulo de doblado. 

β Ángulo de desdoblado. 

Alternativamente al ensayo de aptitud al doblado-desdoblado, se podrá realizar el ensayo de doblado simple, 
según UNE-EN ISO 15630-1, para lo que deberán emplearse los mandriles especificados en la tabla 
siguiente 

 
donde: 

d Diámetro nominal de barra, en mm. 

α Ángulo de doblado. 

Los aceros soldables con características especiales de ductilidad (B400SD y B500SD) deberán cumplir los 
requisitos de la tabla siguiente en relación con el ensayo de fatiga según UNE-EN ISO 15630-1, así como los 
relativos al ensayo de deformación alternativa, según UNE 36065 EX. 

 

donde: 

d Diámetro nominal de barra, en mm. 

 
donde: 

d diámetro nominal de barra, en mm. 

Las características de adherencia del acero podrán comprobarse mediante el método general del anejo C de 
la UNE EN 10080 o, alternativamente, mediante la geometría de corrugas conforme a lo establecido en el 
método general definido en el apartado 7.4 de la UNE EN 10080. En el caso de que la comprobación se 
efectúe mediante el ensayo de la viga, deberán cumplirse simultáneamente las siguientes condiciones: 

Diámetros inferiores a 8 mm: 

τ bm ≥ 6,88 

τ bu ≥ 11,22 

Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive: 

τ bm ≥ 7,84 - 0,12φ 

τ bu ≥ 12,74 - 0,19φ 

Diámetros superiores a 32 mm: 

τ bm ≥ 4,00 

τ bu ≥ 6,66 

donde τ bm y τ bu se expresan en N/mm² y φ en mm. 
Por su parte, en el caso de comprobarse la adherencia por el método general, el área proyectada de las 
corrugas (fR) o, en su caso, de las grafilas (fP) determinadas según UNE-EN ISO 15630-1, deberá cumplir las 
condiciones de la tabla siguiente. 

 
La composición química, en porcentaje en masa, del acero deberá cumplir los límites establecidos en la tabla 
32.2.2.h, por razones de soldabilidad y durabilidad. 
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(1) Se admite elevar el valor límite de C en 0,03%, si Ceq se reduce en 0,02%. 

(2) Se admiten porcentajes mayores de N si existe una cantidad suficiente de elementos fijadores de N. 

En la anterior tabla, el valor de carbono equivalente, Ceq, se calculará mediante: 

Ceq = C + Mn /6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15 

donde los símbolos de los elementos químicos indican su contenido, en tanto por ciento en masa. 

20.3.- CONTROL DE CALIDAD 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, en el caso de comprobarse las características de adherencia 
mediante el ensayo de la viga, los aceros serán objeto de certificación específica elaborada por un laboratorio 
oficial o acreditado conforme a la UNE-EN ISO/IEC 17025 para el referido ensayo. En el certificado se 
consignarán obligatoriamente, además de la marca comercial, los límites admisibles de variación de las 
características geométricas de los resaltos para el caso de suministro en forma de barra recta, con indicación 
expresa de que en el caso de suministros en rollo la altura de corruga deberá ser superior a la indicada en el 
certificado más 0,1 mm en el caso de diámetros superiores a 20 mm ó más 0,05 mm en el resto de los casos. 
Además, se incluirá la información restante a la que se refiere el anejo C de la UNE EN 10080. 

El control se realizará a nivel normal conforme a la citada EHE. 

20.4.- SUMINISTRO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
20.4.1.- Suministro 
Cada partida de acero se suministrará acompañado de la correspondiente hoja de suministro, que deberán 
incluir su designación y cuyo contenido mínimo deberá ser conforme con lo indicado en el Anejo nº 21.- 
“Documentación de suministro y control”, de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)". 

Cuando esté en vigor el marcado CE, la identificación del acero incluido en cada partida, se efectuará de 
conformidad con lo contemplado para la misma en la correspondiente versión de UNE EN 10080. Mientras no 
esté en vigor el marcado CE para los productos de acero, cada partida de acero deberá acompañarse de una 
declaración del sistema de identificación que haya empleado el fabricante, de entre los que permite la UNE 
EN 10.080 que, preferiblemente, estará inscrito en la Oficina de Armonización del Mercado Interior, de 
conformidad con el Reglamento 40/94 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre 
la marca comunitaria. 

La clase técnica se especificará por cualquiera de los métodos incluidos en el apartado 10 de la UNE EN 
10080 (como por ejemplo, mediante un código de identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u 
omisiones de corrugas o grafilas). Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar 
grabadas las marcas de identificación establecidas en el referido apartado y que incluyen información sobre el 
país de origen y el fabricante. 

En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de 
suministro. 

En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos 
especiales para el proceso de soldadura, adicionales o alternativos a los contemplados en esta Instrucción, el 
fabricante deberá indicarlos. 

Cuando las barras se coloquen en capas horizontales separadas, las barras de cada capa deberán situarse 
verticalmente una sobre otra, de manera que el espacio entre las columnas de barras resultantes permita el 
paso de un vibrador interno. 

20.4.2.- Almacenamiento y Gestión de los Acopios 
Las instalaciones de ferralla dispondrán de áreas específicas para el almacenamiento de las partidas de 
productos de acero recibidos y de las remesas de armadura o ferralla fabricadas, a fin de evitar posibles 
deterioros o contaminaciones de las mismas, preferiblemente en zonas protegidas de la intemperie.  

Se dispondrá de un sistema, preferentemente informatizado, para la gestión de los acopios que permita, en 
cualquier caso, conseguir la trazabilidad hasta el fabricante del acero empleado, para cualquiera de los 
procesos desarrollados en la instalación de ferralla. 

No deberá emplearse cualquier acero que presente picaduras o un nivel de oxidación excesivo que pueda 
afectar a sus condiciones de adherencia. Se entiende que se cumplen dichas circunstancias cuando la 
sección afectada no es inferior al uno por ciento de la sección inicial. 

20.4.3.- Suministro de las Armaduras Elaboradas y Ferralla Armada 
Las armaduras elaboradas y, en su caso, la ferralla armada, deberán suministrarse exentas de pintura, grasa 
o cualquier otra sustancia nociva que pueda afectar negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia 
entre ambos. 

Se suministrarán a la obra acompañada de las correspondientes etiquetas que permitan la identificación 
inequívoca de la trazabilidad del acero, de sus características y de la identificación del elemento al que están 
destinadas, de acuerdo con el despiece al que hace referencia el punto 69.3.1. 

Además, deberán ir acompañadas de la documentación a la que se hace referencia en el Artículo 88º de la 
Instrucción de hormigón Estructural EHE-08. 

20.4.4.- Transporte y Almacenamiento 
Tanto durante su transporte como durante su almacenamiento las armaduras elaboradas, la ferralla armada 
o, en su caso, las barras o los rollos de acero corrugado, deberán protegerse adecuadamente contra la lluvia, 
la humedad del suelo y de la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su 
elaboración, armado o montaje se conservarán debidamente clasificados para garantizar la necesaria 
trazabilidad. 

20.4.5.- Conformidad 
El control de recepción de los productos tiene por objeto comprobar que sus características técnicas cumplen 
lo exigido en el proyecto. 

En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, podrá 
comprobarse su conformidad mediante la verificación de que los valores cumplimiento de las especificaciones 
indicadas en el proyecto y, en su defecto, en esta la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)"  

En otros casos, el control de recepción de los productos comprenderá: 

- el control de la documentación de los suministros que llegan a la obra, realizado de acuerdo con el artículo 
79.3.1.- Control documental de los suministros de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)"  

- en su caso, el control mediante distintivos de calidad, según el apartado 79.3.2.- Control de recepción 
mediante distintivos de calidad, de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)"  

- en su caso, el control mediante ensayos, conforme con el apartado 79.3.3.- Control de recepción mediante 
ensayos, de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)"  

El capítulo XVI de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)", recoge unos criterios para 
comprobar la conformidad con la Instrucción de los productos que se reciben en la obra. Análogamente, 
también recoge los criterios para la comprobación, en su caso, de la conformidad antes de su transformación, 
de los productos que pueden ser empleados para la elaboración de aquéllos. 

La Dirección Facultativa, en uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de 
comprobaciones o ensayos adicionales sobre las remesas o las partidas de productos suministrados a la obra 
o sobre los empleados para la elaboración de los mismos. 

20.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de las barras corrugadas en armaduras se abonarán de acuerdo al Cuadro de Precios 
nº1. 

U03CA020 Kg   Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. 
de despuntes. Según EHE. 
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21.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 
21.1.- DEFINICIÓN 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos que 
se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, 
según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se ajustarán a la 
serie siguiente: 

 4 – 4,5 – 5 - 5,5 – 6 – 6,5 - 7 - 7,5 – 8 - 8,5 - 9 – 9,5 – 10 – 11 – 12 - 14 y 16 mm. 

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092.  

21.2.- 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, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres 
corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 32.2  de la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la sustituya y, los segundos, las especificaciones del apartado 
19.2.2, así como las condiciones de adherencia especificadas en el apartado 32.2 del mismo documento. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio por 
ciento (95,5 por 100) de su sección nominal. 

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 32.3 de la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la sustituya, así como con las especificaciones de 
la UNE 36 092. 

El acero a emplear en este proyecto es B500T. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 32.3 de la 
vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la sustituya. 

21.3.- SUMINISTRO 
Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado 
en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en el apartado 69.1 de la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la sustituya. 

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 69.1 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o 
normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

21.4.- ALMACENAMIENTO 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 69.7 de la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE) o normativa que 12 sustituya. 

21.5.- RECEPCIÓN 
Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de control de 
calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 87 de la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE) o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 87 de la 
vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

21.6.- MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

 

22.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
22.1.- CONDICIONES GENERALES. 

Se podrán emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las aguas 
sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones 
anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de 
las masas. 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas al 
mortero y hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las condiciones 
siguientes: 

. Acidez medida por pH igual o superior a cinco (5). 

. Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l), equivalente a 
quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

. Contenidos en sulfatos, expresados en SO4=, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l), equivalente 
a mil partes por millón (1.000 p.p.m.). 

. Ión Cloro en proporción igual o inferior a dieciocho gramos por litro (18 gr/l), equivalente a dieciocho 
mil partes por millón (18.000 p.p.m.)para los hormigones en masa y morteros que no hayan de estar en 
contacto con armaduras o elementos metálicos, y a seis gramos por litro (6 gr/l), equivalente a seis mil partes 
por millón (6.000 p.p.m.), para los hormigones armados. 

. Estarán exentas de hidratos de carbono. 

. Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 gr/l), 
equivalentes a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en la forma indicada en los 
métodos de ensayos UNE 7.236, UNE 7.234, UNE 7.130, UNE 7.131, UNE 7.178, UNE 7.132 y UNE 7.235. 
Se realizarán estos ensayos preceptivamente antes de comenzar la obra, cuando varíe la procedencia del 
agua y cuando lo ordene la Dirección de las Obras. 

22.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono del agua para la fabricación de morteros y hormigones queda incluida  en la unidad de 
obra de la que forma parte. 

23.- GEOTEXTILES 
23.1.- DEFINICIÓN 

Se denominan geotextiles a la asociación de materiales textiles con materiales sueltos para mejorar las 
características mecánicas e hidráulicas de los suelos. 

Los textiles (geotextiles) pueden ser tejidos o no tejidos. 

Los geotextiles a aplicar en el campo de la construcción civil son, generalmente, fieltros "no tejidos" de fibras 
o filamentos continuos que están entremezclados de forma multidireccional. En este proyecto los geotextiles a 
utilizar serán los siguientes: 

De forro drenante de poliamida enmarañada entre capas de geotextil no tejido. 

De alta permeabilidad, de 300 grs/m2, con una resistencia en la perforación de 2.700 N. 

Las funciones básicas que debe cumplir un geotextil son: 

23.1.1.- Mecánicas 
- Separación de capas de materiales distintos, evitando la contaminación de una capa con elementos 
de otra. 
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- Mejorar la capacidad portante de un suelo, debido a la repartición de cargas y la resistencia a la 
tracción del geotextil. 

23.1.2.- Hidráulicas 
- Hacer de filtro entre dos capas de suelos, permitiendo el paso del agua, pero no así el de partículas 
finas, de forma que si una de las capas es filtrante no pierda su capacidad drenante. 

- Drenaje, al permitir la evacuación del agua en sentido longitudinal (permeabilidad radial). 

23.2.- MATERIALES 
Los filamentos de los geotextiles podrán ser de polipropileno, poliamida o poliéster, polímeros que ofrecen 
gran resistencia a la rotura y buena estabilidad dimensional a la fluencia. 

Los geotextiles "no tejidos" deberán ser isotrópicos, presentando las mismas propiedades mecánicas en 
todas las direcciones. 

Deberán ser resistentes a los agentes químicos, tanto alcalinos como ácidos y a los agentes biológicos 
(bacterias, hongos, etc.) 

23.3.- ELECCIÓN DEL GEOTEXTIL 
Dada la gran variedad de marcas comerciales y gramajes existentes hoy día en el mercado, los criterios en la 
elección de un geotextil deben basarse en la comprobación de los siguientes ensayos que determinan su 
comportamiento. 

- Resistencia a la tracción 

- Resistencia al desarrollo 

- Resistencia al punzonamiento 

- Alargamiento a la rotura 

- Permeabilidad normal 

- Permeabilidad radial (en su espesor) 

- Retención de finos 

La elección del tipo de gramaje, tamaño de los poros y superficie abierta, es función de las características 
granulométricas (proporción y tamaño de los finos) de la capa subyacente. 

De todas formas se cumplirán las siguientes reglas: 

a) Si la capa subyacente tiene una proporción en peso de finos que pasa por el tamiz ASTM200, del 
50% o menos, el geotextil  deberá tener un tamaño de poro < D85 del suelo y una superficie abierta que no 
sea menor del 36%. 

b) Si la capa subyacente tiene una proporción en peso de finos, que pasa por el tamiz ASTM200 de más 
del 50%, el geotextil deberá tener un tamaño de poro igual o menor que el tamaño ASTM70 (0,211 mm.) y 
una superficie abierta que no exceda del 10%. 

c) En cualquier caso el tamaño de poro mínimo del geotextil será igual al tamiz ASTM100 (0,15 mm.) y 
una superficie libre mínima del 4%. 

23.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La superficie sobre la que se extienda el geotextil debe estar perfectamente compactada y enrasada, antes 
de extender el geotextil. 

No se permitirá la presencia de piedras sueltas sobre la superficie, que puedan hacer un efecto de 
punzonamiento sobre el geotextil. 

El extendido del geotextil se realizará con cuidado de forma que no se produzcan desgarros en la tela y que 
la misma quede perfectamente alisada, sin dejar arrugas o dobleces. 

Se procurará elegir rollos de suficiente anchura para cubrir toda la superficie sin juntas. De necesitar hacer 
juntas, éstas se realizarán solapando ligeramente las dos telas. No se admitirá la utilización de retales. 

Debe evitarse el paso de vehículos y maquinaria pesada, directamente sobre el geotextil, así como tenerlo 
expuesto durante largo tiempo a los rayos solares. 

23.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de los geotextiles se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra 
de la que formen parte. 

24.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS 
24.1.- CONDICIONES GENERALES. 

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el Contratista  la Dirección 
de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si considera que no satisfacen las finalidades para 
las que están previstas. 

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra han de obedecer a 
las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes. 

Los ensayos para determinación del control de calidad de materiales no especificados han de ser efectuados 
por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y Normativas en vigor. 
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PARTE 3: EXPLANACIONES 
25.- DESBROCE Y LIMPIEZA 

25.1.- DEFINICIÓN. 
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del 
Director de las Obras. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

- Excavación de tierra vegetal hasta 10 cm de espesor. 

- Transporte a vertedero o Centro Gestor de Residuos Autorizados. 

25.2.- EJECUCIÓN. 
25.2.1.- Remoción de los materiales de desbroce. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según 
las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada, por poder 
constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en 
todos aquellos en que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea 
beneficioso, ésta no se retirará. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y 
servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados 
por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la 
Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea necesario 
retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del 
posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al 
suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en este 
Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones 
del Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos 
adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Propiedad y separados de los 
montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la 
madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a 
la obra. 

25.2.2.- Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce. 
Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de 
acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio 
estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las 
Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación 
como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el Director 
de las Obras. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor 
intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en 
montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a 
sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben 
reducirse al mínimo. 

25.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 
El abono se realizará por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1 a los metros 
cuadrados (m2) de terreno realmente despejado y desbrozado para los desbroces realizados por medios 
mecánicos ó manuales y a las unidades de talado y destoconado realmente ejecutadas. 

U02CAB010M M2 Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta 
una profundidad de 10 cm., incluida retirada de arbolado, con carga sobre 
camión de los productos resultantes. 

 
26.- DEMOLICIONES 

26.1.- DEFINICIÓN 
Comprende las operaciones de derribo, carga y retirada de productos  de todos los elementos de edificación, 
obras de drenaje o estructuras de hormigón situados en la zona de implantación de las obras, según 
prescriba la Dirección de la Obra. 

26.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra. 

El Director de las Obras podrá establecer el posterior empleo de los materiales procedentes de las 
demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la 
forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevarán a un centro gestor de residuos autorizado o al lugar que indique el 
Director de la Obra, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, 
debiendo presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el proyecto, salvo 
especificación del Director de las Obras. 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de control 
necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la normativa legal vigente. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con 
jurisdicción en la zona de la obra. 

El corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) será realizado por el 
Contratista, bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o 
sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones. 

26.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
La demolición correspondiente a obras de fábricas, estructuras, firmes, acerados y muros se medirá y 
abonará según el Cuadro de Precios nº1 
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U01CF040 
M3 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de 
acero y retirada del material a vertedero. 
 

U02CAB010N 

M3 Excavación de terreno sin clasificar, incluida demolición de pavimento 
superficial de M.B.C. u hormigón de hasta 30 cm. de espesor, por medios 
mecánicos, incluso carga y transporte del material a vertedero o centro 
gestor de residuos. 
 

U01CRL010M 

M2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y 
aglomerado de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte del material a 
vertedero. 
 

E01EWE020 

M3 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la 
rasante, por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 
 

 
27.- FRESADO DE FIRMES 

27.1.- DEFINICIÓN 
Levantamiento de los materiales del firme a temperatura ambiente y en una cierta profundidad, mediante un 
equipo autopropulsado que dispone de un rotor provisto de elementos punzantes, cuya misión es disgregar el 
material existente. 

27.2.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El equipo de fresado, compuesto por una o más máquinas fresadoras, con anchura mínima de medio carril y 
dotadas de rotor de fresado de eje horizontal, deberá ser capaz de fresar el firme existente en la profundidad 
y anchura especificadas, produciendo un material homogéneo con la granulometría requerida en una sola 
pasada y deberá hacerlo a una velocidad constante adecuada. Las fresadoras estarán dotadas de un 
dispositivo de control automático que asegure el espesor especificado. Además estarán provistas de un 
dispositivo que evite el levantamiento en bloques del material. 

27.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El fresado se realizará con el equipo y el método aprobados por el Director de las Obras. La velocidad de 
traslación del equipo y la velocidad de rotación del rotor de fresado serán constantes en cada tramo 
homogéneo, a fin de asegurar una profundidad uniforme de fresado. Se evitarán en lo posible las paradas.  

27.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará según el cuadro de precios nº1 

U01CRF010M 
m2cm  Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente i/ carga, 
barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor 
autorizado hasta una distancia de 60 km. 

 

28.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 
28.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones para el desmonte y nivelación de las zonas donde ha de asentarse la 
el pavimento, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los 
productos removidos al depósito o lugar de empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y la 
excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras. 

28.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
A todos los efectos la excavación se considerará "no clasificada", es decir, en cualquier tipo de terrenos, que 
a efectos de calificación y abono, el terreno a excavar se supone homogéneo y no ha lugar a una 
diferenciación por su naturaleza, forma de ejecución, ni por los medios auxiliares de construcción como 
entibaciones o agotamientos que el contratista hubiera de utilizar por imperativo de la buena práctica 
constructiva o porque así lo señale el Director de Obra, así como cuando fuese necesario excavar a 
profundidad mayor de la que figure en los planos o hacer uso de voladuras con empleo de microretardos. 

28.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
28.3.1.- Generalidades. 
Las excavaciones o desmontes se ajustarán a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 
información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El 
Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier 
excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características 
tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias 
para evitar los siguientes fenómenos:  

-Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas,  

-Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación,  

-Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras,  

-Taludes provisionales excesivos, etc.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

28.3.2.- Drenaje. 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que 
no se produzca erosión en los taludes. 

28.3.3.- Tierra vegetal. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce, se 
removerá de acuerdo con lo que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y 
profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o 
superficies erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique el Proyecto. 

28.3.4.- Empleo de los productos de excavación. 
Los materiales excavados serán en parte aprovechables en la propia obra, transportándose los sobrantes a 
vertedero autorizado o Centro Gestor de Residuos Autorizado. Las áreas de vertedero de estos materiales 
serán propuestas por el Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia 
de los mismos al Director de las Obras. 

28.3.5.- Excavación en roca. 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no 
excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura 
explanada. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o la cimentación de la futura explanada 
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presente cavidades, el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias, con la aprobación del 
Director de las Obras. 

Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca debiendo ésta 
presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los casos en que por 
efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación de 
hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos para las 
mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de abono. 

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación de pedraplenes, se 
seguirán además las prescripciones del artículo 331, "Pedraplenes", del PG-3/75. 

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere peligrosos o 
dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los daños ocasionados 
como consecuencia de tales trabajos. 

28.3.6.- Préstamos y caballeros. 
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la utilización de préstamos, 
el Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la apertura de los citados 
préstamos, a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en 
el caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo de la obra 
por materiales admisibles de peores características o que empeoren la capacidad portante de la superficie de 
apoyo. 

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después del desbroce y, 
asimismo, después de la excavación. 

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas. 

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que impidan que se pueda 
acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el Director de las Obras 
ordene al respecto. 

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se acondicionarán 
de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera terminada, 
ni desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico negativo, debiéndose cumplir la normativa 
existente respecto a su posible impacto ambiental. 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que 
favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. 
Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el Director de las Obras, se cuidará de evitar sus 
arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los caminos 
que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la 
carretera. 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en la explanada, el 
Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales y los sustituya por material de 
relleno apropiado. Antes y después de la excavación y de la colocación de este relleno se tomarán perfiles 
transversales. 

28.3.7.- Tolerancia geométrica de terminación de las obras. 
La excavación deberá estar de acuerdo con la información contenida en los Planos y con lo que sobre el 
particular ordene el Director de la Obra, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación que no sea 
llevada a cabo en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

Las tolerancias podrán ser fijadas por el Director de las Obras. Con la precisión que se considere admisible 
en función de los medios previstos para la ejecución de las obras y en base a las mismas serán fijadas, al 
menos, las siguientes:  

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o superficies de los taludes 
previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando fijada la zona en la que el talud sería 
admisible y en la que sería rechazado debiendo volver el Contratista a reperfilar el mismo.  

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación sobre los planos o superficies 
de la explanación entre los previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando definida la zona 
en la que la superficie de la explanación sería admisible y en la que sería rechazada debiendo el Contratista 
proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras.  

Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su situación en planta, 
expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y los realmente construidos, 
quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su 
rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras.  

Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los mismos como en planta, 
expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y lo realmente construido, 
quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su 
rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras.  

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono al Contratista 
corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

28.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios nº1:  

U02EXC010M m3 Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte 
de productos a vertedero o lugar de empleo. 

U02EXC020M m3 Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso carga, descarga 
y transporte a vertedero o lugar de empleo. 

 
29.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

29.1.- DEFINICIÓN 
En esta unidad de obra se incluyen:  

--La excavación y extracción de cualquier tipo de terreno para la formación  de la zanja, pozo o cimiento, así 
como la limpieza y adecuación  del fondo de la excavación. 

--Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento provisional, 
incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y 
descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de materiales 
inadecuados o sobrantes). 

--La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos 
de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

--La realización de los accesos al lugar de ejecución de la unidad. 

--Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 
esta unidad de obra. 

29.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
Todas las excavaciones en zanjas, pozos y cimientos se consideran excavaciones sin clasificar, incluyéndose 
cualquier tipo de terreno, sea cual sea el método necesario para su excavación. 

29.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
29.3.1.- Generalidades 
El Contratista indicará al Director de la obra, con la suficiente antelación, el comienzo de cualquier excavación 
a fin de requerir de éste la previa aprobación del sistema de ejecución a emplear. 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  Antes de 
iniciar los trabajos se comprobará, junto con el Director de la obra, los emplazamientos de los posibles 
servicios afectados (tuberías, fibras ópticas, redes eléctricas, etc.) y, si es preciso, se preverá su 
desplazamiento. 
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No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con referencias 
topográficas precisas, para lo que será necesario la existencia de puntos fijos de referencia, que no estén 
afectados por las obras, a los cuales se han de referir todas las lecturas topográficas y firmado 
contractualmente la topografía del terreno natural para conocer de antemano los volúmenes de excavación. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de la obra los planos de detalle que muestran el método 
de construcción propuesto por él. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que 
indique el Director de la obra. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del 
Contratista. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y autorización 
escrita del Director de la obra. 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno inicial 
de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director de la 
obra fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades 
de las zanjas. 

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

1) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han servido de 
base a la formación del proyecto. 

2) Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1 
m.) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos 
necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

3) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

4) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo 
los apeos  necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de la 
obra. 

5) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en 
alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra 
posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima del Proctor 
Modificado. 

6) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro, 
especialmente por la noche. 

7) En todas las entibaciones que el Director de la obra estime convenientes, el Contratista realizará los 
cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más 
desfavorables. 

8) La entibación se elevará como mínimo 5 cm. por encima de la línea del terreno o de la faja protectora 

Otras consideraciones: 

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse al Director de la obra un programa de desarrollo de 
los trabajos de explanación. 

No se autorizará el inicio de una excavación si no están preparados los tajos de relleno, acopio o vertedero 
previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones preparatorias para garantizar una 
buena ejecución. 

El Contratista ha de prever un sistema de desagüe que evite la acumulación de agua en las excavaciones. 
Con esta finalidad ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes y conductos de desagüe que 
sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capacidad suficiente. 

El Contratista ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes, 
ejecutándose una cuneta de guarda provisional o la definitiva, tal como figure en los Planos, para evitar que 
se produzcan daños en los taludes. 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito del Director de la obra. 

No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo de excavación, salvo 
que la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un cierto espesor, en cuyo caso esta 
excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del desmonte.  Salvo este caso, el terraplenado 
necesario para restituir la superficie indicada en los Planos, debe ejecutarse a costa El Contratista ha de 
asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar 
oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo, y protección superficial que requiera 
el terreno, con la finalidad de impedir desprendimientos y deslizamientos que puedan ocasionar daños a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, ni hubieran estado 
ordenados por el Director de la obra. 

El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima seguridad para 
el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las inmediaciones de construcciones existentes, 
siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto 
por el personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras. 

Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina en su área de trabajo. Siempre que un vehículo o 
máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal acústica. Cuando sea 
marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por un operario en el exterior del 
vehículo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de área o se 
entrecrucen itinerarios. 

29.3.2.- Excavación con utilización de explosivos 
No se empezarán los trabajos de voladuras hasta que el Director de la obra no dé la aprobación al programa 
o Plan  de Ejecución propuesto por el Contratista que lo justificará, si es necesario, con los correspondientes 
ensayos 

Para minimizar la afección a las especies faunísticas catalogadas presentes en la zona de influencia de la 
autovía y tal y como indica la DIA, deberán evitarse voladuras en el período reproductor de dichas especies. 

El programa de ejecución de voladuras habrá de especificar como mínimo: 

- Maquinaria y método de perforación 

- Longitud máxima de perforación 

- Diámetro de los barrenos de precorte o de destroza y disposición de los mismos 

- Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos de barrenos 

- Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos 

- Esquema de detonación de las voladuras 

- Resultados obtenidos con el método de excavación propuesto en terrenos análogos a los de la obra 

Antes de iniciar las voladuras deben tenerse todos los permisos adecuados y deben adoptarse las medidas 
de seguridad necesarias. 

La aprobación inicial del Programa por parte del Director de la obra, podrá ser reconsiderada si la naturaleza 
del terreno u otras circunstancias lo hicieran aconsejable, siendo necesario la presentación de un nuevo 
programa de voladuras. 

La adquisición, transporte, almacenaje, conservación, manipulación y el uso de detonadores y explosivos, se 
han de regir por las disposiciones vigentes, tanto a nivel estatal, autonómico o local. 

Se ha de señalizar convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos. 

Se ha de tener un cuidado especial en lo que se refiere a la carga y encendido. Debe avisarse de las 
voladuras con suficiente antelación para evitar posibles accidentes. 

El Director de la obra puede prohibir las voladuras o determinados métodos de ejecución y carga de los 
barrenos si los considera peligrosos. 

El personal destinado al uso de los explosivos estará debidamente cualificado y autorizado. 

Es responsabilidad del Contratista, tanto la ejecución del programa de voladuras como la obtención de los 
permisos necesarios y el respeto de la normativa vigente al respecto. 
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La nivelación del fondo de excavación en terreno rocoso no es de abono independiente y ha de consistir en la 
eliminación de los salientes de roca que penetran dentro del perfil de la superficie final de la excavación, y la 
regularización de depresiones según instrucciones del Director de la obra. 

29.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
En zanjas se medirá  en metros cúbicos de acuerdo al perfil teórico indicado en planos, En cimentaciones se 
medirá  hallando el volumen del prisma de caras laterales verticales, cuya base inferior, situada a la cota de 
cimentación está determinada por la superficie de lados paralelos, a una distancia de un metro (1 m) a los 
lados de la zapata correspondiente y cuya base superior es la intersección de las caras laterales con el fondo 
del desmonte, la cota de explanación o, en el caso de obras situadas fuera de desmonte a realizar, con el 
terreno natural. 

El volumen realmente excavado por los taludes y sobreanchos reales ejecutados, se considera en todo caso 
incluido dentro de la medición teórica definida en el párrafo anterior, siendo la misma la única objeto de 
abono. 

En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el transporte de producto 
sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo y relleno de la excvación hasta la cota de los paramentos de 
hormigón construidos. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras 
unidades. 

Se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1: 

U02CZE010 M3  Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo. 
 

E02ZM030 M3  Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 

 
30.- TERRAPLENES 

30.1.- DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de la excavación ó de préstamos 
en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento.  

Se utilizará suelo adecuado con CBR > 5 procedente de la excavación para la constitución del núcleo y 
bermas, y, suelo seleccionado con  CBR > 20 para la coronación y consecución de la explanada. La unidad 
comprende la extracción, carga y transporte a lugar  de empleo, extendido, humectación y compactación, 
incluso el perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento. 

Serán "préstamos previstos" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos indicados en el 
Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el Contratista queda exento de la obligación y 
responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. Serán 
"préstamos autorizados" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos seleccionados por el 
Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista su localización, 
así como la obtención de la autorización legal, contratos y  permisos, para tales excavaciones. 

En este Proyecto, todos los préstamos son autorizados. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie de asiento del terraplén 

• Extensión de una tongada 

• Humectación y desecación de una tongada 

• Compactación de una tongada 

• Preparación de superficie de asiento. 

30.2.- MATERIALES 
Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra subyacente una determinada 

clasificación deberán tener un espesor mínimo de un metro (1 m) del material indicado  

El suelo seleccionado para la formación del terraplén será un material que cumpla con las siguientes 
características: 

• Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103-204.  

• Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), 
según NLT 114.  

• Tamaño máximo no superior a treinta milímetros (Dmax < 100 mm)  

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 < 15%) o que en caso 
contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:  

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).  

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%)  

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%)  

• Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103 103.  

• Índice de plasticidad menor de seis (IP < 10). 

Se considerarán como suelos adecuados los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados cumplan las condiciones siguientes:  

• Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204.  

• Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según 
NLT 114.  

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm).  

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%).  

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento ( # 0,080 < 35%).  

• Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.  

• Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP > 
4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

Se considerarán como suelos tolerables los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni 
adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

• Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103204. 

• Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115. 

• Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%), según NLT 
114. 

• Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

• Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y 
tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-20)). 

• Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra 
remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de 
megapascal (0,2 MPa). 

• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada 
según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 
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Se considerarán como suelos marginales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados, ni 
adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas 
para éstos, cumplan las siguientes condiciones: 

• Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según UNE 103204. 

• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra remoldeada 
según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

• Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será inferior al setenta y tres 
por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)). 

Se considerarán suelos inadecuados: 

• Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

• Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como tocones, 
ramas, etc. 

• Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen. 

30.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
30.3.1.- Preparación de la superficie de asiento del terraplén 
Si el terraplén se va a construir sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el desbroce del mismo y la 
excavación y extracción de la tierra vegetal. 

Previamente a la extensión de las tongadas se procederá al drenaje de la superficie de apoyo. 

30.3.2.- Extensión de las tongadas 
Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya han quedado establecidas 
anteriormente, se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 
explanada. El espesor de dichas tongadas será lo suficientemente reducido como para conseguir el grado de 
compactación exigido, utilizando los medios disponibles. Los materiales de cada tongada serán de 
características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente 
con la maquinaria adecuada para ello. 

30.3.3.- Humectación o desecación 
La humectación o desecación del material se obtendrá a partir de los ensayos de apisonado, siendo el 
contenido de humedad el comprendido entre –3% y +2% de la óptima del ensayo Proctor Modificado. 

30.3.4.- Compactación 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

En todo el relleno la densidad que se alcance no será inferior al 95% de la máxima del Proctor Normal. 

Para el núcleo y las bermas formadas por suelo adecuado CBR>5 procedente de la excavación, la densidad 
que se alcance no será inferior al 95% de la máxima del Proctor Modificado. 

Para la coronación y consecución de la Explanada formada por suelo granular seleccionado con CBR>20, la 
densidad que se alcance no será inferior al 98% de la máxima del Proctor Modificado. 

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, 
para corregir las perturbaciones superficiales que hubiera podido causar la vibración y sellar la superficie. 

30.3.5.- Control de compactación. 

• Generalidades 

El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada tongada cumple las 
condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el apartado 330.6.4 de este artículo así 
como por el Proyecto y el Director de las Obras, y por otro lado, que las características de deformabilidad 
sean las adecuadas para asegurar un comportamiento aceptable del relleno. 

A este efecto, el control se efectuará por el método de "Control de producto terminado", a través de 
determinaciones "in situ" en el relleno compactado, comparándose los resultados obtenidos con los 
correspondientes valores de referencia. En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las Obras 

podrán prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las propiedades 
geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, etc.). 

Con este método de "Control de producto terminado" se considerará que la compactación de una tongada es 
aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

La densidad seca "in situ" es superior al máximo valor mínimo establecido en este Pliego, en el Proyecto o 
por el Director de las Obras, y el grado de saturación se encuentra dentro de los límites establecidos en el 
Proyecto, o en su defecto en este Pliego. Estos aspectos se comprobarán conforme a lo indicado en el 
apartado 330.6.5.4 de este artículo. 

El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) según 
NLT 357 es como mínimo, según el tipo de material y en función de la zona de obra de que se disponga, el 
siguiente: 

En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2  50 MPa) para los suelos seleccionados y 
treinta megapascales (Ev2  30 MPa) para el resto. 

En coronación, cien megapascales (Ev2  100 MPa) para los suelos seleccionados y sesenta megapascales 
(Ev2  60 MPa) para el resto. 

En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el módulo de 
deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer 
ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K  2,2). 

Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la obra, y previa 
autorización del Director de las Obras, las determinaciones "in situ" de densidad, humedad, y módulo de 
deformación se complementarán por otras, como los ensayos de huella ejecutados según NLT 256 o el 
método de "Control de procedimiento" a partir de bandas de ensayo previas. En estas últimas deberán quedar 
definidas, para permitir su control posterior, las operaciones de ejecución, equipos de extendido y 
compactación, espesores de tongada, humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse en 
esas bandas de ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo de deformación y 
relación de módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de ensayo el número de 
tongadas a realizar será, al menos, de tres (3). 

El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos complementarios para la 
comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas características del mismo (como los 
ensayos de Cross-hole, ondas superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, células de presión total 
o intersticial, etc.). 

• Ensayo de Proctor 

Próctor modificado (UNE 103501), será el ensayo a considerar como Próctor de referencia. 

En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos cuyas características sean 
similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales en los que se cumpla, en un mínimo de 
tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente: 

• Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado 25.2 de este artículo. 

• Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Próctor de referencia no superiores al 
tres por ciento (3%). 

• Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor de referencia no superiores al dos 
por ciento (2%). 

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la densidad seca máxima y de 
la humedad óptima que servirán de referencia para efectuar el análisis de los resultados del control. Se 
determinará asimismo la zona de validez indicada en el apartado “Análisis de resultados” de este artículo. 

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos (20.000 m3). En caso 
contrario se recurrirá a otro procedimiento de control. 

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no puedan agruparse de la 
forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su aprovechamiento, no será aplicable el método 
de control de producto terminado mediante ensayos Próctor, debiéndose recurrir al empleo intensivo del 
ensayo de carga con placa según NLT 357, con alguno complementario como el de huella según NLT 256, o 
el método de control de procedimiento, según determine el Director de las Obras. 
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• Ensayo de placa con carga 

Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el ensayo de carga con placa. 
Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) veces superior al 
tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será inferior a setecientos 
centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se realizará según la metodología NLT 357 aplicando la presión, 
por escalones, en dos ciclos consecutivos de carga. 

• Deterninación de la densidad “in situ” 

Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en conjunto, al menor que 
resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios: 

• Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a quinientos 
metros (500 m). 

• En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) y en el 
resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) si el terraplén es de menos de 
cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) en caso contrario. Descontando 
siempre en el conjunto de estas superficies unas franjas de dos metros (2 m) de ancho en los bordes de la 
calzada y los rellenos localizados según lo definido en el artículo, "Rellenos localizados" de este Pliego. 

• La fracción construida diariamente. 

• La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo y 
procedimiento de compactación. 

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni tongadas distintas, siendo por 
tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada. 

Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes: 

• Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de la superficie 
definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad. 

• Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) punto por cada cien metros 
(100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las anteriores e independientes entre sí. En cada 
uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad. 

• Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con placa según NLT 
357 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el Director de las Obras 
podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada 
lote, como puede ser el de huella, de forma que estando convenientemente correlacionadas se exijan unos 
valores que garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que se comprobará, al 
menos, cada cinco (5) lotes. 

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las condiciones de 
densidad y grado de saturación exigidas, aspecto que en caso de duda, y en cualquier caso que el Director 
de las Obras así lo indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la costra superior de 
material desecado antes de realizar el ensayo. 

Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de sustitución (método de la arena 
UNE 103503, método del densómetro, etcétera), o preferentemente métodos de alto rendimiento como los 
métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus 
resultados con las determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá de 
ser realizada para cada uno de los grupos de materiales definidos en este artículo y se comprobará al menos 
una vez por cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se procederá con los ensayos de humedad, 
por secado según UNE 103300 y nucleares. 

Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de garantizarse que la densidad y 
humedad medidas se corresponden con las del fondo de la tongada. 

• Análisis de los resultados. 

Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con los valores de referencia definidos 
en este artículo. 

Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la muestra habrá de 
cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo. Además al menos el sesenta por 100 (60 %) de 
los puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales en un diagrama humedad-densidad seca, 
han de encontrarse dentro de la zona de validez que a continuación se define, y el resto de los puntos no 
podrán tener una densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 kg/m3) a las admisibles 
según lo indicado en este Pliego o por el Director de las Obras. 

La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de referencia y entre las líneas de 
isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de saturación en este pliego. 

Dichas líneas límite serán aquellas que pasen por los puntos de la curva Próctor de referencia 
correspondientes a humedades de menos dos por ciento (-2 %) y más 1 por 100 (+1 %) de la óptima. En el 
caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de referencia serán los 
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1 %) y más 3 por 100 (+3 %) de la óptima de 
referencia. 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o de borde de la cual la 
muestra sea representativa. 

En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir la frecuencia e 
incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar. 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en este artículo o los valores aceptables 
indicados por el Director de las Obras para el ensayo alternativo de correlación con el de placa de carga, se 
procederá asimismo a recompactar el lote. 

30.3.6.- Terminación y refino de la explanada 
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y 
construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La terminación y refino de la 
explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme, pavimentación u otras obras 
de superestructura. 

Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada compactada, 
se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la 
trabazón entre el recrecido y su asiento. 

La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el Proyecto, no siendo 
admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las condiciones de 
calidad y características geométricas de ésta. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones hasta la 
colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras cuando no se dispongan otras capas 
sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 

30.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
El terraplén con productos de excavación o préstamo se medirá por metros cúbicos (m³) medidos sobre 
planos, según perfiles anteriores y posteriores a su colocación, que incluyen la obtención, transporte, 
extensión, compactación de los materiales en la forma descrita anteriormente, además del perfilado de 
taludes y rasanteo de la superficie de coronación. 

La formación del terraplén se abonará al precio del Cuadro de Precios Nº 1. 
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U02CAT070 m3  Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, 
extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación 
hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de 
la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, 
totalmente terminado. 

U03MT002M m3  Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o 
cantera para formación de explanada en coronación de terraplén y en fondo 
de desmonte i/ canon de cantera, excavación del material, carga y transporte 
al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, 
compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino 
de la superficie. 

 
31.- REFINO DE TALUDES 

31.1.- DEFINICIÓN  
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de terraplenes y 
capa de coronación de rellenos todo-uno y pedraplenes, así como de los taludes de desmonte 

31.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de drenes y obras de fábrica 
que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en general y cuando así sea posible, se ejecutarán con 
posterioridad a la explanación. 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, se procederá a la 
eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, inadecuado o inestable, que no se 
pueda compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con 
materiales adecuados, de acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras. 

En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un relleno, deberá retirarse 
y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño producido en la obra. La superficie de 
contacto entre el material sustituido y el remanente en el talud, deberá perfilarse de manera que impida el 
desarrollo de inestabilidades a favor de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de 
acuerdo con los criterios definidos en este artículo. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo con el 
Proyecto y las órdenes complementarias del Director de las Obras, debiendo mantenerse en perfecto estado 
hasta la recepción de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse con una 
transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En las 
intersecciones entre desmonte y relleno, los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie 
natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible. 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán, ajustándose al 
Proyecto e instrucciones del Director de las Obras. Las monteras de tierra sobre masas de roca se 
redondearán por encima de éstas.El refino de taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya 
permitido embeber material de tamaño grueso, deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así que el 
drenaje superficial se encargue de seguir fijando dicho material grueso. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la 
carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose al Proyecto, procurando evitar daños a árboles existentes o 
rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

31.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Esta unidad no es de abono independiente, considerándose incluida dentro de las unidades de las que forme 
parte. 

 

32.- RELLENOS LOCALIZADOS 
32.1.- DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, 
en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que 
por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos 
equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados 
especiales en su construcción. 

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra de fábrica, 
"cuñas de transición", tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la 
obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además superior a dos 
(2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la 
transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la 
calzada soportada, una pendiente máxima de un medio (1V:2H). 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión específica 
drenante, a los que hace referencia el artículo, "Rellenos localizados de material drenante" de este Pliego y 
que se realizarán de acuerdo a este último. 

32.2.- MATERIALES 
Se utilizarán solamente suelos seleccionados según el artículo correspondiente de este Pliego. 

Se emplearán seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, correspondiente a las condiciones de 
compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte 
(20). 

32.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
32.3.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE LOS RELLENOS LOCALIZADOS 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su 
unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, 
en su defecto, por el Director de las Obras. 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y 
cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno 
para su compactación simultánea ; en caso contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho material debe 
transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a 
construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se 
ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones 
del Director de las Obras. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o 
arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización. 

32.3.2.- EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación 
en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la 
compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el trasdós de 
la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en aquellos 
que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno 
junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado 
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de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del 
lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d) desde la 
terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del Director de las Obras y 
siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las 
estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la 
resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho relleno, para lo 
cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan 
de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente por el 
Contratista. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 (100%) de la 
máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior 
al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las 
zonas contiguas del relleno. 

32.4.- RELLENO DE ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo 
expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, 
dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida 
en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de las Obras. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno 
parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa 
aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta 
centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del 
relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El 
tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de 
quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado 
de compactación no menor del 95 por 100 (95 %) del Próctor modificado según UNE 103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El 
tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas 
pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 100 por 100 (100 %) 
del Próctor modificado, según UNE 103501. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de 
compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de 
zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso 
contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero en ningún 
caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de este Pliego. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni 
movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas 
y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación 
exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una 
solución alternativa sin sobrecoste adicional. 

32.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
Los rellenos localizados se abonarán al precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

U02CD150M m3  Relleno de material seleccionado en trasdós de tubo de hormigón, 
compactado al 90 % del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente 
terminado. 
 

U03MT003M m3  Relleno localizado para impermeabilización de bermas con árido de 
tamaño máximo 100 mm, % material que pasa por tamiz 0,080 UNE > 25%; 
contenido de sales solubles incluido yeso <0,2%, materia orgánica <2%, con 
proctor mayor o igual al 95% una vez sea extendido y compactado. 
 

U02CZR010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de 
la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en 
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del 
proctor modificado. 
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PARTE 4: DRENAJE 
33.- CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA 

33.1.- DEFINICION 
Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, o 
en otras zonas a indicar por el proyectista,  con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste 
"in situ" con hormigón, colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. Cualquier tipo de 
cuneta se ejcutará en todo momento con una pendiente mínima del 0,5% aunque para ello se tenga que 
aumentar la profundidad de la misma. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en el Proyecto. 

33.2.- MATERIALES 
33.2.1.- Hormigón 
El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido por 
las vigentes:  

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

• Instrucción para la Recepción de Cementos.  

• Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" del PG-3.  

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 
veintiocho días (28 d). 

33.2.2.- Otros materiales 
Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, podrán ser 
productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de relleno y 
protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate. 

33.3.- EJECUCION 
33.3.1.- Preparación del lecho de asiento. 
A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá al perfilado de la cuneta hasta 
alcanzar la profundidad señalada y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se 
mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos. 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, podrá 
ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo 
especificado en el artículo 330, "Terraplenes" del PG-3, de más de diez centímetros (10 cm) 
convenientemente nivelada y compactada. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y cambio 
de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin 
revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a 
ocho días (8 d). 

33.3.2.- Hormigonado 
La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), el 
artículo 630, "Obras de hormigón en masa o armado" del PG-3 y con las condiciones que exija el presente 
Proyecto. 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros 
(15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán 
superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no permitiéndose 
el relleno con mortero de cemento. 

33.3.3.- Juntas. 
Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor 
será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las 
juntas selladas. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará 
comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm). 

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los materiales de 
relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 

33.4.- MEDICION Y ABONO 
Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros lineales ejecutados y medidos sobre el 
terreno. 

El precio incluirá el hormigonado por paños, vibrado regleado y curado, la formación de juntas y su encofrado. 

Se abonará al precio indicado en el cuadro de Precios nº 1. 

U14DRE001 m  Cuneta revestida de hormigón HNE-20 en tronco, con una superficie de 2,05 
m2/m. y 0,10 m. de espesor, incluso juntas de hormigonado, ejecutado por 
paños, incluso  preparación de la superficie de asiento, encofrado en juntas, 
vibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente terminada según planos. 

 
34.- CUNETAS SIN REVESTIR. 

34.1.- DEFINICIÓN 
Esta unidad de obra se refiere exclusivamente a la ejecución de cunetas que por su ubicación, dimensiones y 
caudales a desaguar no necesitan ningún revestimiento. 

Cualquier tipo de cuneta se ejecutará en todo momento con una pendiente mínima del 0,5 % aunque para ello 
se tenga que aumentar la profundidad de la misma. 

Cuando la cuneta forme parte de la explanación de la carretera, se considerará como excavación de la 
explanación o relleno tipo terraplén, quedando por lo tanto definida por la sección tipo. 

Cuando la cuneta sea de coronación de desmonte o de pié de terraplén, la excavación a considerar será no 
clasificada del tipo de excavación en zanjas y pozos, incluyendo: 

- La excavación y extracción de los materiales de la zanja que forme la cuneta, con empleo de explosivos si 
fuera necesario, así como la limpieza del fondo de la excavación y el perfilado. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento provisional, 
incluso cuando el mismo material tenga que ser almacenado varias veces, así como la carga, transporte y 
descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero. 

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de Obra. 

34.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas sus fases, con 
referencias topográficas precisas. 

Las profundidades y dimensiones de la excavación serán las indicadas en los planos, a menos que el Director 
de la obra, a la vista de los terrenos que se presenten durante el desarrollo de la excavación fije por escrito 
otras profundidades o dimensiones. 

Si se produjeran desprendimientos, todo el material que cayese en la excavación será extraído por el 
Contratista. 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación se procederá a su limpieza y nivelación permitiéndose unas 
tolerancias respecto a la cota teórica en más o menos cinco centímetros (± 5 cm) en el caso de tratarse de 
suelos y en más cero y menos veinte centímetros (+0, -20 cm) en el caso de tratarse de roca. 
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Una vez acabada la excavación se procederá al perfilado de las paredes de la cuneta. 

El Contratista informará al Director de la obra inmediatamente sobre cualquier fenómeno imprevisto, tal como 
la irrupción de agua, movimiento del suelo, etc., para que puedan tomarse las medidas necesarias. 

El Contratista tomará medidas inmediatas, que cuenten con la aprobación del Director de la obra, frente a los 
niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. 

En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean éstas provisionales o 
definitivas, procederá en cuanto el Director de las Obras lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas 
y correrán a su cargo los gastos originados por esta demora. 

34.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Las cunetas forman parte de la explanación y su abono se considera incluido en la excavación la misma. 

 

35.- TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN MASA EN OBRAS DE DRENAJE 
35.1.- DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende la fabricación y puesta en obra de colectores  de hormigón, sobre un lecho de asiento 
previamente preparado. 

35.2.- MATERIALES 
35.2.1.- Tubería 
Serán piezas cilíndricas huecas de hormigón en masa, con su superficie interior lisa, no pudiendo admitirse 
otros defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias 
prescritas y que no representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. 

Las tuberías de hormigón en masa tendrán el hormigón del tipo HM-20, centrifugado. La forma y dimensiones 
y las secciones tipo, serán las definidas en los planos. El diámetro de dichas tuberías es de 60 cm. 

Todos los elementos de la tubería llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes: 

- Marca del fabricante. 

- Diámetro nominal. 

- Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que 
pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado. 

Será de obligado cumplimiento en las características de los materiales, tuberías, uniones y piezas, lo prescrito 
por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

La tubería del colector será prefabricada de hormigón en masa, con los diámetros que se especifican en los 
planos. 

La recepción en obra se efectuará sometiéndose a las siguientes pruebas: 

• Prueba de carga 

Las tuberías se cargarán linealmente sobre la generatriz superior estando el tubo apoyado en dos 
generatrices que disten entre sí cinco (5) centímetros. La carga máxima que deberá resistir el tubo en estas 
condiciones, sin fisuras, será la que corresponda, calculando a razón de seis (6) toneladas por metro 
cuadrado de proyección horizontal  de tubo para los diámetros comprendidos entre cuarenta y cinco  (45) y 
sesenta (60) centímetros. 

• Prueba de impermeabilidad 

Las piezas se someterán a una presión interior de cinco (5) metros de columna de agua, sin que aparezcan 
pérdidas o manchas de humedad escandalosas. 

• Prueba de porosidad 

Los elementos que así se prueben se mantendrán inmersos en agua durante cuarenta 
y ocho (48) horas, no pudiendo aumentar el peso después de esta inmersión, más del diez 
por ciento (10%) sobre el peso del tuvo en seco. 

Dispositivos de prueba 
El Contratista tendrá libertad de proponer en cualquiera de las tres pruebas exigidas el dispositivo que 
considere conveniente, debiendo ser aprobado previamente por el Director de las Obras. 

Las tolerancias máximas admisibles en los diámetros interiores de los conductos serán del uno por ciento 
(1%). Los espesores podrán diferir en el dos por ciento (2%). Las longitudes mínimas de las piezas serán de 
dos (2) metros. 

35.2.2.- Juntas 
Las juntas serán homogéneas en toda su masa y no contendrán partículas sin dispersar. Su superficie estará 
libre de burbujas, grietas o poros. 

Se ajustarán en todo a lo especificado en la norma española UNE-53-590-75. 

35.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Sobre la zanja terminada y una vez aprobada la rasante se procederá a la colocación de los conductos, 
previamente colocado sobre la base de la zanja una cama de asiento de hormigón HNE-20. 

Las piezas moldeadas con unión de encaje se presentarán perfectamente alineadas, corrigiendo cualquier 
defecto de la capa de asiento hasta obtener que éste sea perfecto en toda la longitud de la pieza. La 
ejecución de la junta se hará rejuntándose con material elastomérico. 

Una vez colocada la tubería se procederá al hormigonado exterior de la tubería y al relleno de la zanja. Dicho 
relleno se realizará de acuerdo a lo establecido para tuberías de saneamiento disponiendo el tubo envuelto 
en su totalidad por el terraplén sobre el que no se asentase la explanada de la carretera. 

La maquinaria utilizada para la compactación de las zanjas, así como el procedimiento seguido, se facilitará 
previamente a la Dirección Facultativa, para su aprobación, no pudiendo comenzarse la compactación sin 
dicha aprobación. 

La ejecución de las aletas y embocadura se ceñirá a lo descrito en el artículo obras de hormigón en masa o 
armado del presente Pliego. 

35.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
Los tubos se medirán y abonarán por metros (m) realmente instalados. 

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse totalmente colocadas, 
con sus sujeciones, juntas, recubrimientos y demás elementos que integren las mismas y haber sido 
sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o estanqueidad. 

Los precios comprenden por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su transporte, montaje, 
pruebas, protecciones necesarias y cuantos equipos y mano de obra sea necesario para su colocación 
definitiva. 

El abono se realizará, de acuerdo con el tipo empleado, según los precios, que figuran en el Cuadro de 
Precios nº 1: 

U16D100 m   Tubería de hormigón centrifugado de 60 cm. de diámetro interior con unión 
machiembrada, con camisa de hormigón HM-20/P-20 IIa según planos, construido 
según NTE-ISS-45. 
 

 
36.- TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO EN OBRAS DE DRENAJE. 

36.1.- DEFINICIÓN  
Esta unidad comprende la fabricación y puesta en obra de colectores  de hormigón, sobre un lecho de asiento 
previamente preparado, formando parte de los caños pertenecientes  al drenaje transversal de una autovía o 
carretera o a la reposición de servicios afectados de la misma. 
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36.2.- MATERIALES 
Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las disposiciones dadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y las condiciones 
impuestas en la EHE-08. 

El cemento con el que se fabricará el hormigón de los tubos será del tipo Portland y cumplirá las 
especificaciones dadas en el Reglamento de Recepción de Cementos RC-08. 

El agua y los áridos empleados en el amasado y elaboración del hormigón con el que se fabricarán los tubos, 
cumplirán las especificaciones dadas en la Instrucción EHE-08.El acero utilizado en las armaduras cumplirá 
las especificaciones de dadas en la Instrucción EHE-08. 

La resistencia  característica  a  compresión del hormigón no deberá ser inferior a 25 N/mm2 a veintiocho 
días, probeta cilíndrica. 

36.2.1.- Tubería 
Serán piezas cilíndricas huecas de hormigón armado, con su superficie interior lisa, no pudiendo admitirse 
otros defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias 
prescritas y que no representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe.  

Para que un tubo esté clasificado como de hormigón armado deberá tener simultáneamente las dos series de 
armaduras siguientes: 

- Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según generatrices. 

- Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15 cm, como máximo, o cercos circulares soldados y 
colocados a intervalos regulares distanciados cada 15 cm, como máximo. La sección de los cercos o espiras, 
cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida por la Instrucción  EHE-08, para flexión simple o 
compuesta, salvo utilización de armaduras especiales admitidas por el Director de Obra. 

Se armará el tubo en toda su longitud, llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del mismo. En los 
extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberá reducirse. 

El recubrimiento  de  las  armaduras por el hormigón habrá de ser, al menos, de dos (2) cm. 

Cuando el diámetro de las tuberías sea de más de 1000 mm, las espiras o cercos estarán colocados en dos 
capas cuyo interespaciado será el mayor posible, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por los 
recubrimientos. 

La forma y dimensiones de las tuberías prefabricadas de hormigón armado, HA-25,   centrifugado, vibrado y 
prensado y las secciones tipo, serán las definidas en los planos.  

Todos los elementos de la tubería llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes: 

a) Marca del fabricante 

b) Diámetro nominal 

c) Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el lote a 
que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado. 

36.2.2.- Mortero 
El mortero de unión será el tipificado en el artículo 611 del PG-3 como M-450. 

36.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Para el caso de tuberías que no entren a formar parte de una obra de drenaje transversal en cuyo caso irán 
recubiertas de hormigón se procederá sobre la zanja terminada y una vez aprobada la rasante se procederá a 
la colocación y construcción de los conductos, la solera de las zanjas estará preparada con una cama de 
asiento de hormigón sobre el que se colocarán los tubos. El ángulo central que define las generatrices límite 
de apoyo, será de 90º. 

Las piezas moldeadas con unión de encaje se presentarán perfectamente alineadas,  corrigiendo cualquier 
defecto de la capa de asiento hasta obtener que éste sea perfecto en toda la longitud de la pieza. La 
ejecución de la junta se hará rejuntándose con mortero M-450, formando un anillado. 

Una vez colocada la tubería se procederá al relleno de la zanja. Dicho relleno se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el P.P.T.G. para  tuberías de saneamiento, en su Artículo 12.4, disponiendo el tubo envuelto 
en su totalidad en material granular 

El relleno y compactación se realizará por tongadas de espesor no superior a 20 cm, haciéndolo por capas de 
tierra suelta y húmeda, bien apisonada contra la tubería y contra las paredes de la zanja hasta conseguir el 
95% (noventa y cinco por ciento) de la densidad Proctor. Este relleno normal se llevará hasta veinte 
centímetros (20 cm) por encima de la obra. El resto, hasta completar el relleno, se realizará con tierras 
procedentes de la excavación, apisonando enérgica y cuidadosamente por tongadas lo suficientemente 
reducidas para obtener una compactación  que consiga una densidad igual a la del resto de la explanación. 

La maquinaria utilizada para la compactación de las zanjas, así como el procedimiento seguido, se facilitará 
previamente a la Dirección Facultativa, para su aprobación, no pudiendo comenzarse la compactación sin 
dicha aprobación. 

36.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
Los tubos de hormigón armado se medirán por metros (m) deducidos de los planos, incluyéndose en el precio 
su suministro, colocación sobre cama de hormigón de asiento previamente realizada (incluida en el precio) y 
ejecución de las juntas, al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

U14OEC260M m. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección 
circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-
campana. Colocado en zanja sobre cama de hormigón. Con p.p. de medios auxiliares 
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 

U14OEC120M m. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección 
circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-
campana. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 

U14OEC020M m. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección 
circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-
campana. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 

U14OEC240M m. Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección 
circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-
campana. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

 
37.- OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 
ARMADO TIPO MARCO 

37.1.- DEFINICIÓN 
Se incluyen en este artículo las obras realizadas con elementos prefabricados de hormigón armado de 
sección rectangular. 

Incluye esta unidad de obra: 

- El suministro y colocación de los marcos. 

- Sellado de juntas con masilla bituminosa y lámina bituminosa, según planos. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra. 
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37.2.- MATERIALES 
El hormigón y el acero necesario para la ejecución de las diferentes obras de drenaje será del tipo 
especificado en los planos, y cumplirán los artículos correspondientes del PG-3/75  y del presente Pliego. 

37.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las operaciones de manejo y transporte de las unidades, bien sea en taller o en obra, deberán realizarse con 
el máximo cuidado posible. En ningún caso se producirán impactos. 

En general, se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la dirección de los esfuerzos 
sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos tendrán en su posición final en la obra. si el 
Contratista estimara necesario transportar o almacenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, 
deberá requerir aprobación previa del Director de las obras. 

Asimismo se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura de los 
elementos prefabricados. 

Una vez realizada la excavación para la implantación de la obra de drenaje, de acuerdo con la definición 
realizada en los planos, se procederá a la preparación de terreno de asiento. 

Posteriormente se realizará la extensión de la base sobre la que se apoyarán las secciones de cimentación, 
según lo indicado en los planos. 

A continuación se procederá a colocar los diferentes módulos. 

En la ejecución del terraplén se seguirán las indicaciones del artículo correspondiente del presente Pliego, 
siendo el grado de compactación del terraplén, en las zonas adyacentes a la obra, del noventa y ocho por 
ciento (98%) Proctor Modificado, realizado según la norma NLT-107, hasta llegar a la rasante superior de la 
obra de drenaje. 

37.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
Los marcos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados en obra, al precio que, para cada 
una, figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

A00001 M. Marco prefabricada de hormigón armado de 4 metros de anchura por 2,5 metros de 
altura interior calculado para cargas de carretera según IAP2011 y altura de tierras de 
0,25 m sobre el dintel. 

En los precios mencionados no vienen incluidas la excavación, el relleno posterior, el relleno de material 
filtrante, el tubo dren poroso el forro de poliamida y la pintura asfáltica, que se abonarán como unidades 
aparte, atendiéndose a lo que de cada una de ellas se refiera el PG-3 y el presente pliego en sus apartados 
correspondientes. 

 

38.- PROTECCIÓN DE EMBOCADURA EN SALVACUNETAS. 
38.1.- DEFINICIÓN 

Corresponde este artículo a las protecciones de embocaduras en pasos salvacunetas o boquillas en pico de 
flauta. 

Incluye esta unidad de obra: 

- La preparación del terreno de asiento. 

- La solera de hormigón armado realizada en las obras en su caso. 

- Instalación de los muretes de hormigón en continuación de embocadura. 

- Instalación de la rejilla abatible. 

- Relleno del trasdós de los muretes. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de la unidad según indican los planos. 

38.2.- MATERIALES 
El hormigón para la ejecución de las obras será del tipo especificado en los planos, y cumplirán los artículos 
correspondientes de la EHE-08. y del presente Pliego. 

38.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Una vez realizada el paso salvacunetas correspondiente y la excavación necesaria para la implantación de 
las protecciones se procederá a la ejecución de la solera y muretes de hormigón armado según planos. 

Seguidamente se instalará la rejilla metálica, para finalizar con el relleno de material en el trasdós de la pieza 
protectora. 

38.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 
La medición, en el caso de las protecciones de las embocaduras, se realizará por unidad (ud) de protección 
realmente ejecutada, medidas en el terreno. Se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios nº 1 para las siguientes unidades: 

N01DR001 

Ud.  Protección en boquillas de tubos de pasos salvacunetas de diámetro 600 mm, 
formada por solera y muretes de hormigón y rejilla de protección, con forma y 
dimensiones según planos, incluida excavación y rellenos posteriores, totalmente 
terminado. 

 

 
39.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 

39.1.- DEFINICIÓN 
Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses de obras de fábrica, 
o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada. 

39.2.- MATERIALES 
Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien áridos procedentes 
del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán 
exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños. 

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo deberá contar 
con la aprobación explícita de éste. 

39.2.1.- Condiciones del material 
El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), y el cernido 
ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5 %). 

Siendo Fx el tamaño superior al del x %, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño superior al del x %, en 
peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro: 

(a) F15/ d85< 5; 

(b) F15/ d15> 5; 

(c) F50/ d5 < 25; 

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a veinte (F60 / F10 < 20). 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material drenante situado junto a 
los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes: 

• Si se utilizan tubos perforados: F85/ (diámetro del orificio) > 1 

• Si se utilizan tubos con juntas abiertas: F85/ (apertura de la junta) > 1,2 

• Si se utilizan tubos de hormigón poroso: F8/ (d15del árido del tubo) > 0,2 

• Si se drena por mechinales: F85/ (diámetro del mechinal) > 1 
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Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse a filtros 
granulares compuestos por varias capas, una de las cuales, la de material más grueso, se colocará junto al 
sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguiente, considerada como terreno, 
ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno 
natural. 

Se podrá asimismo recurrir al empleo de filtros geotextiles, según lo expuesto en el artículo, "Geotextiles" de 
este pliego. 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a efectos de cumplimiento de las 
condiciones anteriores se atenderá, únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a 
veinticinco milímetros (25 mm). 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el material drenante 
deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la siguiente: 

• F15< 1 mm 

Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de arena fina o de limo, las 
condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 

• 0,1 mm < F15< 0,4 mm 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta milímetros 
(80 mm). 

• Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60/ F10< 4). 

39.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán por metros (m3) realmente ejecutados en obra, abonándose al precio correspondiente que figura 
en el Cuadro de Precios nº 1.  

U02CD020 M3. Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante 
seleccionado procedente de préstamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, 
totalmente terminado. 

 
40.- GEOTEXTILES COMO ELEMENTO DE SEPARACIÓN Y FILTRO 

40.1.- DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN 
Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles según la definición del artículo 23 de este pliego, 
utilizados en obras de carreteras con las funciones siguientes: 

• Función separadora entre capas de diferente granulometría. 

• Función de filtro en sistemas de drenaje. 

40.2.- MATERIALES 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El Director de las Obras, fijará las especificaciones adicionales a las indicadas en este artículo que deben 
cumplir los geotextiles que se utilicen en cada unidad de obra. 

Los geotextiles estarán sometidos, en todo caso, a las prescripciones indicadas en el artículo 23  
“Geotextiles” del presente Pliego, además por supuesto, de las indicadas en el presente artículo. 

40.2.1.- Criterios mecánicos 
Se define el parámetro “e”, indicativo de la energía de deformación asimilada por el geotextil hasta su rotura, 
como: 

e(KN/m)=RT(KN/m) x er 

donde: 

 RT = Resistencia a Tracción (KN/m). 

 er = Deformación unitaria en rotura (tanto por uno). 

medidas conforme UNE en ISO 10319. 

Se establecen unos grupos de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil según se indica en la tabla 
adjunta: 

GRUPO e(KN/M) 
(VALOR MÍNIMO) 

RT(KN/M) 
(VALOR MÍNIMO) 

RPD(KN/M) 
(VALOR MÍNIMO) 

FUNCIÓN DEL 
GEOTEXTIL 

0 6,4 16, 20  

SEPARACIÓN 1 4,8 12 25 

2 3,2 8 30 

3 2,4 6 35 

0 2,7 9 30  

FILTRO 1 2,1 7 35 

2 1,5 5 40 

3 1,2 4 45 

 RT = Resistencia a tracción (KN/m) (UNE EN ISO 10319) 

Medida en la dirección principal (de fabricación o perpendicular a esta ) en que la resistencia sea mínima. 

 Rpd = Resistencia a perforación dinámica (mm) (UNE EN 918). 

 e    = RtTx er  anteriormente definido. 

En función del tipo de tráfico de la carretera y del tipo de apoyo del geotextil se determina el grupo de 
requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil, de la siguiente forma: 

Se podrá utilizar el grupo de requisitos 3 cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

• El tráfico de la vía es de categoría T3 o inferior según la instrucción de carreteras 6.1 – IC Y 6.2 – IC . 

• La superficie de apoyo del geotextil tiene una  inclinación inferior al cinco por ciento (5%)  o superior a 
ochenta y cinco grados sexagesimales (85º) (geotextil filtro en zanjas). 

• El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo de placa 
de carga (NLT 357) superior a cincuenta Megapascales (E2>50 MPa), en condiciones de humedad y 
densidad representativas de su estado final en la obra. 

Se podrá utilizar el grupo de requisitos 2 cuando no siendo de aplicación al grupo de requisitos 3 se cumplan 
simultáneamente las siguientes condiciones: 

• El tráfico de la vía es de categoría T2 o inferior. 

• La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al diez por ciento (10%) o superior a 
setenta y cinco grados sexagesimales (75º). 

• El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo de placa 
de carga (NLT 357) superior a treinta megapascales (E2>30 Mpa), en condiciones de humedad y 
densidad representativas de su estado final en la obra. 

Se podrá utilizar el grupo de requisitos 1 cuando no siendo de aplicación el grupo de requisitos 2 se cumplan 
simultáneamente las siguientes condiciones: 

• El tráfico de la vía es de categoría T1 o inferior. 
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• El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo de placa 
de carga (NLT 357) superior a quince megapascales (E2>15 Mpa), en condiciones de humedad y 
densidad representativas de su estado final en la obra. 

Se podrá utilizar, salvo prescripciones en contrario del Director de las Obras, el grupo de requisitos 0 cuando 
no sean de aplicación ninguno de los grupos anteriores. 

En todo caso se exige además que: 

• La resistencia a la rotura en la dirección en que este sea máxima no sea más de una vez y media 
(1,5) la resistencia a la rotura en la dirección perpendicular a la misma. 

• La tensión para la que se produce una deformación del veinte por ciento (20%) de la del alargamiento 
en rotura sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la tensión de rotura. 
Este aspecto ha de cumplirse tanto en la dirección perpendicular a la misma. 

En todo lo anterior los valores indicados serán los exigidos en obra en los términos indicados en el artículo 
290 “Geotextiles”. En particular, cuando se tome como referencia el catálogo por fabricante, los valores 
anteriores deberán ser mejorados por los valores de catálogo corregidos de su tolerancia y podrán ser 
comprobados mediante los procedimientos indicados en el mencionado artículo. 

En todo caso el Director de las Obras podrán especificar valores más exigentes que los hasta aquí 
establecidos si entiende que los materiales o los modos de ejecución así lo aconsejan. Podrá incluso exigir 
valores relativos a otros parámetros tales como resistencia al punzonamiento estático (CBR), (UNE EN ISO 
12236) u otros que consideren de interés. 

Para la determinación de dichos requisitos los aspectos más importantes a tener en cuanta serán: 

• Material sobre el que se asienta el geotextil, definido por: 

a. Capacidad de soporte (E2 en placa de carga, CBR, etc). 

b. Heterogeneidad del material (granulometría, angulosidad) 

• Espesor de las capas superiores. 

• Características del material que se dispone sobre el geotextil: 

c. Granulometría y peso unitario. 

d. Angulosidad. 

e. Posibilidad de cortar o punzonear el geotextil. 

• Horizontalidad o inclinación de la superficie de apoyo. 

• Cargas que actuarán sobre el geotextil: 

f. En la fase de construcción: 

i. Vertido 

ii. Extendido 

iii. Tráfico de obra (tipo de tráfico y maquinaria) 

g. En la fase de explotación: 

i. Proximidad a la superficie del firme. 

ii. Presiones actuantes sobre el geotextil. 

• Tipo e intensidad del control y vigilancia de la colocación del geotextil. 

• Riesgo derivado de un mal funcionamiento del geotextil sobre la obra: 

h. Coste de reparación. 

i. Coste para el usuario. 
40.2.2.- Criterio de retención 
La apertura eficaz de poros (O90,W) del geotextil (EN ISO 12956) deberá 90,W cumplir las siguientes 
condiciones: 

• O 90, W > 0,05 mm 

• O 90, W > 0,20 mm 

• O 90, W > d 90 

• Si d90<0,06 mm; O 90, W <10 d50; 

• Si d90>0,06 mm; O 90, W <5 ; (d10 x d60)½ 

Siendo: 

dx = apertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del suelo a proteger. 

El Proyecto o el Director de las Obras podrán indicar condiciones más restrictivas si así lo consideran 
conveniente. 

40.2.3.- Criterio hidráulico 
La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano (permitividad Kg), (EN ISO 11058) 
respecto a la permeabilidad del material menos permeable (Ks) será la indicada a continuación, salvo 
indicación en s contrario del Proyecto o del Director de las Obras: 

a) Flujo unidireccional laminar: Kg >10 Ks. 

b) Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o turbulento): Kg>100 Ks. 

40.2.4.- Criterio de durabilidad 
En caso de utilización del geotextil en ambientes que puedan considerarse agresivos, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, definirán el tipo 
de ensayo de durabilidad o realizar de entre los indicados en el apartado 290.2.1.3 del artículo 290 
“Geotextiles” del presente Pliego, así como el porcentaje de resistencia remanente respecto a la nominal que 
el geotextil debe mantener después de ser sometido al ensayo de durabilidad correspondiente. 

En cuanto a la pérdida de características por su exposición a la intemperie se estará a lo indicado en el 
apartado 290.4 del mencionado artículo. 

40.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

40.3.1.- Colocación como capa separadora 
El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que autorice el Director de 
las Obras. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán 
realizarse mediante solapes (no menores de cincuenta (50) cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. El 
tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y compactación no 
circules en ningún momento sobre la superficie del geotextil. Salvo especificación en contrario del Director de 
las Obras, el espesor de la primera capa o tongada que se coloque sobre el geotextil será de al menos 
cuarenta centímetros (40 cm), y el tamaño máximo del árido a emplear en esta tongada no será superior a 
doscientos milímetros (200 mm). 

El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal forma que no 
afecte al solape de las capas de geotextil. 

40.3.2.- Colocación como filtro en sistema de drenaje. 
La colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que autorice el Director de las Obras, 
siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las técnicas manuales. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán 
realizarse mediante solapes (no menores de cincuenta (50) cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. El 
tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, deberán realizarse 
sin dañar el geotextil. 
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Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. 

Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas profundas. 

40.4.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan lugar 
precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2º C). 

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes o punzantes. 

40.5.- CONTROL DE CALIDAD 
Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 23 “Geotextiles” del presente Pliego, comprobándose al 
menos, las características indicadas en el apartado “Materiales“ de este artículo, así como todas aquellas 
características que el Proyecto o en su defecto el Director de las Obras, pudiesen indicar. 

Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de acuerdo con UNE EN 
ISO 10722-1. 

40.6.- MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de los geotextiles se realizará según el cuadro de precios nº1. 

U04W020 M2 Lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos 
térmicamente, con un gramaje de 230 g/m2, colocada en la explanación de 
carreteras o en obras de fábrica. 
 

U04W011N M2 Lámina geotextil antihierbas, compuesta por filamentos de propileno 
unidos térmicamente, con un gramaje de 110 g/m2, colocada. 
 

 
41.- TUBERÍA DE DRENAJE DE PEAD EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA 

41.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Consisten en la colocación de tuberías de drenaje y relleno de grava filtrante hasta 25 cm en en el trasdós de 
una obra de fábrica, al objeto de facilitar la evacuación del agua de infiltración. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Ejecución del lecho de asiento de la tubería, mediante hormigón tipo HL-150. 

- Suministro del tubo. 

- Colocación del tubo. 

41.2.- MATERIALES 
El tipo de junta será tal que impida el paso al interior del material filtro. 

Los tubos deberán moldearse en general verticalmente. 

En todo caso, los tubos obtenidos serán fuertes, duraderos y libres de efectos, grietas y deformaciones. 

41.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Tras la preparación del asiento (limpieza, nivelación, compactación, etc.) se verterá el hormigón de la cama 
de asiento. 

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director de Obra. Obtenida ésta, 
los tubos se tenderán en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en el proyecto, o 
en su defecto, por el Director de Obra. 

El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con el proyecto y las 
instrucciones del Director de Obra. 

Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición. 

41.4.- CONTROL DE CALIDAD 
El Director de las Obras podrá exigir las pruebas de resistencia que estime necesarias. Si el tubo es de 
sección circular, se aplicará el ensayo de los tres (3) puntos de carga. 

La carga de rotura mínima en dicho ensayo será de 1.000 kg/m para diámetros menores de 35 cm. 

La forma y dimensiones de los tubos a emplear en drenes subterráneos, así como sus correspondientes 
juntas, serán las señaladas en los Planos, o en su caso, las que señale el Director de Obra. 

Los tubos estarán calibrados y sus generatrices serán rectas, o tendrán la curvatura que les corresponda en 
los codos o piezas especiales. La flecha máxima medida por el lado cóncavo de la tubería será de un 
centímetro por metro (1 cm/m). 

La superficie interior será razonablemente lisa y no se admitirán más defectos que los de carácter accidental 
o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos, ni de su capacidad de desagüe, previa 
autorización del Director de Obra. 

41.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán por metros (m) realmente ejecutados en obra, abonándose al precio correspondiente que figura 
en el Cuadro de Precios nº 1.  

U16D050A m. Tubería de drenaje de PVC ranurada de 160 mm. de diámetro, colocada sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20 II A, según NTE-ISS. 
 

 
42.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

42.1.- DEFINICIÓN 
Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas, de las tuberías de drenaje y 
posterior entrega a un desagüe., o para la canalización de diversos servicios 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier otro 
previsto en el proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa de 
hormigón o rejilla de fundición. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad.  

42.2.- FORMA Y DIMENSIONES 
Las formas y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, serán 
los definidos en el Proyecto. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se dispondrán areneros siempre de un mínimo de 20 
centímetros de profundidad que aseguren el depósito de los sedimentos que arrestre el agua, para poder ser 
posteriormente eliminados. 

Las arquetas y pozos de registro cuya función sea la conducción de agua, deberá adaptarse a las 
necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá asegurar la continuidad, de la corriente de 
agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las 
aguas arrastren los sedimentos. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las 
arquetas no registrables.  

42.3.- MATERIALES 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de 
registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los 
artículos correspondientes del presente Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación 
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vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin prejuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), 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 el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Serán de hormigón, armado o en masa. Se utilizará el HL-150 para las nivelaciones y limpiezas, el HNE-20 
para el hormigón en masa y el HA-25 y acero B-500S para el hormigón armado. Se estará en cualquier caso 
a lo dispuesto en el artículo 610 del presente P.P.T.P. 

Las rejillas serán de fundición, montado sobre un marco de perfiles metálicos, o de hormigón armado, tal y 
como figura en los planos del Proyecto. Las tapas de los pozos serán de fundición dúctil y deberán soportar 
una carga de 60 tn si se encuentran sujetas a la acción del tráfico. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

Hormigón 
 - Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 - Instrucción para la Recepción de Cementos. 

 - Artículos 610 y 630 del presente P.P.T.P. 

Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a compresión de 
quince megapascales (15 Mpa) a veintiocho días (28 d). 

Piezas prefabricadas de hormigón 
 - Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 - Resistencia característica mínima a compresión: veinte (20 Mpa) o veinticinco megapascales (25 
MPa), a veintiocho días (28 d). 

 - El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 
aquellas piezas que presenten defectos. 

Fundición para tapas y cercos 
 UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 

42.4.- EJECUCIÓN 
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores a diez 
milímetros (10 mm), respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuaran a las cotas indicadas en los planos de proyecto, de forma 
que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros.  

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante 
sobre ella o a su interior.  

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se 
tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.  

En el caso que el Director de Obra lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad.  

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, de 
acuerdo con el artículo “Rellenos localizados” del presente Pliego. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

42.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
Las arquetas se medirán y abonarán por unidades (ud) completas realmente ejecutadas, al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, excepto los pozos de registro cuya medición comprenderá dos 
partes; unidad de solera y formación de cono en la coronación del mismo y por otra, metro lineal de desarrollo 
de pozo, cuyo abono se ejecutará con respecto al Cuadro de Precios nº 1. 

U14ALR171M UD  Arqueta de registro de 70x70 y de altura hasta 150 cm . de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. 
de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior 

U14ALR020 UD  Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de 
espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior. 

N03VA001 UD  Puesta en rasante de arquetas, imbornales, pozos y sumideros, ejecutada en 
hormigón, incluso encastrado del cerco en el recrecido de hormigón, totalmente 
terminado. 
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PARTE 5: FIRMES 
43.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

43.1.- 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.  

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. 

43.2.- MATERIALES. 
43.2.1.- Características generales. 
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de 
grava natural.  

El 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. 

43.2.2.- 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, del material de la zahorra artificial deberá ser mayor a 45. 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. 

43.2.3.- Plasticidad. 
El material será «no plástico», según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier caso. 

43.2.4.- 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 25. 

43.2.5.- 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). 

43.2.6.- 510.2.7.- Angulosidad. 
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras artificiales será del 
cincuenta por ciento (50%)  

43.3.- 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 510.3.1 para las zahorras artificiales.  

 

TABLA 510.3.1 Husos granulométricos de las zahorras artificiales. Cernido acumulado (% en masa) 

Tipo de zahorra 
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. 

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. 

43.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente aprobado 
por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 

43.4.1.- Central de fabricación de la zahorra artificial. 
Las instalaciones para la fabricación de zahorra artificial deberán cumplir con todas las especificaciones del 
art. 510.4 del PG-3/75. 

43.4.2.- 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. 

43.4.3.- Equipo de extensión. 
El 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. 

43.4.4.- Equipo de compactación. 
El 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. 

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. 
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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 traseras. 

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. 

43.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  
43.5.1.- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la 
correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia del 
material (apartado 510.9.1 del PG-3/75). 

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 Director de las Obras podrá exigir la modificación de la fórmula de 
trabajo.  

43.5.2.- 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. 

43.5.3.- 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. 

43.5.4.- Compactación de la zahorra. 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el 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. 

43.6.- 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 de extensión y de compactación, y 
especialmente el plan de compactación.  

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien 
metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de 
la unidad de obra definitiva. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las 
condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

43.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.  
43.7.1.- Densidad. 
Se exigirá 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. 

Para la aceptación del lote, 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. 

43.7.2.- 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 a 100 (MPa).  

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos décimas 
(2,2). 

43.7.3.- Rasante, espesor y anchura. 
Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el 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 veinte 
milímetros (20 mm). El 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 cuanto a la aceptación de la rasante y el espesor se procederá de acuerdo a las indicaciones del punto 
510.10.3  y 510.10.4 del PG-3/75. 

43.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran producido 
alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias especificadas en el apartado 
correspondiente. 

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. 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 Director de las Obras. 

43.9.- CONTROL DE CALIDAD.  
43.9.1.- 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, 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 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. 
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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 m³) 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. 

43.9.2.- Control de ejecución  
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 Director de 
las Obras. 

- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado 
por el 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. 

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. 

 

43.10.- MEDICIÓN Y ABONO. 
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m³) realmente colocados. 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. 

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios nº1 

U04FIR001 m3  Zahorra artificial en capas de base ZA(25), puesto en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 
25. 
 

 
44.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

44.1.- DEFINICIÓN 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular 
previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso. 

44.2.- MATERIALES 
Como ligante se empleará emulsión tipo B50BF5 IMP. Se empleará con una dotación de 1,0 Kg/m2 

44.3.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
44.3.1.- Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 
Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada a la 
temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a juicio del 
Director de las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles el equipo antes descrito, y para retoques se podrá emplear uno portátil, provisto de 
una lanza de mano. 

Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por 
serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de impulsión 
del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. También deberá estar 
dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 
proximidades de un elemento calentador. 

44.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
44.4.1.- Preparación de la superficie existente 
Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación cumpla 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 a las instrucciones del Director de las 
Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie a 
imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 
mecánicas o 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 deberá 
regarse con agua ligeramente, sin saturarla. 
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44.4.2.- Aplicación del ligante hidrocarbonado 
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado con la 
dotación y temperatura aprobadas por el Director de las obras. Este podrá dividir la dotación en dos (2) 
aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. 

El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el director de las obras 
debiendo proporcionar al ligante una viscosidad no superior a cien segundos (100 s) Saybolt-Furol según la 
norma NLT 138. 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 
transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las 
zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una 
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

Se protegerán para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, señales, 
balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 

44.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a diez 
grados centígrados (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura 
límite podrá rebajarse a cinco grados (5ºC) si la ambiente tuviera tendencia a aumentar. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta que no se haya 
absorbido todo el ligante o, si se hubiera extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) 
siguientes a dicha extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos deberá limitarse a cuarenta 
kilómetros por hora (40 km/h). 

44.6.- CONTROL DE EJECUCIÓN 
Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al resultante de aplicar el menor de los 
tres (3) criterios siguientes: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada 

 La superficie imprimada directamente. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y eventualmente de árido, se comprobarán mediante el pesaje de 
bandejas metálicas u hojas de papel, u otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la 
extensión del árido y/o la aplicación del ligante. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante hidrocarbonado 
mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

44.6.1.- Criterios de aceptación o rechazo 
Los criterios de aceptación o rechazo se fijarán por el Director de las obras. 

44.7.- MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono del riego de imprimación se realizará por toneladas (t) de emulsión empleadas 

según la dosificación indicada. 

El abono se hará de acuerdo al Cuadro de precios nº1 

U04CRI010
M 

Tn. Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF5 IMP, empleada en 
riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la 
superficie. 

 
44.8.- 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. 

 
45.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

45.1.- DEFINICION 
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con 
ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de 
capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

45.2.- MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

45.2.1.- Emulsión bituminosa 
En este Proyecto, el tipo de emulsión bituminosa a emplear com riego de adherencia es del tipo C60B4 

ADH con una dotación de 0,5 Kg/m2. 

45.3.- DOTACION DEL LIGANTE 
La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar viene definida en el PG-3. Según éste, dicha dotación no será 
inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, ni a 
doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla 
bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 del PG-3) ; o una capa de rodadura drenante (artículo 542 del 
PG-3); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S (artículo 542 del PG-3) empleada como 
rehabilitación superficial de una carretera en servicio. 

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en 
obra. 

45.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y 
de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

45.4.1.- 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 Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en 
vacío de la emulsión. 

En 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 
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deberá estar dotado de un termómetro para la emulsión, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 
proximidades de un elemento calefactor. 

45.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
45.5.1.- 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 el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar se limpiará 
de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o 
máquinas de aire a presión ; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 
mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos de 
emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta 
adherencia. 

Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 de este Pliego, transcurrido el 
plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con aire comprimido u otro método 
aprobado por el Director de las Obras. 

45.5.2.- Aplicación de la emulsión bituminosa 
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Su 
extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para 
ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o 
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en 
la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y 
cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, vallas, señales, 
balizas, etc., estén expuestos a ello. 

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

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquél 
superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya perdido su 
efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro 
riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al 
Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la rotura de la 
emulsión. 

45.7.- CONTROL DE CALIDAD 
45.7.1.- Control de procedencia de la emulsión bituminosa 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.4 del artículo 
213 del PG-3º el  216.4 del artículo 216 del PG-3, según el tipo de emulsión a emplear. 

45.7.2.- Control de calidad de la emulsión bituminosa 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.5 del artículo 
213 del PG-3 o 216.5 del artículo 216 del PG-3, según el tipo de emulsión a emplear. 

45.7.3.- Control de ejecución 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los 
resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

 La superficie regada diariamente.  

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de 
papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación de la emulsión, en no 
menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de 
ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. 

El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de emulsión bituminosa, 
por otros medios. 

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

45.8.- 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. 

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

45.9.- MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono del riego de adherencia se realizará por toneladas (t) de emulsión empleadas 

según la dosificación indicada. 

El abono se hará de acuerdo al Cuadro de precios nº1 

U04CRA02
0M 

Tn Riego de adherencia, con emulsión asfáltica C60B4 ADH con una dotación 
de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 

45.10.- 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 2200/95, de 28 de diciembre. 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 

UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 3: 
Recuperación de betún: Evaporador rotatorio. 

46.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO. 
46.1.- 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. 
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La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente 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. 

46.2.- MATERIALES 
46.2.1.- Ligante hidrocarbonado 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será seleccionado en función de la capa de firme  la que se 
destine la Mezcla bituminosa, de la zona térmica estival en que se encuentre, y de la categoría de tráficos 
pesados definidos en la Norma 6.1. I.C. de Secciones de firme, entre los que se indican en la tabla 542.1. 

Los betunes de penetración indicados en la tabla 542.1 del PG-3, 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, según se 
indica: 

- B40/50 por 35/50  

- B60/70 por 50/70 

- B80/100 por 70/100 

A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 

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 

 

BC60/70 

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 esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del art. 251 del PG-3. 

 

B) EN CAPA DE 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 esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del art. 251 del PG-3. 

46.2.2.- Áridos 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente serán de machaqueo.  

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, 
del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 
proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta 
condición, su índice de azul de metileno, según el Anexo A de la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez 
(10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta y 
cinco (45). 

Los áridos no serán susceptibles de 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.  

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. 

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de que se emplee árido 
grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su trituración 
deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño del máximo árido final. 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE- EN 933-5, deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a. 

Tabla 542.2.a.- PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS DEL ÁRIDO 
GRUESO 
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TIPO DE CAPA CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 T00 T0 Y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 
100 >=90 

>=75 

INTERMEDIA >=75 

BASE 100 >=90 >=75  

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 542.4. 

 

Tabla 542.3.- ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 

CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T00 T0 a T31 T32 y arcenes T4 

<=20 <=025 <=30  

 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado 
en la tabla 542.4. 

 

Tabla 542.4.-COEFICIENTE DE  LOS ÁRIDOS DEL ÁRIDO GRUESO 

TIPO DE 
CAPA CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA <=20 <=25 

INTERMEDIA <=25 ><=25 

BASE <=25 <=30  

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la ENE-EN 
1097-8, deberá cumplir lo fijado en  la tabla 542.5. 

 

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

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y arcenes 

>056 >=50 >=44 

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 impurezas, según el Anexo C  de la UNE 146130 del árido grueso deberá ser inferior al cinco 
por mil (0,5%) en masa. En caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, 
aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

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. 

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 la tabla 542.6. 

 

Tabla 542.6.-PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO (*) A EMPLEAR EN LA MEZCLA. 

(% en masa el total de árido, incluidos el polvo mineral) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

0 <=10 

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

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso 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 desgaste Los Ángeles inferior a 
veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. . 

46.2.3.- 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. 

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 de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 
542.7. 

 

Tabla 542.7.- PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 

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

TIPO DE CAPA 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 100 50  

INTERMEDIA 100 50  

BASE 100 50 -  

El polvo mineral que quede 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 Directo de las obras rebajar la proporción 
mínima de éste. 
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La granulometría el polvo mineral se determinará según la ENE E- EN 933-10. El cien por cien (100%) de los 
resultados de los análisis granulométricos deben quedar dentro del huso granulométrico general definido en 
la tabla 542.8.. del PG-3. 

La densidad aparente del polvo mineral, según el Anexo A de la Norma UNE-EN 1097-3, deberá estar 
comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el Director de las Oras, fijará los aditivos 
que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto aditivo como mezcla 
bituminosa resultante. 

TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezcla bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura 
establecida en la UNE- EN 13108-1. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá el siguiente esquema: 

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 abertura del tamiz que deja 
pasar entre un noventa y un  cien por cien (90% y 1000%) del total del árido 

surf/bin/base Se indica si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, intermedia o base. 

ligante Se debe incluir el tipo de ligante hidrocarbonado utilizado 

granulometría 
Se indicará con la letra D,S, o G si el tipo corresponde a una mezcla Densa, 

Semidensa o Gruesa. 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 el siguiente huso. 

El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

 
Tabla 542.9 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE MEZCLA 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2(mm) 

5 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 
AC22 D - 100 90-100 73-88 55-70  

SemidensA 

AC16 S - - 100 90-100 60-75 35-50 

24-38 11-21 7-15 3-7 AC22 S - 100 90-100 70-88 50-66  

AC32 S 100 90-100  68-82 48-63  

Gruesa 
AC22 G - 100 90-100 65-86 40-60 

 18-32 7-18 4-12 2-5 
AC32 G 100 90-100  58-76 35-54 

(*) Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el huso AC22 S 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 a emplear en función del tipo y del espesor de la capa de firme, se definirá 
según la tabla 542.10. 

 

Tabla 542.10: TIPO DE MEZCLA A  EMPLEAR 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 

AC 32 bin S 

AC22 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 AC 16 surf D D12 

(**)Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm) 

(***) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm) 

(****) En el caso que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la rodadura de la calzada 

La dotación mínima de ligante se ajustará a lo indicado en la tabla 542.11.:  

 

Tabla 542.11 - DOTACIÓN MÍNIMA(*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 

(% en masa sobre el total de mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MINIMA (%) 

RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4.50 

INTERMEDIA 
DENSA, SEMIDENSA 4,0 

ALTO MODULO 4.5 

BASE 
SEMIDENSA y GRUESA 3,65 

ALTO MODULO 4.75 
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(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 542.9.3.1. Se tendrán en cuenta las 
correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias. 

La relación ponderal recomendable, salvo justificación en contrario, entre los contenidos de polvo mineral y 
ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico 
pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.12. 

 

Tabla 542.12– RELACIÓN PONDERAL (*) RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL-LIGANTE EN 
MEZCLASBITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORÍAS DE 
TRÁFICOPESADO T00 A T2 

TIPO DE CAPA 
ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA 

RODADURA 1,3 1,2 

INTERMEDIA 1,2 1,1 

BASE 1,1 1,0 

(*) Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante expresados ambos respecto de la masa 
total del árido seco, incluido el polvo mineral. 

En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal entre los contenidos de polvo 
mineral y ligante hidrocarbonado, salvo justificación en contrario, estará comprendida entre de uno coma dos 
y uno coma tres (1,2 a 1,3). 

46.3.- 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. 

46.3.1.- Central de fabricación 
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, 
capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 
adoptada.  

Será el Director de las obras quien determine si la procedencia ha de ser de central de mezcla continua ó 
discontinua, debiéndose cumplir en cualquier caso las especificaciones señaladas en el Art. 542.4.1 y 542.5.4 
del PG- 3. 

46.3.2.- Elementos de transporte 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que la 
mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas 
por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a 
ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla 
bituminosa en caliente durante su transporte. 

46.3.3.- Extendedoras 
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 Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas 
para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor 
para la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste, u 
otras causas. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T01 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 será definida por el Director de las Obras. Si a la extendedora se 
acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las 
originales. Se procurará que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de quince 
centímetros (15 cm) una de otra. 

46.3.4.- Equipo de compactación 
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La 
composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixtos, 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. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y 
diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizadas por el Director de 
las Obras. 

46.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
46.4.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

• Principios generales 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las 
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

• La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 
después de su clasificación en caliente. 

• La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45; 32; 
22; 16; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0,125 y 0,630 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo 
de mezcla según la tabla 5642.9, expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del 
uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0.063 que se expresará con aproximación del uno por 
mil (0.1%) 

• Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido 
total con aproximación del uno por mil (0.1%) 

• Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

• La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, 
referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa 
del ligante hidrocarbonado. 

• En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado. 

• La densidad mínima a alcanzar. 

También se señalarán: 
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• Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con 
el ligante. 

• Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún 
caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de 
quince grados Celsius (15 ºC).  

• Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura 
máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor 
secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). 
Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diz grado 
Celsius. (10ºC) 

• 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. 

El Director de las Obras, fijará la dosificación de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los materiales 
disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios siguientes:  

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 que se exponen a 
continuación:  

• Contenido de huecos 

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

 

Tabla 542.13.- CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (UNE-EN 12697-8) EN PROBETAS UNE-EN 12697-
30( 75 golpes por cara)(***) 

CARACTERÍSTICA 

CATEGORÍA DETRÁFICO PESADO 

 T00 y T0 T1 y T2 T3 y 
arcenes T4 

HUECOS EN 
MEZCLA (%) 

Rodadura 4-6 3-5 

Intermedia 4-6 5-8(*) 4-8 4-8(**) 

Base 5-8(*) 6-9(*) 5-9  

(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo; 4-6 

(**)En vías de servicio 

(***)Excepto en mezclas con D>22mm, en las que las probetas se compactarán según la UNE- EN 12697-32. 

542.5.1.3.-Resistencia a la deformación permanente. 

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, deberá 
cumplir lo establecido en las tabas 542.14ª ó 542.14b del PG-3. Este ensayo se hará según la UNE-EN 
12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta 
grados Celsius (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 ENE-EN 12697-33. 

• Sensibilidad al agua. 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la 
acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, 
realizado a 15ºCelsius, según la UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del 85% para capas de rodadura. 
En mezclas de tamaño no mayor de 22 mm, las probetas para la realización del ensayo se prepararán según 
la UNE-EN 12697-30 con 50 golpes por cara. Para mezclas con tamaño superior a 22 mm, las probetas se 

prepararán mediante compactación con vibración durante un tiempo de 80+-5 segundos por cara, según la 
UNE-EN 12697-32.EN ningún caso la dotación del ligante hidrocarbonado será inferior a la indicada en la 
tabla 542.11. 

46.4.2.- Preparación de la superficie existente 
Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la 
mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

LA regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 510.6, 513.8, 
542.15 ó 542.16 del PG-3.sobre ella se ejecutará un riego de imprimación ó de adherencia según 
corresponda dependiendo de su naturaleza. Si la superficie estuviese constituida por un pavimento 
hidrocarbonado,  se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego; si dicho 
pavimento es heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar 
zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras.  

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no debiendo quedar restos 
de fluidificante, ni de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se 
comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en 
caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

46.4.3.- Transporte de la mezcla 
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. 
Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros 
cobertores adecuados. 

En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la 
fórmula de trabajo. 

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

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 
transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la 
producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se 
comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo 
de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se 
ejecutará una junta transversal.  

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

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

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

46.4.6.- 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. Salvo en 
mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de 
este Pliego, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá 
la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos 
precisos para los elementos de compactación. 

46.4.7.- Limitaciones de la ejecución 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas 
bituminosas en caliente: 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), salvo 
si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite 
será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de 
estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de 
compactación obtenidos. 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la 
temperatura ambiente en todo su espesor. 

46.5.- TRAMO DE PRUEBA 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente s el Director de obras 
determinará si es necesario o la realización del Tramo de Prueba. En caso de que considerase necesario, se 
realizará de acuerdo a las especificaciones del Art. 542.6 del PG 3/75. 

46.6.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia. Para capas de 
espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm) se pedirá el noventa y ocho por ciento (98%). Para capas 
de espesor no superior a seis centímetros (< 6cm), se pedirá el noventa y siete por ciento(97%). 

Espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de 
rodadura. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos. 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. 

Regularidad superficial 

El índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo indicado en 
542.9.4 del PG-3, deberá cumplir los valores de las tablas 542.15 ó 542.16, según corresponda. 

 

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, y la resistencia al deslizamiento , según la NLT-336, 
no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tablas 542.17. 

Tabla 542.17.- MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMINENTO. 

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. 

 

46.7.- LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
Salvo justificación expresa del director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas 
bituminosas en caliente: 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferir a 5ºC, salvo si el espesor de 
la capa a extender sea inferiores a 5 cm, en cuyo caso el límite será de 8 ºC. 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.. 

46.8.- CONTROL DE CALIDAD 
46.8.1.- 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 qyue los valores declarados en 
los documentos que acompañan el marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No 
obstante, el Director de las obras podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales 
sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedad y la calidad establecidas. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párrafo anterior, de cada procedencia de 
materiales, y para cualquier volumen de producción previsto, se procederá de acuerdo a las prescripciones 
marcadas en Art. 542.9 del PG 3/75. 

46.8.2.- Control de ejecución 
Fabricación: 

Se realizará el control de ejecución de las mezclas según el apartado 542.9.3.1. Fabricación del PG-3. 

Puesta en Obra.: 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 45.7 de 
este Pliego. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto 
y se medirá su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 

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. 



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

   

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ACONDICIONAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA N-435 CON LA EX-105. P.K. 33+800. T.M. DE ALMENDRAL. PROVINCIA DE BADAJOZ. CLAVE: 33-BA-3160 - 59 - 

 

46.8.3.- Control de recepción de la unidad terminada 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) 
criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m 2) 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 NLT-168. 

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes: Medida de la Macrotextura superficial en 5 
puntos del lote aleatoriamente elegidos, según la UNE-EN 13036-1 y Determinación de la resistencia al 
deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos de dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa.  

La obra ejecutada se aceptará o rechazará atendiendo a cada uno de los criterios marcados en el Art.  

542.10 del PG 3/75 ó según criterio del Director de las obras 

46.9.- MEDICIÓN Y ABONO 
Esta unidad será abonada por toneladas realmente extendidas, con pesada en báscula contrastada. 

En el precio de la mezcla bituminosa queda incluido el abono de los áridos, no estando incluido el betún ni el 
polvo mineral. No serán de abono independiente las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 
corrección de mermas en capas subyacentes. 

El abono se realizará con los precios del Cuadro de Precios nº 1: 

U04FIR002 tn.  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base,con 
áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido 
y compactación, excepto betún y filler de aportación. 

U04FIR003 tn  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa de rodadura o 
intermedia, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en 
obra, extendido y compactación, excepto betún y filler de aportación. 
 

U04CM035 tn  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con 
áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido 
y compactación, excepto betún y filler de aportación. 
 

El abono del polvo mineral se realizará con los precios del Cuadro de Precios nº1 

U04CM130 tn  Polvo mineral o carbonato (Tricalsa o similar) empleado como polvo mineral 
de aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto a pie obra o planta. 
 

 
46.10.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

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. 

 

46.11.- NORMAS REFERENCIADAS 
NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras 

NLT-336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del rozamiento 
transversal. 

UNE-EN 146130 Áridos para mezclas bituminosas y trtamientos 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 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 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 delos 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 delos áridos. Parte 3: 
Determinación de la densidad aparente y la porosidad. 

UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas delos 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. Preparación de 
eleuatos por lixiviación de áridos. 

UNE-EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación. 

UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 1.: 
Contenido de ligante soluble. 

UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 2.: 
Determinación de la granulometría de las partículas. 

UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 6.: 
Determinación  de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático. 

UNE-EN 12697-8 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 8.: 
Determinación del contenido de huecos en probetas bituminosas. 

UNE-EN 12697-12 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
12.: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa. 

UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
22.: Ensayo de rodadura. 

UNE-EN 12697-24 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
24.: Resistencia a la fatiga. 
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UNE-EN 12697-26 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
26.: Rigidez. 

UNE-EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
30.: preparación de la muestra mediante compactador de impacto. 

UNE-EN 12697-32 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
32.: Compactación en laboratorio de mezclas bituminosas mediante compactador vibratorio. 

UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
33.: Elaboración de probetas con compactador de placa. 

UNE-EN 13036-1 Características superficiales de carreteras y 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.: Control de producción en 
fábrica. 

47.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON GRAVILLA 
47.1.- DEFINICIÓN 

Se define como tratamiento superficial mediante riegos con gravilla la aplicación de una (1) o varias manos de 
un ligante hidrocarbonado sobre una superficie, complementada(s) por una (1) o varias extensiones de árido. 

Existen tres (3) tipos de riego con gravilla:  

- Riego con gravilla monocapa, formado por una (1) mano de ligante y una (1) extensión de árido.  

- Riego con gravilla monocapa doble engravillado, formado por una (1) mano de ligante y dos (2) extensiones 
de árido.  

- Riego con gravilla bicapa, formado por dos (2) aplicaciones sucesivas de ligante y árido.  

En este caso se ha optado por un riego con gravilla bicapa 

47.2.- MATERIALES 
47.2.1.- Ligante hidrocarbonado 
El ligante hidrocarbonado a emplear es la emulsión asfáltica C65B2 TRG con dotaciones de 1,55 y 1,60 
Kg/m2 respectivamente. 

Podrá mejorarse el ligante mediante la adición de activantes, polimeros o cualquier otro producto sancionado 
por la experiencia. En tales casos el Pliego de prescripciones técnicas particulares o, en su defecto, el 
Director de las obras deberá establecer el tipo de adición y las especificaciones que deberá cumplir el ligante 
mejorado. 

47.2.2.- Aridos 

• Condiciones generales 

Los áridos se obtendrán triturando piedra de cantera o grava natural, y se producirán o suministrarán en 
fracciones granulométricas diferenciadas, las cuales se acopiarán y manejarán por separado. 

La proporción mínima (%) de partículas con dos o más caras de fracturas será del 75% 

• Limpieza 

El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. Su 
coeficiente de limpieza, según la norma NLT-172/86, deberá ser inferior a 1,0. De no cumplirse esta 
prescripción el Director de las obras podrá exigir el lavado del árido y una nueva comprobación. 

• Calidad 

El máximo/mínimo valor del coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso será según lo dispuesto en 
la norma NLT-149/72 

Para este proyecto se ha establecido como valor máximo 30 y como valor mínimo 0,4 

• Forma 

El valor máximo para el índice de lajas en este proyecto es de 30 

• Adhesividad 

Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando simultáneamente:  

- La proporción en masa de árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la 
norma NLT-166/76, sea superior al noventa y cinco por ciento (95%).  

- La proporción de árido no desprendido en el ensayo de placa Vialit, según la norma NLT-313/87, sea 
superior al noventa por ciento (90%) en masa por vía húmeda, y al ochenta por ciento (80%) en masa por vía 
seca.  

- Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto sancionado 
por la experiencia, o mediante métodos tales como su precalentamiento o su pre-envuelta con un ligante 
hidrocarbonado. En tales casos, el Pliego de prescripciones técnicas particulares o, en su defecto, el Director 
de las obras establecerá el tipo de adición o las especificaciones que tendrán que cumplir dichos métodos y, 
en todo caso, las correspondientes a los áridos resultantes. 

• Humedad 

En el momento de su extensión la humedad del árido no deberá ser tal, que perjudique su adhesividad con el 
ligante bituminoso empleado. 

• Granulometria 

El huso granulométrico al que deberá ajustarse la curva granulométrica del árido serán: 

  A13/7 

  A5/2 

TABLA533.1 GRANULOMETRÍA NORMAL 

CEDAZOS Y TAMICES UNE 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en masa) 

A 20/10 A 13/7 A 10/5 A 6/3 A 5/2 

25 100         

20 90-100 100       

12,5 0-30 90-100 100     

10 0-15 20-55 90-100 100   

6,3 - 0-15 10-40 90-100 100 

5 0-5 - 0-15 20-55 90-100 

3,2 - 0-5 - 0-15 10-40 

2,5 - - 0-5 - 0-15 

1,25 - - - 0-5 - 

630 m - - - - 0-5 
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47.3.- TIPO, DOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
El tratamiento proyectado en el Proyecto es el siguiente: 

- Riego con gravilla Bicapa 

- Dotación de ligante C65B2 TRG. 

o 1,55 Kg/m2. 

o 1,60 Kg/m2. 

- Árido A13/7 

o Dotación 9 l/m2. 

- Árido A5/2 

o Dotación 6 l/m2. 

El tratamiento superficial mediante riegos con gravilla deberá tener un aspecto y textura uniformes, estar 
exento de defectos localizados como exudaciones de ligante y desprendimientos de áridos. La textura 
conseguida deberá proporcionar un coeficiente de resistencia al deslizamiento, según la norma NLT-175/73, 
no inferior a sesenta y cinco centésimas (0,65). 

47.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
47.4.1.- 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 aprobada por el Director de las obras. El dispositivo regador proporcionará una adecuada 
uniformidad transversal, a juicio del Director de. las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del 
ligante. 

Para puntos inaccesibles al equipo y para retoques se podrá emplear una lanza de mano, aprobada por el 
Director de las obras. 

Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo estará dotado de un adecuado sistema de calefacción de la 
cisterna, la cual deberá estar, calorifugada. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá estar 
provista de un indicador de presión. También deberá estar provisto el equipo de un termómetro para el 
ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un un elemento calentador, y de 
un velocímetro directamente visible por el conductor. 

Previamente a la aplicación del ligante hidrocarbonado se comprobará el estado de los difusores del equipo, 
asegurándose el Director de las obras de que su funcionamiento es correcto, el ángulo de inclinación y la 
altura sobre el pavimento son los adecuados, y no existen obstrucciones, fugas, ni goteos. 

47.4.2.- para la extensión del árido 
Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas, según indique el Pliego 
de prescripciones técnicas particulares. En cualquier caso, el equipo utilizado proporcionará una adecuada y 
homogénea repartición del árido. 

47.4.3.- Equipo de apisonado 
Se emplearán preferentemente compactadores de neumáticos: el Director de las obras fijará la presión de 
inflado. Sólo como compactadores auxiliares en riegos monocapa doble engravillado o bicapa, y previa 
autorización del Director de las obras, podrán utilizarse rodillos ligeros de llanta metálica, cuidando de que no 
se produzca la rotura del árido. 

El número de compactadores será suficiente para efectuar el apisonado de manera continua, sin 
interrupciones ni retrasos. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados y estar dotados de dispositivos para la 
limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación, así como de inversores de marcha de acción 
suave. Se cuidará de que todos los elementos de apisonado estén limpios. 

En lugares inaccesibles para los compactadores se emplearán pisones mecánicos u otros medios aprobados 
previamente por el Director de las obras, los cuales deberán lograr resultados análogos a los obtenidos por 
aquéllos. 

47.4.4.- Equipo de barrido 
Se emplearán barredoras mecánicas de cepillo, dotadas o no de un dispositivo de aspiración, 
recomendándose lo primero en zona urbana y en vías de elevada velocidad de circulación. 

Podrán utilizarse escobas de mano en los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos. 

47.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
47.5.1.- Estudio de la fórmula de trabajo 
El riego con gravilla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las obras la 
correspondiente fórmula de trabajo, la cual señalará:  

- La granulometria de cada fracción del árido, por los tamices UNE 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 6,3 mm; 
5 mm; 3,2 mm; 2,5 mm; 1,25 mm; y 630 mm.  

- La dotación máxima, media y mínima de cada mano de ligante hidrocarbonado y de cada fracción de árido.  

- Cuando se utilicen adiciones, su dosificación.  

- En su caso, la temperatura de aplicación del ligante.  

Las dotaciones de cada mano de ligante hidrocarbonado, de cada fracción de árido y, en su caso, de las 
adiciones deberán fijarse basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos, y a la 
vista de:  

- El tipo de riego con gravilla previsto en el Pliego de prescripciones técnicas particulares.  

- Los materiales a emplear.  

- El estado de la superficie que se vaya a tratar.  

- La intensidad de la circulación, especialmente de vehículos pesados.  

- El clima.  

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las obras podrá corregir la fórmula de trabajo, 
justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará otra 
fórmula de trabajo en el caso de que varíe la procedencia de alguno de los componentes del riego con 
gravilla. 

47.5.2.- Preparación de la superficie existente 
Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego 
con gravilla. El Pliego de prescripciones técnicas particulares o, en su defecto, el Director de las obras deberá 
indicar las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar 
las zonas dañadas. 

En el caso de que dicha superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo se 
deberán, además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las 
instrucciones del Director de las obras. Si la superficie fuera granular o tratada con conglomerantes 
hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará un riego de imprimación según el articulo 530 del 
presente Pliego. Si la superficie fuera de hormigón compactado, el Pliego de prescripciones técnicas 
particulares podrá prever o, en su defecto, el Director de las obras ordenar la ejecución de un riego de 
imprimación según el articulo 530 del presente Pliego. Si la superficie fuera de hormigón vibrado no serán 
necesarios riegos previos. 

Inmediatamente antes de proceder a aplicar la primera o única mano del ligante hidrocarbonado se limpiará la 
superficie que haya de recibirlo de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, por 
medio de agua a presión o con un enérgico barrido. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la 
zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de áridos que deberán, si es preciso, ser retirados antes 
del barrido para no entorpecerlo y evitar su contaminación. 

47.5.3.- Acopio de áridos 
El árido se almacenará en acopios. Donde éstos se dispongan sobre terreno natural, no se utilizarán sus 
quince centímetros (15 cm) inferiores. Se tomarán las medidas oportunas para evitar su segregación y 
contaminación. 
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Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos se acopiarán por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia del árido. 

El Pliego de prescripciones técnicas particulares o, en su defecto, el Director de las obras fijará el volumen 
mínimo de acopios exigible. 

47.5.4.- Primera o única mano de ligante hidrocarbonado 
La aplicación del ligante hidrocarbonado se hará con la dotación y a la temperatura previstas en la fórmula de 
trabajo. de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas transversales de trabajo. 
Para ello se colocarán tiras de papel u otro material bajo los difusores en aquellas zonas de la superficie 
donde comience o se interrumpa el riego. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios tales corno 
bordillos, vallas, balizas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto. 

47.5.5.- Primera extensión de árido 
La extensión del árido se realizará de manera uniforme y con la dotación prevista en la fórmula de trabajo, de 
manera que se evite el contacto de las ruedas del equipo de extensión con el ligante sin cubrir. Salvo que el 
equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado tuviera dispositivos para asegurar la uniformidad de su 
reparto transversal junto a los bordes, donde aquélla se realice por franjas el árido se extenderá de forma que 
quede sin cubrir una banda de unos veinte centímetros (20 cm) de la franja regada junto a la que todavía no 
lo haya sido, para conseguir un ligero solape al aplicar el ligante en esta última. 

En los riegos monocapa doble engravillado o bicapa, los excesos de dotación de árido podrán dar lugar al 
rechazo del trabajo ejecutado. 

47.5.6.- Primer apisonado del árido 
Inmediatamente después de la extensión del primer árido, en riegos bicapa se procederá a su apisonado; en 
riegos monocapa doble engravillado, se procederá a un apisonado auxiliar siempre que lo ordene el Director 
de las obras. El apisonado se ejecutará longitudinalmente comenzando por el borde inferior, progresando 
hacia el centro y solapándose cada pasada con la anterior. 

47.5.7.- Segunda mano de ligante hidrocarbonado 
En el caso de riegos con gravilla bicapa, la segunda mano de ligante hidrocarbonado se aplicará, con la 
dotación y a la temperatura aprobadas previstas en la fórmula de trabajo, de la misma forma que la primera. 

47.5.8.- Segunda extensión del árido 
En el caso de riegos con gravilla bicapa o monocapa doble engravillado, la segunda extensión y apisonado 
del árido se realizarán, con la dotación prevista en la fórmula de trabajo, de la misma forma que la primera. 

47.5.9.- Apisonado final del árido 
Inmediatamente después de la extensión del último árido se procederá a su apisonado, que se ejecutará 
longitudinalmente, comenzando por el borde inferior, progresando hacia el centro y solapándose cada pasada 
con la anterior hasta obtener una superficie lisa y estable. 

El apisonado mediante compactadores se complementará con el trabajo manual necesario para la corrección 
de todos los defectos e irregularidades que se puedan presentar. 

47.5.10.- Eliminación del árido no adherido 
Una vez terminado el apisonado del árido, y transcurrido el plazo necesario para que el ligante utilizado en el 
riego alcance una cohesión suficiente, a juicio del Director de las obras, para resistir la acción de la 
circulación normal de vehículos, deberá eliminarse todo exceso de árido que haya quedado suelto sobre la 
superficie antes de permitir dicha circulación. La forma en que se efectúe esta eliminación deberá ser fijada 
por el Director de las obras. 

En los quince (15) días siguientes a la apertura a la circulación, y salvo orden en contrario del Director de las 
obras, se realizará un barrido definitivo del árido que no esté adherido. 

47.5.11.- Tramo de prueba 
Siempre que lo establezca el Pliego de prescripciones técnicas particulares se realizará un tramo de prueba 
previamente al tratamiento superficial mediante riegos con gravilla. Para ello se construirán una (1) o varias 
secciones de ensayo, de anchura y longitud adecuadas, y en ellas se comprobará la dotación definitiva de 

ligante hidrocarbonado y árido, así como el funcionamiento de los equipos para la aplicación del ligante, la 
extensión del árido, su apisonado y barrido. 

El Director de las obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante 
de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definirá:  

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Constructor y la fórmula de trabajo.  

- En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, las correcciones necesarias.  

En el segundo caso, el Constructor deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios o 
sustitutorios, o deberá modificarse la fórmula de trabajo. 

47.5.12.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
Los tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla se realizarán cuando la temperatura ambiente sea 
superior a diez grados (10ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la 
temperatura ambiente tuviera tendencia a aumentar o el ligante hidrocarbonado empleado no fuera un betún 
asfáltico, el límite anterior podrá rebajarse a cinco grados (5ºC). 

No se realizarán riegos con gravilla sobre superficies mojadas, salvo que se utilicen emulsiones bituminosas, 
ligantes mejorados, o activantes. 

La extensión del árido deberá realizarse antes de que haya transcurrido, desde la aplicación del ligante 
hidrocarbonado, el plazo máximo fijado por el Director de las obras. El apisonado del árido deberá quedar 
terminado antes de veinte (20) minutos de iniciada su extensión si el ligante utilizado fuera betún asfáltico, o 
treinta (30) minutos si fuera emulsión bituminosa o betún fluxado. 

La segunda mano de ligante hidrocarbonado se aplicará inmediatamente después de extendido y, en su caso, 
apisonado el primer árido. 

47.5.13.- SEGURIDAD 
Siempre que sea posible deberá evitarse la circulación sobre un tratamiento superficial recién ejecutado, por 
lo menos durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a su terminación. Si ello no fuera factible, deberá 
limitarse la velocidad a cuarenta kilómetros por hora (40 km/h), y avisar del peligro representado por las 
proyecciones de árido. 

47.6.- CONTROL DE CALIDAD 
47.6.1.- Control de procedencia 
El suministrador del ligante hidrocarbonado y, en su caso, de las adiciones deberá proporcionar un certificado 
de calidad, en el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las condiciones 
exigidas en el articulo correspondiente de los Pliegos de prescripciones técnicas o, en su caso por el Director 
de las obras. 

De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto se tomará un mínimo de 
cuatro (4) muestras, según la norma NLT-148/72, y de cada una de ellas se determinará:  

- El desgaste Los Angeles, según la norma NLT-149/72.  

- El pulido acelerado, según las normas NLT-174/ y 175/72.  

- El índice de lajas de cada fracción, según la norma NLT-354/74.  

- La proporción de caras de fractura de cada fracción, según la norma NLT-358/87.  

El Director de las obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas muestras, siempre que 
sospeche variaciones en el material, y la realización de los siguientes ensayos adicionales:  

Adhesividad por inmersión en agua, según la norma NLT-l66/76 o, alternativamente, ensayo de placa Vialit, 
según la norma NLT-313/87.  

El Director de las obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera en la extracción de los 
áridos, la exclusión de la misma de vetas no utilizables, y la adecuación de los sistemas de trituración y 
clasificación. 



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

   

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ACONDICIONAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA N-435 CON LA EX-105. P.K. 33+800. T.M. DE ALMENDRAL. PROVINCIA DE BADAJOZ. CLAVE: 33-BA-3160 - 63 - 

 

47.6.2.- Control de recepción 
Por cada cuarenta toneladas (40 t), o por cada partida suministrada si ésta fuere de menor cantidad, de 
ligante hidrocarbonado se tomarán muestras según la norma NLT-121/86 y se realizarán los siguientes 
ensayos: 

a) Si el ligante hidrocarbonado fuera una emulsión bituminosa:  

- Carga de partículas, según la norma NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica o catiónica.  

- Residuo por evaporación, según la norma NLT-147/72.  

- Contenido de agua, según la norma NLT-137/84.  

- Penetración del residuo, según la norma NLT-124/84.  

- Indice de penetración del residuo, según la norma NLT-181/84.  

b) Si el ligante hidrocarbonado fuera un betún asfáltico:  

- Penetración, según la norma NLT-124/84.  

- Indice de penetración, según la norma NLT-181/84.  

c) Si el ligante hidrocarbonado fuera un betún fluxado:  

- Viscosidad Saybolt-Furol a cuarenta grados (40ºC) , según la norma NLT-187/72  

- Destilación, según la norma NLT-134/72.  
- Penetración del residuo, según la norma NLT-124/84.  
- Indice de penetración del residuo, según la norma NLT-181/84.  

Por cada setenta toneladas (70 t), o fracción, de árido de cada procedencia aceptada se realizarán los 
siguientes ensayos:  

- Dos (2) granulometrías de cada fracción, según la norma NLT-150/72.  

- Dos (2) coeficientes de limpieza, según la norma NLT-172/87.  

Por cada mil quinientas toneladas (1500 t), o fracción, de árido de cada procedencia aceptada se realizarán 
los siguientes ensayos:  

- Desgaste Los Angeles, según la norma NLT-149/72.  

- Indice de lajas de cada fracción, según la norma NLT-354/74.  

- Proporción de caras de fractura de cada fracción, según la norma NLT-358/87.  

Adhesividad por inmersión en agua, según la norma NLT-166/76 o, alternativamente, ensayo de placa Vialit, 
según la norma NLT-313/87.  

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo estime conveniente se 
llevarán a cabo las series de ensayos necesarios para la comprobación de las demás características 
reseñadas en los Pliegos de prescripciones técnicas. 

47.6.3.- Control de ejecución 
Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres 
(3) criterios siguientes:  

- quinientos metros (500 m).  

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2).  

- La fracción tratada diariamente.  

El Director de las obras podrá autorizar la modificación de la definición de "lote" como la superficie tratada por 
una (1) sola carga del equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado o del árido. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y áridos se comprobarán mediante el pesaje de bandejas o chapas 
metálicas, u hojas de papel u otro material, colocadas sobre la superficie del lote durante la ejecución del 
tratamiento superficial en no menos de cinco (5) puntos aleatoriamente situados de forma que haya al menos 
uno (1) por cada hectómetro (hm). En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la 

dosificación de ligante residual, según la norma NLT-353/86. El Director de las obras podrá autorizar la 
comprobación de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado y áridos por otros medios 

En otros cinco (5) puntos del lote, situados aleatoriamente de forma que haya al menos uno por hectómetro 
(1/hm), se realizarán ensayos de resistencia al deslizamiento, según la norma NLT-175/73, después de dos 
(2) meses de ejecutado el tratamiento superficial. 

47.6.4.- Criterios de aceptación o rechazo 
La dotación media, tanto de ligante residual como de áridos, del tratamiento superficial mediante riegos con 
gravilla no deberá diferir de la prevista en la fórmula de trabajo 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 limites fijados 
en dicha fórmula. 

El resultado medio del ensayo de resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en el 
Pliego de prescripciones técnicas particulares. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 
presentar resultados inferiores a dicho valor en más de cinco centésimas (0,05). 

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

47.7.- MEDICIÓN Y ABONO 
La unidad se abonará al precio especificado en el Cuadro de Precios nº 1. 

U04CCD010 M2. Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica C65B2 TRG y dotación 1,55 
kg/m2 y 1,60 kg/m2., con áridos 13/7 y 5/2 y dotación 9 l/m2. y 6 l/m2., incluso extensión, 
compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25. 
 

48.- BORDILLOS 
48.1.- DEFINICIÓN 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- La limpieza y preparación de la superficie de asiento 

- El hormigón y su puesta en obra del lecho de asiento 

- Los bordillos y su colocación 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra 

48.2.- CONDICIONES GENERALES 
Los bordillos serán prefabricados de hormigón, ejecutados en taller o en obra, con las formas y dimensiones 
reflejadas en los planos correspondientes. Se realizarán conforme a las prescripciones contenidas en al 
Artículo 570 del PG-3. 

La resistencia característica del hormigón empleado en su fabricación será superior a trescientos cincuenta 
kilogramos por centímetro cuadrado (350 Kg/cm2). 

Las partes vistas de bordillo presentarán una textura compacta y uniforme, y las caras de junta serán planas y 
normales a la directriz del bordillo. 

48.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las piezas de bordillo se asentarán sobre un lecho de hormigón de tipo y espesor según planos. 

Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de 3 mm cuando se mida con regla de 3 m. 

48.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
Los bordillos se medirán por metros (m) realmente colocados en obra. 

Se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 
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A01RH100M m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de 
hormigón HNE-20, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.. 

A01RH101N m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 4-22x20-50 cm. colocado sobre solera de 
hormigón HNE-20, de 23 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

U04ABH010 m  Bordillo de hormigón monocapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera 
de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y 
limpieza. 
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PARTE 6: ESTRUCTURAS 
49.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

49.1.- MATERIALES 
Se emplearán barras corrugadas de acero del tipo B-500 SD, de acuerdo con la designación y propiedades 
indicadas en la Instrucción EHE.  

49.2.- FORMA Y DIMENSIONES 
La forma, dimensiones y tipos de barra serán los indicados en el Documento Nº2, Planos. 

49.3.- COLOCACIÓN 
La elaboración de la ferralla  cumplirá lo establecido en el artículo 69 de la EHE. 

Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la distancia entre los paramentos y 
las armaduras. Serán aprobados por el Director de la obra. 

Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en  estos casos se utilizarán separadores 
de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima. 

Los recubrimientos a disponer cumplirán lo prescrito en la EHE. 

49.4.- CONTROL DE CALIDAD 
El nivel de control para cada tipo de barras se realizará según lo establecido en la EHE para los niveles que, 
en cada caso, figuran  planos correspondientes. 

49.5.- Y ABONO 
Los aceros se medirán multiplicando para cada diámetro las longitudes que figuran en los planos por el peso 
de kilogramo por metro, que figura en el PG-3, o en su defecto, del catálogo que indique el Ingeniero Director. 
Esta medición no podrá ser incrementada por ningún concepto, incluso tolerancias de laminación. 

En el precio están incluidos el suministro, elaboración, doblado, la colocación, los separadores, calzos, 
ataduras, soldaduras, pérdidas por recortes y despuntes, empalmes por solape aunque no estén previstos en 
los planos. 

El acero empleado en elementos prefabricados (impostas, vigas, bajantes, etc.), no será objeto de medición y 
abono por este concepto, quedando incluido en el precio de la unidad correspondiente. 

No será objeto de medición y abono el acero que se incluye en las unidades de obra de los que forma parte, y 
en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad. 

Las armaduras se abonarán según los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1: 

U03CA020 Kg  Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. 
de despuntes. Según EHE. 
 

 

50.- HORMIGONES 
DEFINICIÓN 

Se definen como hormigones los productos resultantes de la mezcla íntima de cemento, árido grueso, árido 
fino, agua y eventualmente aditivos o adiciones,  que al fraguar y endurecer adquieren gran resistencia, y son 
empleados en la ejecución de cimientos, soleras, muros, pilas, bóvedas, puentes y demás obras de fábrica. 

- Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Estudio y composición de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de la mezcla. 
- Transporte. 

- Puesta en obra. 
- Compactación (vibrado). 
- Ejecución de juntas 
- Curado 
- Acabado 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)", así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

Las características de los hormigones, así como su tipificación queda recogido en el artículo 39 de  la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

La utilización de los tipos de hormigón se indica en los planos correspondientes de cada elemento de 
hormigón. En este Proyecto se utilizará hormigón en diversas unidades de obra. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

- El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los materiales necesarios 
para dicho estudio. 

- El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y puesta en obra. 

- La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

- La ejecución y el tratamiento de las juntas. 

- La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

- El acabado y la realización de la textura superficial. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra. 

50.1.- MATERIALES 
La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la construcción de estructuras o 
elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de 
proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de durabilidad satisfagan las 
exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones 
de la obra real (diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, 
dimensiones de las piezas, etc.). 

Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los Artículos 26º, 27º, 28º, 29º 
y 30º de la vigente instrucción y que queda resumido en los siguientes apartados. Además, el ión cloruro total 
aportado por los componentes no excederá de los siguientes límites: 

Obras de hormigón pretensado 0,2% del peso del cemento 

Obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la fisuración 
0,4% del peso del cemento 

La cantidad total de finos en el hormigón, resultante de sumar el contenido de partículas del árido grueso y 
del árido fino que pasan por el tamiz UNE 0,063 y la componente caliza, en su caso, del cemento, deberá ser 
inferior a 175 kg/m3. En el caso de emplearse agua reciclada, de acuerdo con el Artículo 280 de este pliego, 
dicho límite podrá incrementarse hasta 185 kg/m3. 

Conglomerantes hidráulicos 

El cemento a utilizar será en principio del tipo Portland, no variando el precio cualquiera que sea el tipo y 
cantidad utilizados de cementos. El Director de Obra podrá ordenar el cambio de tipo de cemento, sin 
variación alguna en el precio. 

El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las características que se le exijan. En el ámbito de 
aplicación, podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan las siguientes condiciones: 

- ser conformes con la reglamentación específica vigente, 

- cumplan las limitaciones de uso establecidas en la Tabla siguiente, y 
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- pertenezcan a la clase resistente 32,5 o superior. 

Tipos de cemento utilizables 

 
En la tabla anterior, las condiciones de utilización permitida para cada tipo de hormigón, se deben considerar 
extendidas a los cementos blancos y a los cementos con características adicionales (de resistencia a sulfatos 
y al agua de mar, de resistencia al agua de mar y de bajo calor de hidratación) correspondientes al mismo 
tipo y clase resistente que aquéllos. 

Cuando el cemento se utilice como componente de un producto de inyección adherente se tendrá en cuenta 
que el  cemento será Portland, del tipo CEM I. Para poder utilizar otros tipos de cementos será precisa una 
justificación especial. 

El empleo del cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto, en cada caso, de estudio especial, 
exponiendo las razones que aconsejan su uso y observándose las especificaciones contenidas en el Anejo nº 
3.- Prescripciones para la utilización del cemento de aluminato de calcio de la vigente instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 

Se tendrá en cuenta el contenido total de ión cloruro para el caso de cualquier tipo de cemento, así como con 
el contenido de finos en el hormigón, para el caso de cementos con adición de filler calizo. 

Suministro y almacenamiento  

El suministro y almacenamiento del cemento en la central de hormigón se efectuará conforme a lo establecido 
en la reglamentación específica vigente 

Dosificación  

El cemento se dosificará en peso, utilizando básculas y escalas distintas de lasutilizadas para los áridos. La 
tolerancia en peso de cemento será del ±3 por 100. 

Criterios específicos para la comprobación de la conformidad  

La comprobación de la conformidad del cemento se efectuará de acuerdo con la reglamentación específica 
vigente. 

Áridos 

Será de aplicación lo que al respecto prescribe el artículo 28 de la EHE-08. 

Suministro y almacenamiento  

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el 
ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas 
fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto 
durante el almacenamiento como durante el transporte. 

Dosificación  

Los áridos se dosificarán en peso, teniendo en cuenta las correcciones por humedad. Para la medición de su 
humedad superficial, la central dispondrá de elementos que permitan obtener sistemáticamente este dato, 
mediante un método contrastado y preferentemente de forma automática. 

El árido deberá componerse de al menos dos fracciones granulométricas, para tamaños máximos iguales o 
inferiores a 20 mm, y de tres fracciones granulométricas para tamaños máximos mayores. 

Si se utiliza un árido total suministrado, el fabricante del mismo deberá proporcionar la granulometría y 
tolerancias de fabricación del mismo, a fin de poder definir un huso granulométrico probable que asegure el 
control de los áridos de la fórmula de trabajo. La tolerancia en peso de los áridos, tanto si se utilizan básculas 
distintas para cada fracción de árido, como si la dosificación se realiza acumulada, será del ±3%. 

Criterios específicos para la comprobación de la conformidad  

Salvo en el caso al que se refiere el párrafo siguiente, los áridos deberán disponer del marcado CE con un 
sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que su idoneidad se comprobará mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 28º de la EHE-
08. 

En el caso de áridos de autoconsumo, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón o de los 
elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a tres meses, 
realizado por un laboratorio de control según el apartado 78.2.2.1 de la vigente instrucción EHE-08, que 
demuestre la conformidad del árido respecto a las especificaciones contempladas en el proyecto y en el 
artículo 28º de la Instrucción EHE-08, con un nivel de garantía estadística equivalente que el exigido para los 
áridos con marcado CE en la norma UNE EN 12620. 

Agua 

Deberá cumplir las condiciones exigidas en el capítulo de Materiales Básicos. 

Criterios específicos para la comprobación de la conformidad  

Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de suministro. 

En otros casos, la Dirección Facultativa, o el Responsable de la recepción en el caso de centrales de 
hormigón preparado o de la instalación de prefabricación, dispondrá la realización de los correspondientes 
ensayos en un laboratorio de los contemplados en el apartado 78.2.2.1 de la EHE-08, que permitan 
comprobar el cumplimiento de las especificaciones del artículo 27º de la EHE-08 con una periodicidad 
semestral. 

Aditivos 

El uso de estos productos se atendrá a lo expuesto en el capítulo de Materiales Básicos. 

Suministro y almacenamiento  

En el caso de aditivos pulverulentos, se almacenarán en las mismas condiciones que los cementos. Cuando 
los aditivos sean líquidos, o bien procedan de materiales pulverulentos disueltos en agua, los depósitos para 
su almacenamiento deberán estar protegidos de la helada, evitar cualquier contaminación y garantizar que no 
se producen depósitos o residuos de materiales en su fondo, manteniendo la uniformidad de todo el aditivo. 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los 
utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la 
humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores 
de dosificación. 

Dosificación  

Cuando se utilicen, las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de las 
utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso de adiciones será del ± 3 por 100. 

Criterios específicos para la comprobación de la conformidad  

La conformidad de los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 29º de la vigente 
Instrucción EHE-08. 



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

   

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ACONDICIONAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA N-435 CON LA EX-105. P.K. 33+800. T.M. DE ALMENDRAL. PROVINCIA DE BADAJOZ. CLAVE: 33-BA-3160 - 67 - 

 

En el caso de aditivos que, por no estar incluidos en las normas armonizadas, no dispongan de marcado CE, 
el Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar 
un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses, realizado por un laboratorio de control según 
el apartado 78.2.2.1 de la vigente instrucción EHE-08 que demuestre la conformidad del aditivo a las 
especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 29º de la vigente Instrucción EHE-08, con un 
nivel de garantía estadística equivalente que el exigido para los aditivos con marcado CE en la norma UNE 
EN 934-2. 

50.2.- TIPOS Y DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES 
Para su empleo en las distintas clases de obra, y de acuerdo con la resistencia del hormigón a compresión 
(se refiere a los resultados obtenidos en ensayos de rotura a compresión a 28 días, realizados sobre probetas 
cilíndricas de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, fabricadas, conservadas y ensayadas conforme a lo 
establecido en la normativa vigente. En el caso de que el control de calidad se efectúe mediante probetas 
cúbicas, se seguirá el procedimiento establecido en 86.3.2 de la Instrucción Estructural vigente), se 
establecen los tipos de hormigón que se indica en la siguiente tabla con carácter orientativo. 

 

Uso 
Estructural 

Resistencia característica a compresión a 28 días 
En N/mm² 

 20 25 30 35 40 45 50 

HM HM-20 HM-25 HM-30 HM-35 HM-40 HM-45 HM-50 

HA No admitido HA-25 HA-30 HA-35 HA-40 HA-45 HA-50 

HP No admitido HP-25 HP-30 HP-35 HP-40 HP-45 HP-50 

Donde: 

 HM = Hormigón en masa 

 HA = Hormigón armado 

 HP = Hormigón pretensado 

En algunas obras en las que el hormigón no vaya a estar sometido a solicitaciones en los tres primeros 
meses a partir de su puesta en obra, podrá referirse la resistencia a compresión a la edad de 90 días.  

El hormigón HL-150 y HNE-20 sólo se utilizarán en unidades de obra no estructurales.  

La dosificación de los materiales será aceptada por el Director de Obra a la vista de los ensayos realizados 
por la Empresa Constructora y una vez efectuadas las comprobaciones oportunas. 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre en seco, 
con la única excepción del agua, cuya dosificación podrá hacerse en volumen. 

50.3.- DURABILIDAD DE LOS HORMIGONES 
La condiciones a considerar para soportar, durante la vida útil para la que ha sido diseñada, las condiciones 
físicas y químicas a las que está expuesta las estructuras, y que podrían llegar a provocar su degradación 
como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones en el análisis estructural, viene 
estipulada en los artículos 37 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, las cuales se 
deberán llevar a cabo. 

Se prestará especial atención para una buena durabilidad del hormigón a: 

• Calidad del hormigón 

• Recubrimientos tomados 

• Separadores o calzos colocados en obra 

• Valores máximos de la abertura de fisura 

• Dosificación y comportamiento del hormigón 

• Limitación de los contenidos de agua y de cemento 

• Impermeabilización del hormigón 

• Resistencia del hormigón frente a las heladas 

• Resistencia del hormigón frente al ataque de sulfatos 

• Resistencia del hormigón al ataque del agua del mar 

• Resistencia del hormigón frente a la corrosión  

• Resistencia del hormigón frente al a reactividad álcali - árido 

50.4.- ELABORACION Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 
La elaboración y la puesta en obra del hormigón se realizarán de acuerdo con el artículo 71 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

El hormigón estructural requiere estar fabricado en centrales con instalaciones para: 

• el almacenamiento de los materiales componentes, 

• la dosificación de los mismos, y 

• el amasado. 

El hormigón no fabricado en central sólo podrá utilizarse para el caso de usos no estructurales, de acuerdo 
con lo indicado en el Anejo nº 18 de la vigente instrucción EHE-08. 

Los materiales componentes se almacenarán y transportarán de forma tal que se evite todo tipo de 
entremezclado, contaminación, deterioro o cualquier otra alteración significativa en sus características.  

La dosificación de cemento, de los áridos, y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. La 
dosificación de cada material deberá ajustarse a lo especificado para conseguir una adecuada uniformidad 
entre amasadas. Los materiales componentes se amasarán de forma tal que se consiga su mezcla íntima y 
homogénea, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. La homogeneidad del hormigón 
se comprobará de acuerdo al procedimiento establecido posteriormente. 

Instalaciones de fabricación del hormigón 

Se entenderá como central de fabricación de hormigón, el conjunto de instalaciones y equipos que, 
cumpliendo con las especificaciones que se contienen en los apartados siguientes, comprende: 

• Almacenamiento de materiales componentes. 

• Instalaciones de dosificación. 

• Equipos de amasado. 

• Equipos de transporte, en su caso. 

• Control de producción. 

En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y experiencia suficiente, que 
estará presente durante el proceso de producción y que será distinta del responsable del control de 
producción. 

Las centrales pueden pertenecer o no a las instalaciones propias de la obra. Para distinguir ambos casos, en 
el marco de esta Instrucción se denominará hormigón preparado a aquel que se fabrica en una central que no 
pertenece a las instalaciones propias de la obra y que está inscrita en el Registro Industrial según el Título 4º 
de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril, estando dicha 
inscripción a disposición del peticionario y de las Administraciones competentes 

Fabricación del hormigón 

Suministro y almacenamiento de materiales componentes 

Cada uno de los materiales componentes empleados para la fabricación del hormigón deberá suministrarse a 
la central de hormigón acompañada de la documentación de suministro indicada al efecto en el Anejo nº 21 
de la vigente instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
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Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente 
fórmula de trabajo, la cual será aceptada por el Director de Obra, a la vista de las circunstancias que 
concurran en la obra. 

Dicha fórmula señalará exactamente: 

• La utilización, si es HM, hormigón en masa, HA, hormigón armado o HP, hormigón pretensado. 

• La granulometría de los áridos combinados, incluso el cemento por los tamices UNE 125, 100, 
80, 50, 25, 20, 12’5, 10, 5,  4, 2, 1, 0’5, 0’25, 0’125 y 0’080 

• Las dosificaciones de cemento, agua y eventualmente adiciones, por metro cúbico (m³) de 
hormigón fresco. Asimismo, se hará constar la consistencia. Dicha consistencia se definirá por el 
escurrimiento en la mesa de sacudidas o por el asiento en el cono de Abrams. 

• La designación del ambiente al que estará sometido, según el apartado 8.2.1 de la EHE. 

• La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varían alguno de los factores para los que 
fue estudiada, como: 

• El tipo de conglomerante. 

• El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso. 

• El módulo de finura del árido fino en más de tres décimas (0'3). 

• La naturaleza o proporción de adiciones. 

• El método de puesta en obra. 

La consistencia de los hormigones frescos, será la máxima compatible con los métodos de puesta en obra, 
compactación y acabado que se adopten. La relación agua/cemento, se fijará mediante ensayos que permitan 
determinar su valor mínimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazón, métodos de 
puesta en obra y la necesidad de que el hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado. En el 
caso de obras en ambientes agresivos, la relación agua-cemento será inferior a 0’45, si se emplea árido 
grueso de machaqueo y a 0’42 si se empleara ácido rodado. 

Siempre que sea posible, la relación agua-cemento del hormigón pretensado no deberá sobrepasar el valor 
0’45. Cuando razones especiales impidan a la Empresa Constructora la observancia de estos valores, se 
habrán de determinar nuevamente las pérdidas por fluencia y retracción que resulten del aumento del factor 
agua-cemento, para ser tenidas en cuenta analítica y prácticamente en la fijación de la fuerza de pretensado. 

En todo caso, la dosificación elegida deberá ser capaz de proporcionar un hormigón que posea la 
consistencia y resistencia características mínimas exigidas. Para confirmar este extremo, antes de iniciarse 
las obras, se fabricará con dicha dosificación un hormigón de prueba, determinándose su consistencia y sus 
resistencias a compresión a los siete días (7 días) y veintiocho días (28 días). 

Se tomarán los valores medios de resistencia y consistencia de 12 probetas (4 amasadas distintas de 3 
probetas). Las consistencias y resistencias obtenidas se aumentarán y disminuirán respectivamente, en un 
veinte por ciento (20%) como mínimo para compensar la diferencia de calidad del hormigón hecho en 
Laboratorio de obra. Antes del comienzo de fabricación del hormigón, se realizarán los ensayos 
característicos previstos en la EHE-08, fabricando en la planta 6 amasadas distintas con la dosificación 
propuesta. 

Dosificación de materiales componentes 

Se dosificará el hormigón con arreglo a los métodos que se consideren oportunos respetando siempre las 
limitaciones siguientes: 

• La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será la establecida en 37.3.2 de 
la vigente instrucción EHE-08. 

• La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 500 kg. En casos 
excepcionales, previa justificación experimental y autorización expresa de la Dirección de Obra, 
se podrá superar dicho límite. 

• No se utilizará una relación agua/cemento mayor que la máxima establecida en 37.3.2. de la 
vigente instrucción EHE-08 

En dicha dosificación se tendrán en cuenta, no sólo la resistencia mecánica y la consistencia que deban 
obtenerse, sino también el tipo de ambiente al que va a estar sometido el hormigón, por los posibles riesgos 
de deterioro de éste o de las armaduras a causa del ataque de agentes exteriores. 

Para establecer la dosificación (o dosificaciones, si son varios los tipos de hormigón exigidos), el constructor 
deberá recurrir, en general, a ensayos previos en laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón 
resultante satisfaga las condiciones exigidas 

En los casos en que el constructor pueda justificar documentalmente que, con los materiales, dosificación y 
proceso de ejecución previstos, es posible conseguir un hormigón que posea las condiciones anteriormente 
mencionadas y, en particular, la resistencia exigida, podrá prescindirse de los citados ensayos previos. 

Transporte y suministro del hormigón 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas 
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que poseían recién amasadas. 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 
hormigón, no debe ser mayor de hora y media, salvo que se utilicen aditivos retardadores de fraguado. Dicho 
tiempo límite podrá disminuirse, en su caso, cuando el Fabricante del hormigón considere necesario 
establecer en su hoja de suministro un plazo inferior para su puesta en obra. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos 
que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de 
fraguado. 

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen 
de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se 
amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen 
total del tambor. 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual 
se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. 
Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que 
puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin 
agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la 
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

El lavado de los elementos de transporte se efectuará en balsas de lavado específicas que permitan el 
reciclado del agua. 

Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro cuyo contenido mínimo se indica en el Anejo nº 21 de la vigente 
instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador, en el lugar de la 
entrega, marca el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará hasta finalizar la 
descarga de éste. 

La Dirección de Obra, o la persona en quien delegue, es el responsable de que el control de recepción se 
efectúe tomando las muestras necesarias, realizando los ensayos de control precisos, y siguiendo los 
procedimientos indicados en el Capítulo 16 de la vigente instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

Cualquier rechazo de hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia (y aire ocluido, en 
su caso) deberá ser realizado durante la entrega. No se podrá rechazar ningún hormigón por estos conceptos 
sin la realización de los ensayos oportunos. 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que 
puedan alterar la composición original de la masa fresca. No obstante, si el asentamiento es menor que el 
especificado, según 31.5, el suministrador podrá adicionar  aditivo pastificante o superplastificante para 
aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia, sin que ésta rebase las tolerancias indicadas en el mencionado 
apartado y siempre que se haga conforme a un procedimiento escrito y específico que previamente haya sido 
aprobado por el Fabricante del hormigón. Para ello, el elemento de transporte o, en su caso, la central de 
obra, deberá estar equipado con el correspondiente sistema dosificador de aditivo y reamasar el hormigón 
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hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado será de al menos 1 min/m3, sin ser en 
ningún caso inferior a 5 minutos.  

La actuación del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormigón y siendo satisfactorios los 
ensayos de recepción del mismo. En los acuerdos entre el peticionario y el suministrador deberá tenerse en 
cuenta el tiempo que, en cada caso, pueda transcurrir entre la fabricación y la puesta en obra del hormigón. 

Puesta en obra del hormigón 

Salvo en el caso de que las armaduras elaboradas estén en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido y que el control de ejecución sea intenso, no podrá procederse a la puesta en obra del hormigón 
hasta disponer de los resultados de los correspondientes ensayos para comprobar su conformidad. 

- Vertido y colocación del hormigón 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. En el vertido 
y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad 
de la Dirección de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva.  

El comienzo del hormigonado de cualquier tipo de obra, deberá ser comunicado al Director de Obra para su 
aprobación si procede. Todo el hormigón será colocado antes que haya comenzado el fraguado inicial y en 
todos casos, dentro de los sesenta minutos (60 min.) después de su mezclado a menos que se le haya 
agregado algún aditivo, aprobado por el Director de Obra. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que 
deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 

- Compactación del hormigón 

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos adecuados a la 
consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de 
la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que 
refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 

Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa después de compactada no será mayor de 
20 centímetros. La utilización de vibradores de molde o encofrado deberá ser objeto de estudio, de forma que 
la vibración se transmita a través del encofrado sea la adecuada para producir una correcta compactación, 
evitando la formación de huecos y capas de menor resistencia. El revibrado del hormigón deberá ser objeto 
de aprobación por parte de la Dirección de Obra. 

- Puesta en obra bajo el agua 

El hormigón podrá ponerse en obra bajo el agua, sólo en el caso de pilotes hormigonados "in situ" u 
hormigones en masa, previa autorización del Director de Obra, y siguiendo las instrucciones que puedan 
darse para ello. 

Su dosificación mínima, será, en todo caso, de trescientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico 
(350 Kg/m3). Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente en una 
masa compacta y en su posición final mediante tubos metálicos, cangilones cerrados de fondo móvil, o por 
otros medios aprobados por el Director de Obra, y no deberá removerse después de haber sido depositado. 
Se tendrá especial cuidado en mantener el agua quieta en el lugar de hormigonado, evitando toda clase de 
corrientes que pudieran producir el deslavado de la mezcla. La colocación del hormigón se regulará de modo 
que se produzcan superficies aproximadamente horizontales. 

Cuando se usen tubos metálicos, su diámetro no será inferior a veinticinco centímetros (25 cm). Los medios 
para someterlos serán tales que se permitirá un libre movimiento del extremo de descarga sobre la parte 
superior del hormigón y facilite que se pueda bajar rápidamente cuando sea necesario cortar o retardar su 
descarga. 

El tubo se llenará de forma que no se produzca el deslavado del hormigón; el extremo de descarga estará, en 
todo momento, sumergido por completo en el hormigón y el tubo final deberá contener una cantidad suficiente 
de mezcla para evitar la entrada de agua. 

Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo móviles, su capacidad será, por lo menos, 
un tercio de metro cúbico (1/3 m3). El cangilón se bajará gradual y cuidadosamente hasta que se apoye sobre 

el terreno de cimentación o sobre el hormigón ya colocado. Luego se elevará lentamente durante el recorrido 
de descarga con el fin de mantener, en lo posible, el agua sin agitación en el punto de hormigonado y de 
evitar la segregación y deslavado de la mezcla. 

En ningún caso se hormigonará si la temperatura del agua es menor de 2º C. 

- Hormigonado en tiempo frío 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior 
a 5ºC. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior 
a cero grados centígrados. 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por  debajo de los cero grados centígrados. 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento de hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. En el caso de que se produzca algún tipo de daño, deberán realizarse 
los ensayos de información (véase Artículo 86º de la vigente instrucción) necesarios para estimar la 
resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

El empleo de aditivos aceleradores de fraguado o aceleradores de endurecimiento o, en general, de cualquier 
producto anticongelante específico para el hormigón, requerirá una autorización expresa, en cada caso, de la 
Dirección de Obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los 
que contienen ión cloro. 

- Hormigonado en tiempo caluroso 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para reducir la 
temperatura de la masa. Estas medidas deberán acentuarse para hormigones de resistencias altas 

Para ello los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados o moldes destinados a recibirlo deberán 
estar protegidos del soleamiento. Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y 
especialmente del viento, para evitar que se deseque. Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC o hay un 
viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de 
Obra, se adopten medidas especiales. 

Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección 
lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, 
alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les 
dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los 
lugares que apruebe la Dirección de Obra, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. No se 
reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si 
procede, por el Director de Obra. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de 
hormigón necesaria para proporcionar a la superficie la dirección apropiada. 

Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 
descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto. En cualquier caso, el 
procedimiento de limpieza utilizado no deberá producir alteraciones apreciables en la adherencia entre la 
pasta y el árido grueso. Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de 
las heladas. En este caso deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 

El Directo de obra podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, 
impregnación con productos adecuados), siempre que se haya justificado previamente, mediante ensayos de 
suficiente garantía, que tales técnicas son capaces de proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como 
los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento 
de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Éste se prolongará durante el plazo necesario en 
función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. El curado 
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podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo 
que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas 
en el Artículo 27º de esta vigente Instrucción de hormigón estructural. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 
recubrimientos plásticos, agentes filmógenos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, 
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, 
durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa, y no contengan 
sustancias nocivas para el hormigón. 

Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá con 
arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa autorización de la Dirección de 
Obra. 

Hormigones especiales 

La Dirección Facultativa podrá disponer o, en su caso, autorizar la propuesta del Constructor, el empleo de 
hormigones especiales que pueden requerir de especificaciones adicionales respecto a las indicadas en el 
articulado o condiciones específicas para su empleo, de forma que permitan satisfacer las exigencias básicas 
de este pliego. 

Cuando se empleen hormigones reciclados u hormigones autocompactantes, el Autor del Proyecto o la 
Dirección Facultativa podrán disponer la obligatoriedad de cumplir las recomendaciones recogidas al efecto 
en los Anejos nº 15 y 17 de la vigente  Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

El Anejo nº 14 de la instrucción anterior, recoge unas recomendaciones para el proyecto y la ejecución de 
estructuras de hormigón con fibras, mientras que el Anejo nº 16 de la misma contempla las estructuras de 
hormigón con árido ligero. 

Además, cuando se requiera emplear hormigones en elementos no estructurales, se aplicará lo establecido 
en el Anejo nº 18 de la EHE-08. 

Desencofrado, desmoldeo y descimbrado 

Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde que pueda 
impedir el libre juego de las juntas de retracción, asiento o dilatación, así como de las articulaciones, si las 
hay. 

 Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo, heladas) y la necesidad de adoptar 
medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido retirados. 

Los distintos elementos que constituyen los moldes o los encofrados (costeros, fondos, etc.), los apeos y 
cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los 
elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos 
análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 
para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar 
sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los 
perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos de 
información (véase Artículo 86º de la vigente instrucción de hormigón estructural EHE-08) para estimar la 
resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el momento de desencofrado, desmoldeo o 
descimbrado. 

Los plazos de desapuntalado o descimbrado indicados solamente podrán modificase si el constructor redacta 
un plan acorde con los medios materiales disponibles, debidamente justificado y estableciendo los medios de 
control y seguridad apropiados. Todo ello lo someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa. 

En forjados unidireccionales el orden de retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia los 
extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se intersacarán ni retirarán puntales sin la 
autorización previa de la Dirección Facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán 
precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. 

Acabado de superficie 

Las superficies vistas de las piezas o estructuras, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán 
coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 

En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., 
que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a 
las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 
mm. Todas las superficies de  mortero se acabarán de forma adecuada. 

610.6.- CONTROL DE LOS PRODUCTOS DEL HORMIGÓN 
Se deberán aplicar tanto los criterios genéricos, como los específicos, para la comprobación de la 
conformidad de los materiales componente del hormigón recogidos en los artículos 84 y 85º, respectivamente 
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Así mismo se deberán aplicar también los criterios para el control de la conformidad del hormigón recogido en 
el artículo 86º de la vigente “instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” 

En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, será suficiente 
para comprobar su conformidad la verificación documental de que los valores declarados en los documentos 
que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el proyecto. 

La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización 
de comprobaciones o ensayos sobre los materiales que se empleen para la elaboración del hormigón que se 
suministra a la obra. En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su 
conformidad comprenderá: 

• un control documental, 

• en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel 
de garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º de la vigente 
instrucción de hormigón estructural, y 

• en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Pliego, el Director de obra podrá fijar los ensayos que 
considere pertinentes. 

La Dirección Facultativa valorará la conveniencia de efectuar una visita de inspección a las instalaciones de 
fabricación de los materiales incluidos en el ámbito de este Artículo. Dicha visita se realizará preferiblemente 
antes del inicio del suministro y tendrá como objeto comprobar la idoneidad para la fabricación y la 
implantación de un control producción conforme con la legislación vigente y con este pliego. De igual modo, 
podrá realizar ensayos a los materiales suministrados, a fin de garantizar la conformidad con las 
especificaciones requeridas. 

En el caso de que fuera necesaria la realización de ensayos para la recepción, éstos deberán efectuarse por 
un laboratorio de control conforme a lo indicado en 78.2.2.1. de la vigente instrucción de hormigón estructural 
EHE-08. Cuando la toma de muestras no se efectúe directamente en la obra o en la instalación donde se 
recibe el material, deberá hacerse a través de una entidad de control de calidad, o, en su caso, mediante un 
laboratorio de ensayo conforme 78.2.2.1. de la vigente instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

Toma de muestras 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con lo indicado en UNE EN 12350-1, pudiendo estar presentes 
en la misma los representantes de la Dirección Facultativa, del Constructor y del Suministrador del hormigón. 
Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizará en el punto de vertido del hormigón (obra o 
instalación de prefabricación), a la salida de éste del correspondiente elemento de transporte y entre ¼ y ¾ 
de la descarga. 

El representante del laboratorio levantará un acta para cada toma de muestras, que deberá estar suscrita por 
todas las partes presentes, quedándose cada uno con una copia de la misma. Su redacción obedecerá a un 
modelo de acta, aprobado por la Dirección Facultativa al comienzo de la obra y cuyo contenido mínimo se 
recoge en el Anejo nº 21 de la vigente instrucción de hormigón estructural EHE-08. El Constructor o el 
Suministrador de hormigón podrán requerir la realización, a su costa, de una toma de contraste. 

Realización de ensayos 

En general, la comprobación de las especificaciones para el hormigón endurecido, se llevará a cabo mediante 
ensayos realizados a la edad de 28 días. Cualquier ensayo del hormigón diferente de los contemplados en 
este pliego, se efectuará según lo establecido al efecto por las indicaciones de la Dirección Facultativa.  Los 
ensayos a realizar son: 
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Ensayo de docilidad del hormigón (UNE EN 12350-2) 

Las distintas consistencias y los valores límite del asentamiento del cono, serán los siguientes: 

Tipo de consistencia Asentamiento en cm 

• Seca (S) 0-2 

• Plástica (P) 3-5 

• Blanda (B) 6-9 

• Fluida (F) 10-15 

• Liquida (L) 16-20 

La docilidad del hormigón se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón fresco 
por el método del asentamiento, según UNE EN 12350-2. En el caso de hormigones autocompactantes, se 
estará a lo indicado en el Anejo nº 17 de la vigente instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

Se considerará conforme cuando el asentamiento obtenido en los ensayos se encuentre dentro de los límites 
definidos en la tabla siguiente. 
Tabla 86.5.2.1 Tolerancias para la consistencia del hormigón 

 
 

Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, se aceptará el hormigón cuando la media aritmética de 
los dos valores obtenidos esté comprendida dentro del intervalo correspondiente.  

Si la consistencia se hubiera definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos 
valores esté comprendida dentro de la tolerancia, definida en 31.5. de la EHE-08 

El incumplimiento de los criterios de aceptación, implicará el rechazo de la amasada. 

Ensayo de resistencia del hormigón (UNE-EN 12390-2) 

La resistencia del hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre 
probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2. Todos los métodos de cálculo y las especificaciones 
de esta Instrucción se refieren a características del hormigón endurecido obtenidas mediante ensayos sobre 
probetas cilíndricas de 15x30cm. No obstante, para la determinación de la resistencia a compresión, 
podrán emplearse también: 

• Probetas cúbicas de 15 cm de arista, o 

• Probetas cúbicas de 10 cm de arista, en el caso de hormigones con fck≥ 50 N/mm2 y siempre 
que el tamaño máximo del árido sea inferior a 12 mm.  

• en cuyo caso los resultados deberán afectarse del correspondiente factor de conversión, de 
acuerdo con: 

fc = λcil,cub15 .fc,cúbica 

donde: 

fc Resistencia a compresión, en N/mm2, referida a probeta cilíndrica de 15x30cm. 

fc,cúbica Resistencia a compresión, en N/mm2, obtenida a partir de ensayos realizados en 
probetas cúbicas de 15cm de arista. 

λcil,cub15 Coeficiente de conversión, obtenido de la Tabla siguiente 

Coeficiente de conversión 

 
La determinación de la resistencia a compresión se efectuará según UNE EN 12390-3. En el caso de 
probetas cilíndricas, sólo será necesario refrentar aquellas caras cuyas irregularidades superficiales sean 
superiores a 0,1 mm o que presenten desviaciones respecto al eje de la probeta que sean mayores de 0,5º, 
por lo que, generalmente será suficiente refrentar sólo la cara de acabado. 

Una vez fabricadas las probetas, se mantendrán en el molde, convenientemente protegidas, durante al 
menos 16 horas y nunca más de tres días. Durante su permanencia en la obra no deberán ser golpeadas ni 
movidas de su posición y se mantendrán a resguardo del viento y del asoleo directo. En este período, la 
temperatura del aire alrededor de las probetas deberá estar comprendida entre los límites de la siguiente. En 
el caso de que puedan producirse en obra otras condiciones ambientales, el Constructor deberá habilitar un 
recinto en el que puedan mantenerse las referidas condiciones. 

 
Para su consideración al aplicar los criterios de aceptación para la resistencia del hormigón, del apartado 
86.5.3 de la EHE-08, el recorrido relativo de un grupo de tres probetas obtenido mediante la diferencia entre 
el mayor resultado y el menor, dividida por el valor medio de las tres, tomadas de la misma amasada, no 
podrá exceder el 20%. En el caso de dos probetas, el recorrido relativo no podrá exceder el 13%. 

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro. 

El control de la resistencia del hormigón tiene la finalidad de comprobar que la resistencia del hormigón 
realmente suministrado a la obra es conforme a la resistencia característica especificada en el proyecto, de 
acuerdo con los criterios de seguridad y garantía para el usuario definidos por esta Instrucción. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán de acuerdo con el apartado 86.3.2. de la EHE-08. Su 
frecuencia y los criterios de aceptación aplicables serán función de: 

• en su caso, la posesión de un distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que se haya 
efectuado el reconocimiento oficial del mismo, y 

• la modalidad de control que se adopte en el proyecto, y que podrán ser: 

o Modalidad 1. Control estadístico, según 86.5.4 de la EHE-08 
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o Modalidad 2. Control al 100 por 100, según 86.5.5 de la EHE-08 y 

o Modalidad 3. Control indirecto, según 86.5.6 de la EHE-08 

Control estadístico de la resistencia del hormigón durante el suministro 

Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen a partir 
de la siguiente casuística: 

 Caso 1: hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido con un nivel de 
garantía conforme al apartado 5.1 del Anejo nº 19 de esta Instrucción vigente, 

 Caso 2: hormigones sin distintivo, 

 Caso 3: hormigones sin distintivo, fabricados de forma continua en central de obra o suministrados de 
forma continua por la misma central de hormigón preparado, en los que se controlan en la obra más de treinta 
y seis amasadas del mismo tipo de hormigón. 

Para cada caso, se procederá a la aceptación del lote cuando se cumplan los criterios establecidos en la 
Tabla siguiente 

 
Transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2010, podrá considerarse el caso de hormigones en posesión 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido con un nivel de garantía conforme al apartado 6 del Anejo 
nº 19 de la vigente Instrucción EHE-08. En dicho caso, el criterio de aceptación a emplear será  

 
 

Control de la resistencia del hormigón al 100 por 100 

Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del 
suministro del hormigón. La conformidad de la resistencia del hormigón se comprueba determinando la 
misma en todas las amasadas sometidas a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la 
resistencia característica real, fc,real, según 39.1. de la EHE-08. 

Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de fc,real corresponde a la resistencia de la amasada 
que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n = 0,05 N, redondeándose 
n por exceso. 

Cuando el número de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, fc,real será el valor de la 
resistencia de la amasada más baja encontrada en la serie. 

El criterio de aceptación para esta modalidad de control se define por la siguiente expresión: 

 
Control indirecto de la resistencia del hormigón 

En el caso de elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para 
hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los 
siguientes casos: 

• elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, ó 

• elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces 
inferiores a 6,00 metros. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

• que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 
8.2 de la vigente instrucción EHE-08. 

• que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 
10 N/mm2. 

Esta modalidad de control también se aplicará para el caso de hormigones no estructurales en el sentido 
expuesto en el Anejo nº 18 de la EHE-08. 

Se aceptará el hormigón suministrado si se cumplen simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

• los resultados de los ensayos de consistencia cumplen lo indicado. 

• se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante 
la totalidad del período de suministro a la obra. 

• se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 

Ensayo de penetración de agua en el hormigón (UNE-EN12390-8) 

La comprobación, en su caso, de la profundidad de penetración de agua bajo presión en el hormigón, se 
ensayará según UNE-EN 12390-8. Antes de iniciar el ensayo, se someterá a las probetas a un período de 
secado previo de 72 horas en una estufa de tiro forzado a una temperatura de 50±5ºC. 

610.7.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
Se deberán controlar tantos los procesos durante el hormigonado, como los posteriores a éste según los 
artículos 97 y 98º, respectivamente de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

610.8.- TOLERANCIA 
Cimentaciones 

• Variación en planta del centro de gravedad de cimientos aislados: 2% de la dimensión del 
cimiento en la dirección correspondiente, sin exceder de ±50 mm. 

• Niveles 

o Cara superior del hormigón de limpieza       +20mm /  -50mm 

o Cara superior del cimiento (ver g) para pilotes)        +20mm / -50mm 

o Espesor del hormigón de limpieza              -30mm 

• Dimensiones en planta (a1-a ó b1-b) (figura A.11.5.2.b de la EHE-08). 

o Cimientos encofrados               +40mm / -20mm 

o Cimientos hormigonados contra el terreno 

Dimensión no superior a 1 m                   +80 mm / -20 mm 

Dimensión superior a 1 m pero no superior a 2,5 m          +120 / -20 mm 

Dimensión superior a 2,5 m                   200 mm / -20 mm 
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• Dimensiones de la sección transversal                       +5%/> 120 mm 

-5%</ 20 mm 

• Planeidad: Desviaciones medidas después de endurecido y antes de 72 horas desde el vertido 
del hormigón, con regla de 2 m colocada en cualquier parte de la cara superior del cimiento y 
apoyada sobre dos puntos cualesquiera (no es aplicable a elementos de dimensión inferior a 2 
m): 

o Del hormigón de limpieza:            ±16 mm 

o De la cara superior del cimiento:           ±16 mm 

o De caras laterales (sólo para cimientos encofrados):         ±16 mm 

• Desviación en planta del centro de gravedad de la cara superior de un pilote 

o Control de ejecución reducido:          ±150 mm 

o Control de ejecución normal:          ±100 mm 

o Control de ejecución intenso:            ±50 mm 

• Desviación en el nivel de la cara superior de un pilote, una vez descabezado 

                                                                                       -60 mm / +30 mm 

o Desviación en el diámetro d de la sección del pilote     +0,1d>/ +100 mm 

                                                                                                    -20 mm 

Pantallas, núcleos, torres, chimeneas, pilas y otros elementos hormigonados con encofrado deslizante 

• Desviación de la vertical. Corrimiento horizontal respecto a la posición básica de cualquier punto 
de referencia en la base del elemento, en función de la altura H. 

H≤30 m Δ = ±1,5H   con un valor límite de 12 mm 

H>30 m Δ = ± 2/5 H   con un valor límite de 100 mm 

donde  v en mm y H en m 

• Desviación lateral entre elementos adyacentes           ±50 mm 

• Espesor de muros y paredes. 

Espesor no superior a 25 cm:         +12 mm / -10 mm 

Espesor superior a 25 cm:        +16 mm / -10 mm 

• Desviación relativa de superficies planas encofradas 

Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ± 6 mm en 3 m. 

Muros de contención y muros de sótano 

• Desviación de la vertical. Corrimiento horizontal de cualquier punto del alzado respecto a la 
posición básica de cualquier punto de referencia situado en la cara superior del cimiento, en 
función de la altura H. 

H≤6 m     Trasdós   ±30 mm 

Intradós  ±20 mm 

H>6 m     Trasdós  ±40 mm 

      Intradós  ±24 mm 

•  Espesor e: 

e≤50 cm       +16 mm / -10 mm 

e>50 cm       +20 mm / -16 mm 

En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm. 

• Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós. 

Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 m. 

• Desviación de nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: ±12 mm 

• Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: ± 12 mm con regla de 3 
m apoyado en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigón. 

Puentes y estructuras análogas hormigonadas in situ:  

• Desviación de la vertical 

Superficies vistas      ±20 mm 

Superficies ocultas      ±40 mm 

• Desviación lateral 

Eje        ±24 mm 

• Desviación de nivel 

Cara superior de superficies de hormigón y molduras y acanaladuras 

Horizontales  

Vistas       ±20 mm 

Ocultas       ±40 mm 

• Planeidad del pavimento 

Dirección longitudinal, 3 mm con regla de 3 m apoyado sobre dos puntos cualesquiera, una 
vez endurecido el hormigón y antes de 72 horas de vertido. 

Dirección transversal, 6 mm con regla de 3 m apoyado sobre dos puntos cualesquiera, una 
vez endurecido el hormigón y antes de 72 horas de vertido. 

• Aceras y rampas 

En cualquier dirección: 6 mm con regla de 3 m apoyado sobre dos puntos cualesquiera, una 
vez endurecido el hormigón y antes de 72 horas de vertido. 

• Dimensiones de la sección transversal 

a. Espesor e de la losa superior 

e≤25 cm      +10 mm / -8 mm 

e>25 cm      +12 mm / -10 mm 

b. Dimensiones transversales, D, de pilas, vigas, muros, estribos, etc. 

D≤30 cm      +10 mm / -8 mm 

30cm<D≤100 cm    +12 mm / -10 mm 

D>100 cm     +16 mm / -12 mm 

c. Dimensiones de huecos en elementos de hormigón    ±12 mm 

• Desviación relativa 

• Posición de huecos en elementos de hormigón              ±12 mm 

• Superficies planas encofradas respecto a la posición básica del plano. Desviaciones en 3 m. 

Superficies vistas     ±12 mm 

Superficies ocultas     ±24 mm 

• Superficies no encofradas, aparte pavimentos y aceras, respecto a la posición básica del plano 
de referencia. Desviaciones  

En 3 m       ±6 mm 
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En 6 m       ±10 mm 

Obras civiles de elementos de gran espesor no incluidas en otros apartados 

• Desviación de la vertical 

Superficies vistas      ±30 mm 

Superficies ocultas      ±50 mm 

 

• Desviación lateral 

Superficies vistas      ±30 mm 

Superficies ocultas      ±50 mm 

• Desviación de nivel 

Superficies vistas, fratasadas o encofradas   ±12 mm 

Superficies ocultas, fratasadas o encofradas   ±24 mm 

• Desviación relativa 

a. Superficies planas encofradas respecto a la posición básica del plano. Desviaciones en 3 m. 

Superficies vistas     ±12 mm 

Superficies ocultas     ±24 mm 

b. Superficies no encofradas, aparte pavimentos y aceras, respecto a la posición básica del 
plano de referencia. Desviaciones: 

En 3 m       ±6 mm 

En 6 m       ±10 mm 

 
50.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por metros cúbicos (m³), realmente colocados, de acuerdo con los Planos del proyecto. Se 
considerarán incluidas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras de hormigón, tales como 
dosificación de áridos y cemento, aditivos, fabricación y transporte de las mezclas, puesta en obra, juntas, 
compactación, vibración, curado y acabado, construcción de cajetines, agujeros, entalladuras, etc. 

Los hormigones ejecutados se medirán por separado según la resistencia característica del hormigón 
utilizado. 

En las mediciones se deducirán las juntas, arquetas, cajetines y huecos de más de una décima de metro 
cúbico (0,10 m3) pero no se deducirá el volumen ocupado por las armaduras y demás elementos de acero, 
los sumideros de aguas de lluvia, tuberías de desagüe, tubos de un diámetro interior de hasta 350 mm 
(inclusive) y aquellas ranuras o agujeros que se vuelven a rellenar de hormigón después de introducir en ellos 
los elementos correspondientes (anclaje de apoyos, postes de barandillas, etc). 

Se considerarán incluidas en los precios de las unidades de obra todas las operaciones que sea preciso 
efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades en 
los encofrados superiores a las toleradas o que presenten aspecto defectuoso. 

Si la calidad de terminación superficial del hormigón no es la adecuada, a juicio de la Dirección de obra, ésta 
podrá aceptar el elemento hormigonado, si estructuralmente no tiene problemas, pero el Contratista deberá 
realizar las reparaciones superficiales correspondientes y posteriormente pintar el parámetro de hormigón con 
el color y tipo de pintura indicado por la Dirección de obra, todo ello sin coste adicional para la Administración. 
El Contratista no podrá efectuar reclamación alguna por este concepto. 

No será de abono los excesos sobre las secciones y dimensiones indicadas en los planos que no hayan sido 
expresamente autorizados por el Ingeniero Director de las Obras. 

Los precios también incluyen la repercusión de eventual alto o bajorrelieves, o entalladuras y berenjenos, así 
como la eventual adición de colorantes o el establecimiento de texturas superficiales, pudiendo la Dirección 
de obra ordenar tales terminaciones. Asimismo, se incluye en el precio la repercusión de pates. 

Mientras no se especifique lo contrario, todos los tipos de juntas se considerarán incluidos en el precio del 
hormigón. En particular, no serán objeto de abono los tratamientos de las juntas de trabajo por el 
procedimiento que señale la Dirección de la Obra, bien sea chorro de arena, agua a presión, resinas, 
abujardados, conectadores de acero u otro tipo, cepillados, u otros, o una combinación de varios. 

El abono de esta unidad se hará de acuerdo al Cuadro de Precios nº 1: 
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E04CM040
BIS 

M3.  Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx.32 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según EHE-08 
y DB-SE-C. 
 

U03CHC01
0M 

M3 Hormigón no estructural HNE-20/P/20, Tmáx. 20 mm. , elaborado en central, 
incluso vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-
08 y DB-SE-C. 
 

U03CHC01
0 

M3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 
40 mm. y ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas 
de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado, curado y 
colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 

U03CHC05
0A 

M3 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIb, de 25 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx. 40 mm. y ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, 
vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 

U03CHE02
0M 

M3  Hormigón HA-25/P/20/I, de 25N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y 
ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido por medios manuales, 
vibrado, curado y colocado.Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 

U03CHC03
0 

tn  Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx. 40 mm. y ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, 
vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-
SE-C. 
 

U03CHE05
0 

tn  Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, colocado en estribos y 
dinteles, incluso vertido con grúa-pluma, vibrado curado, y colocado. Según 
EHE-08 y DB-SE-C. 
 

E04CA030 M3 Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 
32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y 
desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. 
Según EHE. 
 

U04CHSH0
30 

M3 Pavimento de hormigón HP-45 de resistencia característica a flexotracción, 
armado con doble mallazo #15x15 d6, en espesores de 20/30 cm., incluso 
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto 
filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. 

 

51.- ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS 
51.1.- DEFINICIÓN 

Es  el que se utiliza como material básico en la ejecución de elementos estructurales, así como en barandillas 
y otros elementos como rejillas, etc. 

El acero se ajustará a lo dispuesto en la Norma UNE-NE-10025. 

Los cerramientos metálicos, como puertas y ventanas, cumplirán lo dispuesto en la norma tecnológica de la 
edificación NTE-FCA “Carpintería de Acero”. 

51.2.- MATERIALES 
Se empleará acero S-275 JR u otro tipo de acero según sea el elemento y su función. 
51.3.- FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de los perfiles laminados y chapas constitutivos de los diferentes elementos 
proyectados serán las indicadas en el Documento n 2 - Planos. 

51.4.- SOLDADURAS 
Se realizarán las soldaduras con estricta sujeción a lo establecido en la Norma NBE EA -95 parte 4. 

51.5.- COMPROBACIÓN DE LAS UNIONES SOLDADAS 
Se comprobarán mediante procedimientos radiográficos u otros métodos de reconocida eficacia, todas las 
soldaduras realizadas en obra, para lo cual se realizará un plan de inspección que indicará los elementos que 
deben dejarse para permitir dicha inspección, tanto en taller como en montaje. 

51.6.- PROTECCIÓN 
Todos los elementos que vayan a ser vistos como barandillas, carpinterías metálicas en puertas o ventanas, 
se galvanizarán en caliente de acuerdo con la Norma UNE 37.301 (20 Edición). 

No se aplicará ningún tipo de protección a los elementos metálicos que hayan de quedar embebidos en el 
hormigón, conectadores, anclajes, etc. 

51.7.- OBRA NO REALIZADA CON ARREGLO A ESTAS PRESCRIPCIONES 
Los defectos que reducen las condiciones resistentes de la estructura serán inadmisibles y deberán ser 
corregidos en cualquier caso. 

Los defectos de construcción que afecten al perfecto terminado de aristas y superficies serán considerados 
por el Director de Obra que podrá optar a su juicio, por rechazar el elemento o la obra realizada y ordenar su 
reconstrucción o aplicar el descuento que considere oportuno o la parte de obra mal ejecutada, todo ello de 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado. 

51.8.- MEDICIÓN Y ABONO 
El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1: 
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E01EM001 Ud  Estructura metálica tipo para "Parada de Autobuses tipo Pueblo Blanco" de 
la Consejería de Fomento del Gobierno de Extremadura, según 
especificaciones geométricas detalladas en el Documento nº 2.- Planos e este 
Proyecto, ejecutada en acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en 
caliente o perfiles  conformados en frío para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, 
totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A 
 

E01EM002 Ud Cubierta metálica curvada, tipo para "Parada de Autobuses tipo Pueblo 
Blanco" de la Dirección General de Transporte de la Junta de Extremadura, 
según especificaciones geométricas detalladas en el Documento nº 2.- Planos 
este Proyecto ejecutada mediante cubierta de panel sandwich, formada por 
bastidor metálico interior de refuerzo. Impermeabilizada exteriormente por una 
plancha de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 4 mm de espesor, con 
aislamiento interior tipo vitrofil o equivalente de 50 mm de espesor, i/ p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, totalmente montada y colocada. 
 

E05AN190 KG Acero S275 en perfil plano, de 2 cm de espesor, en formación de placas de 
anclaje de dimensiones indicadas en mediciones, i/ cuatro garrotas de acero 
corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro 
central, colocada. Según CTE-DB-SE-A. 
 

S03CM130 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales 
con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 
10 usos). s/ R.D. 486/97. 
 

 

52.- ENCOFRADOS Y MOLDES 
52.1.- DEFINICIÓN 

La misión del encofrado es contener y soportar el hormigón fresco hasta su endurecimiento, sin experimentar 
asientos ni deformaciones, dándole la forma deseada. 

A los efectos de las obras a que se refiere este Pliego se consideran dos tipos de encofrado según se trate de 
paramentos vistos o no vistos. 

52.2.- MATERIALES 
Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos aglomerados, etc., exigiéndoles como cualidades 
principales las de ser rígidos, resistentes, estancos y limpios. 

La madera, en el caso de que se use este material, cumplirá las siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos. 

- Haber sido desecada perfectamente al aire. 

- No presentar ningún signo de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes o agujeros, o de cualquier otro defecto 
que pueda perjudicar su solidez y resistencia. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas según la mayor dimensión de la pieza. 

En cualquier caso, los encofrados y las uniones de sus distintos elementos poseerán una resistencia y rigidez 
suficiente para resistir sin asientos ni deformaciones las cargas y acciones de cualquier naturaleza que 
puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y, especialmente, los debidos 
a la compactación de la masa. 

52.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
52.3.1.- Generalidades 
Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado cuya utilización y resultados estén 
sancionados por la práctica, debiendo justificarse debidamente a la Dirección de las Obras aquéllos que se 
salgan de esta norma. 

Los enlaces de los distintos elementos o puntos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su 
montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas  serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados. Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras, tendrán la resistencia y rigidez necesarias 
para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a tres (3) milímetros, ni de conjunto 
superiores a la milésima de la luz, y, aunque hayan sido aceptados para su empleo por la Dirección de las 
Obras, no por ello quedará libre el Contratista de las responsabilidades a que pudiera haber lugar. 

Los encofrados de paramento, y en general los de superficies vistas estarán cepillados, con tablas bien 
machihembradas y bien ajustadas si son de madera, y en todo caso dispuestas de manera que la superficie 
del hormigón no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles. En las juntas de hormigonado los 
encofrados deben volver a montarse de forma que sean estancos, anclándose con firmeza, pero de forma 
que no se empleen ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigón. Si se emplean varillas 
metálicas para apuntalar los tableros del encofrado de paramentos, dichas varillas se terminarán por lo 
menos a cinco centímetros del encofrado, en dichos tableros, se dispondrán también unos elementos entre 
los tuerces del encofrado y la madera de la tabla, de forma que el alambre de dichos tuerces quede siempre 
embutido cinco centímetros como mínimo en el interior del hormigón. Los agujeros practicados por estos 
motivos se rellenarán con mortero de igual calidad al empleado en el hormigón, inmediatamente después de 
quitar el encofrado dejando una superficie lisa. 

Las juntas de los encofrados serán lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de cantidades 
excesivas de agua. No se admitirán en los plomos y alineaciones de los paramentos errores mayores de dos 
centímetros, y en los espesores y escuadras de muros y pilas solamente una tolerancia del uno por ciento en 
menos y del dos por ciento en más, sin reengruesados, para salvar estos errores. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón. 

Tanto las superficies interiores de los encofrados como los productos desencofrantes que a ellas puedan 
aplicarse, deberán estar exentos de sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Las juntas se rellenarán con madera o masilla; el empleo de arcilla o yeso no está permitido. Tampoco podrá 
utilizarse la creta, los lápices grasos y los productos que destiñan. 

El Contratista propondrá a la aprobación de la Dirección de las Obras el sistema de encofrados que desea 
utilizar en las distintas partes de las obras. 

52.3.2.- Desencofrado 
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado antes de que el hormigón haya endurecido suficientemente 
y  que la Dirección de las Obras dé su autorización. 

Los costeros y fondos del encofrado, así como los apeos, deberán retirarse sin producir sacudidas. 

El plazo de retirada del encofrado depende de la evolución  del endurecimiento del hormigón, y por 
consiguiente del tipo de cemento, de la temperatura, de la clase de esfuerzos a que esté sometido el elemen-
to de obra, etc. Como mínimo para los elementos estructurales importantes el plazo de desencofrado será de 
7 días. 

52.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
El abono de encofrados se realizará de acuerdo al cuadro de Precios nº 1. 

U03CEF040 m2.   Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares 
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hasta 5 m. de altura, hasta 50 posturas. 
 

U03CEM010 m2.   Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas 
considerando 4 posturas. 
 

U03CEF010 m2.  Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas y vigas, hasta 50 posturas . 
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PARTE 7: ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, 
BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS CARRETERAS 
53.- MARCAS VIALES 

53.1.- 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. 

53.2.- 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).  

53.3.- MATERIALES 
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pintura acrílica. 

En la aplicación de cebreados y símbolos se utilizará pintura reflexiva alcídica. 

Sobre hormigón o bordillo se utilizará pintura plástica de resinas epoxi. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o 
postmezclado, de microesferas de vidrio. 

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). 

53.3.1.- Características 
Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 200(2), 
para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE-
EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán 
con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometria y el método de determinación 
del porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de 
vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación   de la granulometría de 
las mismas por el Director de las Obras. 

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. 

Los productos pertenecientes a cada clase de material cumplirán con las especificaciones relativas a 
durabilidad, según se especifica en el apartado 700.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, 
para el correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base al Criterio definido en la tabla 700.3. 

El Director de las obras fijará, en función del sustrato y las Características del entorno, la naturaleza y calidad 
de los materiales, 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. 

53.4.- 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 
700.3 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo 
especificado en la tabla 700.4 y, asimismo, con los requisitos de color especificados y medidos según la UNE-
EN-1436. Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa 
de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los 
sistemas adecuados para el drenaje. 

El director de las obras  fijará, para el período de garantía, el nivel de calidad mínimo de las marcas viales 
más adecuado a cada tipo de vía, el cual deberá establecerse según la norma UNE-EN-1436, en base a 
obtener su máxima visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situación. 

 
TABLA 700.4 - VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES EXIGIDAS PARA 

CADA TIPO DE MARCA VIAL. 

TIPO DE MARCA 
VIAL 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 

COEFICIENTE DE 
RETRORREFLEXION (*) 

(RL/mcd.lx-1.m-2) 
FACTOR DE LUMINANCIA 

(B) 
VALOR 

SRT 

30 DIAS 180 DIAS 730 DIAS SOBRE PAVIMENTO 
BITUMINOSO 

SOBRE PAVIMENTO 
DE HORMIGON 

45 
PERMANENTE 
(color blanco) 300 200 100 0,30 0,40 

TEMPORAL 
(color amarillo) 150 0,20 45 

NOTA Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, serán los 
especificados en la norma UNE-EN-1436. 

(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico. 

 
53.5.- 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. 

53.6.- EJECUCIÓN 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días 

desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de 
todos los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca 
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la 
marca, sello o distintivo de calidad (700.11). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la 
declaración de producto según UNE 135 200 (2) 

53.6.1.- 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 
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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 en 
su defecto el Director de las Obras 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. 

53.6.2.-  Limitaciones a la ejecución 
La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato ( pavimento o marca vial 
antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a 
cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta 
grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 
km/h). 

53.6.3.- 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). 

53.6.4.- Eliminación de las marcas viales 
Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos tramos en los 
que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente 
prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno 
de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el 
Director de las Obras:  

Agua a presión.  

Proyección de abrasivos.  

Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.  

700.7.- CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los materiales 
acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual 
deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

• Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.  

• Tipo y dimensiones de la marca vial.  

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

• Fecha de aplicación.  

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

• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en 
la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.  

Se seguirán de acuerdo a las indicaciones del Piliego General de Prescripciones Técnicas las siguientes 
pautas: 

• Control de recepción de los materiales (700.7.1) 

• Control de la aplicación de los materiales (700.7.2) 

• Control de la unidad terminada (700.7.3) 

53.7.- 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 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. 

53.8.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director de 
las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante 
el período de ejecución, así como de las marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 

53.9.- 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. 

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. 

La medición y abono se hará de acuerdo al Cuadro de precios nº 1. 

U05HMC02
0 

Ml  Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente 
pintada, incluido premarcaje. 

U05HMC03
0 

Ml  Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmente 
pintada, incluido premarcaje. 

U05HMC04
0M 

Ml  Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 40 cm. de ancho, realmente 
pintada, incluido premarcaje. 

U05HMC05
0M 

M2  Pintura termoplástica reflexiva blanca en cebreados y símbolos realmente 
pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento. 

E38EV062 Ml  Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 15 cm. de 
ancho, realmente pintada, incluso premarcaje y eliminación posterior. 
 

U05HMC06
0M 

M2  Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (35 uds) de espesor 1 
cm, y medidas 10x5 cm , fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico 
en frío dos componentes, con una dotación de 4 Kg/m2 extendido en toda la 
superficie, completamente terminado. 
 

53.10.- 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 
especificacioens 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 
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Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará limitado a los 
materiales para los que tales organismos posean la correspondiente acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como 
tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

NORMAS REFERENCIADAS  

UNE 135 200 (2) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. 
Ensayos de laboratorio.  

UNE 135 200 (3) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 3: Materiales. 
Ensayos de durabilidad.  

UNE 135 274 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas viales. 
Determinación de la dosificación.  

UNE-EN-1824 Materiales para señalización vial horizontal. Pruebas de campo.  

UNE 135 277 (1) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Maquinaria de aplicación. 
Parte 1: clasificación y características.  

UNE 135 287 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Microesferas de vidrio. 
Granulometria y porcentaje de defectuosas.  

UNE-EN-1423 Materiales para la señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.  

UNE-EN-1424 Materiales para la señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de premezclado.  

UNE-EN-1436 Materiales para la señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada.  

UNE-EN-1790 Materiales para la señalización vial horizontal. Marcas viales prefabricadas.  

54.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 

54.1.- DEFINICIÓN 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 
destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran 
inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas 
como nocturnas; para ello serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, 
procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 

54.2.- TIPOS 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 

- Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

- Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (color del fondo de señal o cartel, 
amarillo). 

54.3.- MATERIALES 
En la fabricación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier 
substrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material 
retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio 
especificadas en el presente artículo. 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales 
retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las 
mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, 
asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente artículo. 

54.3.1.- Características 
Del substrato 

Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles verticales, tanto de empleo 
permanente como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero galvanizado, de acuerdo con las 
características definidas, para cada uno de ellos, en el presente artículo. 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de chapa de aluminio a lo 
especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación del Director de Obra previa 
presentación, por parte del Contratista, del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios. 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, 
utilizadas como sustratos para la fabricación de señales y carteles verticales metálicos de circulación, 
cumplirán los requisitos especificados en las normas UNE 135 310 o UNE 135 313, UNE 135 320 y UNE 135 
321, respectivamente. 

El Director de Obra establecerá las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de 
conformidad con los requisitos reglamentarios de los materiales utilizados como substrato que se establecen 
en las normas UNE 135310, UNE 135313, UNE 135320 y UNE 135321. 

De los materiales retrorreflectantes 

Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales 
y carteles verticales de circulación se clasificarán como de  nivel de retrorreflexión RA1, RA2 o RA3 (RA3-ZA, 
RA3-ZB y RA3-ZC). En el presente Proyecto, y de acuerdo a la descripción realizada en Art. 701 del PG- 3, 
se contempla un nivel tipo RA2 para las señales y placas complementarias, y, nivel tipo RA3 para paneles de 
lamas. 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio serán las 
especificadas en la norma UNE-EN 12899-1:2009. Los productos de nivel de retrorreflexión RA1, RA2 y RA3, 
suministrados para formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de 
identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE-EN 12899-
1:2009. 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente de su nivel de 
retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado encargado de 
llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de fabricación de las 
señales, o directamente del proveedor de dicho material. 

Será necesaria la presentación, para la aceptación por parte del Director de Obra, de un certificado de 
conformidad con los requisitos reglamentarios de los materiales retrorreflectantes (RA1, RA2 o RA3 (RA3-ZA, 
RA3-ZB y RA3-ZC)) a utilizar en la fabricación de señales y carteles verticales. 

Para los materiales retrorreflectantes fabricados y comercializados por otros Estados miembros de la Unión 
Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se tendrán en cuenta los 
resultados de los ensayos que se hayan realizado por un laboratorio oficialmente reconocido por la 
Administración competente en los citados Estados, si estuvieran disponibles, y no se repetirán 
innecesariamente los mismos ensayos. 

El Director de Obra podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los materiales 
retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 

De los elementos de sustentación y anclajes 

Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como 
postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales cumplirán las características 
indicadas para cada uno de ellos en las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Cuando 
presenten soldadura, esta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo 
indicado en la norma UNE 135 321. 

Así mismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados para pórticos y 
banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 315. Por su parte, los perfiles y chapas de aleación de 
aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 
135 316. 
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Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de sustentación y 
anclaje serán las definidas en la norma UNE 1 35 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de Obra, materiales, tratamientos aleaciones 
diferentes, mediante la presentación del correspondiente certificado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios especificados en el presente artículo o certificado correspondiente a marca de calidad 
equivalente. En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o 
electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo autorizado por un Estado Miembro de la 
Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos 
requeridos a los materiales sean semejantes. 

En ningún caso podrán ser aceptados elementos de sustentación y anclajes cuyas frecuencias de ensayo, 
para la comprobación de los requisitos reglamentarios especificados en el presente artículo sean inferiores a 
las exigidas para disponer del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. La garantía de 
calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectante será exigible al Contratista adjudicatario de las obras. 

54.4.- SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES 
Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, 
colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así 
como en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical". 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán disponer de 
una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede 
garantizada y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su período de servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, 
serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización vertical" 

Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, identificarán de forma 
indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 

54.4.1.-  Características 
Las características que deberán reunir las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serán 
las especificadas en el presente artículo. 

El Director de Obra podrá establecer las condiciones de elaboración y presentación de un certificado de 
conformidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes con los requisitos señalados 
en este artículo. 

Aquellos productos amparados por la certificación de organismos autorizados en base al Real Decreto 
2200/1995, se les supondrá la conformidad con los requisitos establecidos. 

Dicha conformidad podrá ser otorgada por cualquier organismo autorizado por un Estado Miembro de la 
Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre que los requisitos 
requeridos a los materiales sean semejantes. 

En ningún caso podrán ser aceptados señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cuyas 
frecuencias de ensayo, para la comprobación de los requisitos reglamentarios especificados en el presente 
artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del certificado correspondiente a marca de calidad 
equivalente. La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

Zona retrorreflectante 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las características iniciales 
que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la norma UNE-EN 12899-1:2009. Por su 
parte, las características fotométricas y colorimétricas iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes 
equipadas con materiales de nivel de retrorreflexión 3 serán las recogidas en el apartado 701.3.1.2 del 
presente artículo. 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del coeficiente de 
retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado 
701.3.1.2 del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 

Zona no retrorreflectante 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán ser, 
indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material empleado, las 
características indicadas en la norma UNE 135 332. 

54.5.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
54.5.1.- Zona retrorreflectante 
Características fotométricas 

Para el período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes de nivel 1 y 2 (serigrafiadas o no) objeto del proyecto será 
como mínimo el indicados en la tabla 701.4. del PG-3 

Características colorimétricas 

Durante el período de garantía se tendrá en cuenta lo especificado en el apartado 701.3.2 del PG-3 en lo 
relativo a las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia () de la zona retrorreflectante 
(serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación.  

Zona no retrorreflectante 

Durante el período de garantía las características e los materiales no retrorreflectantes cumplirán lo 
especificado en la norma UNE 135332. 

Elementos de sustentación 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su 
“aspecto y estado físico general" definidas en la norma UNE 135 352. 

54.6.- EJECUCIÓN 
El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, 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 utilizados y de las propias señales y carteles verticales de circulación 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 de conformidad con los requisitos reglamentarios o 
del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán sus 
características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 701.3 y 701.4 del 
presente artículo. 

El Director de Obra 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 las señales y carteles, etc... 

54.7.- CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la calidad de las 
señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

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; contraseña del certificado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios o número del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. 

Cuando los materiales posean un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por la Administración 
competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos, efectuándose únicamente 
aquellos que sean precisos para completar los requisitos reglamentarios especificados en este artículo, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra. 

El control calidad de materiales acopiados se seguirá de acuerdo a las especificaciones del apartado 701.7 
del PG-3. 
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La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no), 
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 cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha 
de su instalación. 

El Director de Obra, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes (serigrafiadas o no) superiores a los especificados en el presente apartado, 
dependiendo de la ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 

El Director de Obra podrá prohibir la instalación de señales y carteles 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 señales y carteles 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 Director de Obra las instrucciones a las que se refiere el 
presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados. 

54.8.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista someterá a la 
aprobación del Director de Obra los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales 
y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

En todo momento se establecerán las medidas de seguridad y señalización necesarias de acuerdo con la 
legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

54.9.- MEDICIÓN Y ABONO 
Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán 
exclusivamente por unidades realmente colocadas en obra. 

Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se medirán por unidades (ud.). 

En el precio de la ud de cartel de chapa de acero estarán incluidos los de todos los elementos de 
sustentación y anclajes necesarios. 

Los paneles formados por lamas de acero se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2). 

La señalización del corte temporal de la carretera se abonará como partida alzada a justificar. 

Las unidades correspondientes a las señales y carteles de circulación retrorreflectantes se abonarán a los 
precios indicados en el cuadro de precios nº 1. 

U05VA050M Ud.  Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva tipo nivel RA2, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
 

U05VA060M Ud.  Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva tipo nivel RA2, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

U05VA070M M2.  Señal octogonal de doble apotema 90 cm. nivel RA-2, incluso p.p. de 
poste galvanizado de sustentación, tornillería, cimentación y anclaje, 
totalmente colocada. 
 

U05VAC020
M 

Ud.  Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel RA-2 y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

U05VAC010
M 

Ud.  Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel RA-2 y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

U05VAR010
0M 

Ud  Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel RA-2 y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

E38ES0801
M 

M2 Cartel en lamas de acero reflexivo y nivel RA-3, con parte proporcional de 
IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
colocada. 
 

U05VCC010
M 

Ud Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizada, retorreflectante nivel RA-
2, i/tornillería, elementos de fijación, postes de cimentación, y transporte a 
lugar de empleo. 
 

U05VCC100
M 

Ud Cartel de señal informativa y de orientación de 145x45 cm., reflexivo y 
troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, 
colocado. 
 

E385ES099 Ud  Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, 
normalizada, con poste galvanizado, amortizable en cinco usos, i/p.p. apertura 
de pozo, hormigonado con HM-20, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 

E385ES099
M 

Ud  Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, 
normalizada, con poste galvanizado, amortizable en cinco usos, i/p.p. apertura 
de pozo, hormigonado con HM-20, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 

E385ES01 Ud  Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, 
normalizada, con poste galvanizado, amortizable en cinco usos, i/p.p. apertura 
de pozo, hormigonado con HM-20, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
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55.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 
55.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta forma, color 
y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la 
capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales 
y carteles verticales de circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser 
impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente 
(generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido 
contrario. 

55.2.- TIPOS 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente artículo, son: paneles direccionales, 

hitos de arista, hitos de vértice hitos divergentes, balizas cilíndricas y ojos de gato. 

55.3.- MATERIALES 
En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura (caso de ser necesaria) 

que cumplan las especificaciones de este artículo. 

Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se utilizarán sustratos 
de naturaleza polimérica, flexibles y muy resistentes al desgarro, debidamente acondicionados para garantizar 
su estabilidad y resistencia frente a la intemperie y en especial a las radiaciones ultravioleta. 

El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se conseguirá mediante la incorporación de 
materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo especificado en el presente artículo. 

55.3.1.- Características 
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. 

Del sustrato 

En la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo permanente como temporal, se utilizará chapa 
de acero galvanizado de acuerdo con las características definidas en la norma UNE 135 365. 

Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación de hitos de arista, hitos de 
vértice y balizas cilíndricas cumplirán lo especificado en las normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 
respectivamente. 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente a la especificada, para cada uno de los elementos de 
balizamiento, en el presente artículo quedará sometido a la aprobación del Director de las Obras previa 
presentación, por parte del suministrador, a través de contratista, certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad (703.11) del suministro. 

De los materiales retrorreflectantes 

Los materiales retrorreflectantes empleados en los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas serán, en función del grado de flexibilidad requerido para éstos, láminas y tejidos 
retrorreflectantes. 

Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en los paneles 
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se clasificarán como:  

De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas de 
vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores adecuados, y una resina o 
aglomerante transparente y pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada 
y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por 
una lámina de papel con silicona o de polietileno.  

De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas integrados en la 
cara interna de una lámina polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en la lámina, serán 
capaces de retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad 

consideradas características para las diferentes elementos de balizamiento retrorreflectantes, con una 
intensidad luminosa por unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m2 para el color blanco.  

Las características que deben reunir las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2, 
suministradas para formar parte de paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 
retrorreflectantes serán las especificadas en la UNE 135 334. Asimismo estarán provistas de una marca de 
identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la UNE 135 334. 

Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3, suministradas para formar parte de los 
elementos de balizamiento,   además de cumplir las características recogidas en la UNE 135 334, presentaran 
unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia (b), así como unas coordenadas cromáticas (x,y), de los 
vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para cada color, en la tabla 703.1 del 
PG3/75. 

Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran angularidad, no satisfacen el 
requisito de luminancia mínima (L>10 cd.m-2)   especificado para el color blanco en todas las situaciones, 
siempre que se exija su utilización, se seleccionarán aquellos materiales retrorreflectantes de nivel 3 que 
proporcionen los valores más altos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2), consideradas en su 
conjunto las combinaciones de colores correspondientes a los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de 
vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto. 

Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de las laminas retrorreflectantes de 
nivel 3, especificado en la tabla 703.2, Dep. 3/75.  

Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexion 3 deberán poseer, en caso de afectar a sus 
propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o posicionamiento preferente sobre el elemento de 
balizamiento. Asimismo, dispondrán de una marca de identificación visual característica del fabricante, quien 
además deberá suministrar al laboratorio acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
encargado de realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como 
patrón para llevar a cabo la citada identificación visual. 

Los tejidos retrorreflectantes, que serán exclusivamente de color blanco, cumplirán las características 
iniciales en la UNE 135 363 para estos materiales. 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente de su 
naturaleza y nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, tomadas al azar, por el laboratorio 
acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de llevar a cabo los ensayos, 
de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de aplicación a los elementos de balizamiento, o 
directamente del proveedor de dicho material. 

El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los materiales 
retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 

De los elementos de sustentación 

Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales cumplirán las características indicadas 
en la UNE 135 314. Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 
625 y 626 del PG3/75. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la norma 
UNE 135 321.  

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de sustentación y 
anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, tratamientos o 
aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad (703.11). En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero 
electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de los paneles direccionales será 
exigible al contratista adjudicatario de las obras. 

55.4.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 
Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores indicados en las Normas de 

Carreteras 8.1-IC y 8.3-IC y estarán equipados, como mínimo, con láminas retrorreflectantes de nivel de 
retrorreflexión 2. Dichos paneles en su cara vista serán planos debiendo garantizar su estabilidad estructural, 
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durante su período de servicio, mediante la utilización de aquellos elementos que resulten imprescindibles para 
la misma. 

Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas que hayan de ser vistos desde un vehículo en 
movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en las normas UNE 135 
362, UNE 135 360 y UNE 135 363, respectivamente. 

Siempre que la iluminación ambiente dificulte su detección o en lugares de elevada peligrosidad y entornos 
complejos (intersecciones, glorietas, etc.) deberá estudiarse la idoneidad de utilizar láminas retrorreflectantes de 
nivel 3 

El color del cuerpo de los hitos de vértice y balizas cilíndricas podrá ser verde, rojo o amarillo. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en las citadas normas y especificaciones 
técnicas. Los elementos de balizamiento retrorreflectantes (los paneles direccionales, en su parte posterior) 
identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos 
dígitos del año). 

55.4.1.- Características 
Las características que deben reunir los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas 

cilíndricas serán las especificadas en las UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 
respectivamente. 

La garantía de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

55.5.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elementos de sustentación y 

anclaje cumplirán con lo indicado en la norma UNE 135 311 así como lo señalado en el PG3/75 en relación a los 
siguientes parámetros: 

• Zona retrorreflectante 

• Características colorimétricas 

• Zona no retrorreflectante 

• Elementos de sustentación 

55.6.- EJECUCIÓN 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días 

desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas 
suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios elementos de balizamiento 
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. En ambos casos se referenciarán las características técnicas evaluadas de 
acuerdo con lo especificado en los apartados 703.3 y 703.4 del presente artículo. 

55.6.1.- Preparación de la superficie de aplicación 
Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento 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 deterioros apreciables, se corregirán con materiales de análoga naturaleza a los 
de aquella. 

Sobre pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de fijación basados en adhesivos, antes 
de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento, 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. 

55.6.2.- Limitaciones a la ejecución 
Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos de vértice serán tales 

que aseguren la fijación permanente de los citados elementos de balizamiento retrorreflectantes por su base y 
que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no produzcan peligro alguno para el tráfico rodado ni por 
causa del elemento de balizamiento retrorreflectante arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan 
permanecer sobre la calzada. 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona recién 
balizada en el menor tiempo posible. 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por 
la ubicación de los elementos de balizamiento, etc. 

55.6.3.- 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 especificaciones del Proyecto. 

55.6.4.- Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
Para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o 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 Director de las Obras. 

55.7.- CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los paneles direccionales, 

hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas acopiadas así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual 
deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

Fecha de instalación.  

Localización de la obra y estado de la superficie.  

Clave de la obra.  

Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por tipo (paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas).  

Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante.  

Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en las características 
y/o durabilidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados.  

55.7.1.- Control de recepción de los elementos de balizamiento 
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 
(703.11) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden 
con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 
703.6 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de aplicación 
obligatoria en aquellos elementos de balizamiento retrorreflectantes, si se aporta el documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto (703.11), sin perjuicio de las facultades 
que corresponden al Director de las obras. 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un número determinado 
(S) de elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo seleccionados aleatoriamente de acuerdo 
con el criterio descrito en la tabla 703.4 del PGT3/75 dejando, bajo la custodia del Director de las Obras, otras 
balizas a fin de poder realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todos 
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los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas tomadas como muestra serán 
devueltos al Contratista. 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo acopiados cuyas 
muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos de forma no destructiva, de 
acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el apartado 703.4 del presente artículo, no cumplan los 
requisitos exigidosde :  

• Aspecto.  

• Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de los 
materiales retrorreflectantes.  

• Comprobación de las dimensiones.  

• Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales.  

Los acopios que hayan sido realizados que no cumplan alguna de las condiciones anteriores serán 
rechazadas, y podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, cuando su suministrador, a través 
del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas 
las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos 
de control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá, siempre 
que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
que se encuentren acopiados. 

55.7.2.- Control de la unidad terminada 
Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 

controles periódicos de los elementos de balizamiento con el fin de determinar sus características esenciales y 
comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados serán ejecutados de nuevo 
por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades antes de su instalación serán sometidas a los 
ensayos de identificación y verificación de la calidad del apartado 703.4 del presente artículo. 

Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos de balizamiento retrorreflectante cuyos 
elementos de anclaje, en caso de arrancamiento, rotura o deformación de los mismos provocada por el tráfico, 
pongan en serio peligro la seguridad de la circulación vial. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el período de 
garantía de las obras, que los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados cumplen las 
especificaciones que figuran en el presente Pliego. 

55.8.- GARANTÍA 
La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes 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. En el caso 
de los paneles direccionales dicha garantía será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro 
(4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos de balizamiento 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 paneles 
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes cuyo período de tiempo, 
comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las 
condiciones de almacenamiento. 

55.9.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el Contratista 

someterá a la aprobación del Director de las Obras, los sistemas de señalización para protección del tráfico, 
personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución 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 recién 
balizada al tráfico. 

55.10.- MEDICIÓN Y ABONO 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se 

abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de 
preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 

U05BCO020 Ud.  Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento. 
 

U05VHK020M Ud.  Hito kilométrico de dimensiones 40x60 cm., reflexivo nivel RA-2, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado. 
 

U05BTA020 Ud.  Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 45 cm., decorado en H.I. 
a dos caras, anclado a bionda o muro, instalado. 
 

U05DBI0200N Ud  Hito prefabricado de hormigón tipo Ministerio de Fomento, pintado en blanco, 
con macizo de cimentación de hormigón en masa HM-20 de dimensiones según 
planos, incluso barras de anclaje, instalado y acabado. 

55.11.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 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 EN EL ARTÍCULO 703  

UNE 135 311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de calculo.  

UNE 135 314 Señalización vertical. Tornilleria y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de 
sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Características y métodos de ensayo.  

UNE 135 321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. 
Fabricación. Características y métodos de ensayo.  

UNE 135 334 Señalización vertical. Laminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio. Características y 
métodos de ensayo.  

UNE 135 352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos de servicio. 
Características y métodos de ensayo.  

UNE 135 360 Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico. Características, 
medidas y métodos de ensayo.  

UNE 135 362 Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de poli (cloruro de vinilo) (PVC rígido). 
Características, medidas y métodos de ensayo.  

UNE 135 363 Señalización vertical. Balizamiento. Balizas cilíndricas permanentes en material polimérico. 
Características, medidas y métodos de ensayo.  
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UNE 135 365 Señalización vertical. Balizamiento. Paneles direccionales de chapa de acero galvanizada. 
Características y métodos de ensayo.  

 

56.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO TEMPORAL 
56.1.- DEFINICIÓN 

Hace referencia este artículo a los elementos de balizamiento y contención que con carácter provisional se 
instalan en la obra durante su ejecución. 

56.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonarán según el Cuadro de Precios nº 1: 

E38ES070 Ud  Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. 
 

E38871LE31 Ml  Valla de obra  new Jersey reflectante de 125x100 cm. de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco,  
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 

E38EB040 Ud  Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, 
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 
 

U05BLB010 Ud  Baliza intermitente para obras de color ámbar con célula fotoeléctrica, TL-
2, colocada. 
 

U05DVR040 Ud  Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de 
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 

 

57.- BARRERAS DE SEGURIDAD Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTORISTAS 
57.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos que se instalan en las 
márgenes de las carreteras. Su finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a un vehículo fuera de 
control. 

Los sistemas para protección de motociclistas son aquellos específicamente diseñados para reducir las 
consecuencias del impacto del motociclista contra el sistema de contención o bien para evitar su paso a través 
de ellos. 

57.2.- TIPOS 
Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de acuerdo con los 
criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-2. 

Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en función de que sean aptas 
para el choque por uno o por ambos de sus lados. 

Los sistemas para protección de motociclistas se clasifican, según su comportamiento, de acuerdo con los 
criterios, parámetros y clases definidos en la norma UNE 135900. 

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

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos 
de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

57.3.2.- Barreras. 
Las barreras de seguridad y los pretiles podrán fabricarse en cualquier material, siempre que el sistema 
disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1317-5. 

Los elementos específicamente diseñados para la protección de motociclistas podrán estar fabricados en 
cualquier material sancionado por la experiencia. El comportamiento del conjunto formado por la barrera o 
pretil y el sistema de protección de motociclistas se definirá según los parámetros de la norma UNE 135900. 

57.3.3.- Características 
 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema de contención de 
vehículos, serán las especificadas por el fabricante e incluidas en el informe inicial de tipo aplicado para la 
obtención del correspondiente marcado CE (o Declaración de Prestaciones con la norma UNE-ENV 1317-4 
para los terminales y transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5. Dichas características técnicas 
deberán ser conformes con lo dispuesto en la norma UNE-EN 1317-5 para la descripción técnica del 
producto. 

No podrán emplearse los siguientes elementos: 

• Barreras de seguridad o pretiles de nivel de contención N1. 

• Barreras de seguridad o pretiles con índice de severidad C. 

• Barreras de seguridad con anchura de trabajo W8. 

• Barreras de seguridad con deflexión dinámica superior a dos metros y medio ( > 2,5 m). 

El terreno de sustentación a considerar será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme al artículo 510 de este 
Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (< 98%) de la máxima de referencia, 
obtenida en el ensayo Próctor modificado, a menos que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
específicamente indique otra cosa. 

Las características del elemento de sustentación se podrán variar, sin disminuir la cantidad de armadura por 
metro lineal de dicho elemento, cuando se hubieran medido, con la instrumentación apropiada e incluido en 
los informes correspondientes, la evolución en el tiempo durante el choque de las mayores fuerzas y 
momentos absorbidos por puntos fijos (norma UNE-EN 1317-2) así como las cargas máximas transmisibles al 
elemento de sustentación por cualquier tipo de impacto de vehículo. Para ello se habrán realizado los 
cálculos cumpliendo las prescripciones de la norma UNE-EN 1991-2. En ningún caso, la resistencia mecánica 
del elemento de sustentación obtenido por cálculo podrá ser inferior a la correspondiente al elemento 
empleado en los ensayos de choque a escala real (norma UNE-EN 1317-2). 

No se dispondrán pretiles que durante los ensayos de choque a escala real norma UNE-EN 1317-2) hayan 
producido daños en el anclaje que afecten localmente al tablero del puente. Además, no se admitirán 
modificaciones de los elementos de anclaje que no hayan sido sometidas y superado satisfactoriamente 



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

   

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ACONDICIONAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA N-435 CON LA EX-105. P.K. 33+800. T.M. DE ALMENDRAL. PROVINCIA DE BADAJOZ. CLAVE: 33-BA-3160 - 87 - 

 

ensayos a escala real (norma UNE-EN 1317-2), y que no figuren en la correspondiente modificación en el 
marcado CE del pretil, tal como indica el anexo A de la norma UNE-EN 1317-5. 

El elemento de sustentación de los atenuadores de impactos no será de geometría, armadura ni resistencia 
característica inferior a la del elemento de sustentación empleado en los ensayos de choque a escala real 
(norma UNE-EN 1317-3). 

Para barreras de seguridad y pretiles se garantizará que durante los ensayos de choque (norma UNE-EN 
1317-2) no se ha producido la rotura de ningún elemento longitudinal de la barrera o pretil orientado al lado de 
la circulación que pudiera suponer peligro para el tráfico, los peatones o personal trabajando en la zona. 

Como criterio de seguridad, se considerará que no constituyen un riesgo evidente para el tráfico o para 
terceros, las piezas o partes de una pieza o componente desprendidas, cuando su peso no sea superior a 
medio kilogramo (>0,5 kg), para piezas o partes metálicas, ni a dos kilogramos (> 2 kg) para piezas o partes 
no metálicas. 

Para las barreras de seguridad y pretiles con nivel de contención H2, se comprobará que el tipo de vehículo 
empleado en el ensayo TB51 corresponde con el más habitual en el tramo de carretera correspondiente. 

 

57.4.- EJECUCIÓN 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días 

desde la fecha de firma del "acta de comprobación del replanteo", la relación 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. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios 
o del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. En ambos casos se referenciarán las 
características evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado 55.2.3 del presente artículo. 

57.4.1.- 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. 

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. 

57.5.- 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 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, por tipo. 

 Ubicación de las barreras de seguridad. 

 Observaciones e incidencias que a juicio del Director de las Obras pudieran influir en 
las características y/o durabilidad de las barreras de seguridad instaladas. 

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un albarán con 
documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos: 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

• Identificación del fabricante. 

• Designación de la marca comercial. 

• Cantidad de elementos que se suministran. 

• Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento suministrado 

• Fecha de fabricación. 

• Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además incluir la 
siguiente información: 

• Símbolo del marcado CE. 

• Número de identificación del organismo de certificación. 

• Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

• Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

• Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. ‐ 

• Referencia a la norma europea EN 1317. 

• Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

• Identificación de las características del producto (clases de nivel de contención, severidad del 
impacto, anchura de trabajo y deflexión dinámica). 

Para cada tipo de sistema de contención se deberá adjuntar la Declaración de Prestaciones del marcado CE, 
según la norma UNE-EN 1317-5, emitida por el fabricante, que deberá ir acompañada del correspondiente 
marcado CE (o certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) 
según la norma UNE-EN 1317-5, emitido también por un organismo de certificación. 

Junto con esta información se incluirá la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-5) que 
deberá contener al menos los siguientes datos: 

• Planos generales del sistema con descripción del esquema de instalación y tolerancias. ‐ 

• Planos de todos los componentes, con dimensiones, tolerancias y especificaciones de todos los 
materiales. 

• Especificaciones para todos los materiales y los acabados (incluyendo recubrimientos protectores). 

• Evaluación de la durabilidad del producto. 

• Planos de todos los elementos ensamblados en fábrica. 

• Lista completa de todas las partes, incluyendo pesos. ‐ Detalles del pretensado (si es de aplicación). 

• Cualquier otra información de interés (por ejemplo, información relativa al reciclaje, medio ambiente o 
seguridad). 

• Información sobre sustancias reguladas. 

Además, el fabricante estará obligado (norma UNE-EN 1317-5) a suministrar, a través del Contratista, un 
manual de instalación donde se especifiquen todas las condiciones relativas a implantación, mantenimiento, 
inspección y terrenos soporte existentes. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar la marca o referencia de los 
elementos constituyentes de los sistemas de contención suministrados, a fin de verificar que se corresponden 
con la clase y calidad indicada en la documentación que les acompaña. Además, podrá exigir siempre que lo 
considere oportuno, la presentación de los informes completos de los ensayos realizados para la obtención 
del marcado CE, o certificado de conformidad cuando el marcado CE no sea de aplicación. 

El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes de los sistemas de 
contención. Los criterios serán los indicados en la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 
1317-5) y coincidirán con los empleados para elaborar el informe de evaluación de la muestra ensayada 
(norma UNE-EN 1317-5) correspondiente a los ensayos iniciales de tipo realizado para evaluar la 
conformidad del producto y obtener el correspondiente marcado CE. 

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 
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permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así corno 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 Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía mininos 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. 

57.6.- 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 Director de las Obras, los sistemas de señalización para protección del 
tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

57.7.- MEDICIÓN Y ABONO 
Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo 

en el precio los abatimientos, captafaros, tornillería, piezas especiales y cualquier elemento necesario para su 
colocación y puesta en obra. 

Las unidades de obra se abonarán a los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 1: 

U05DBI010
1M 

Ml   Barrera de seguirdad simple con sistema con sistema para protección de 
motociclistas (SPM), con nivel de contención N2, anchura de trabajo W4 o 
inferior, deflexión dinámica 1,20 m o inferior, índice de severidad A y nivel de 
severidad I, i/ captafaros y abatimientos, postes, P.P. de uniones, tornillería y 
anclajes, totalmente instalado. 

U05DBI010
2M 

Ml  Barrera de seguirdad doble, con nivel de contención N2, anchura de trabajo 
W4 o inferior, deflexión dinámica 1,10 m o inferior, índice de severidad A y nivel 
de severidad I, i/ captafaros y abatimientos, postes, P.P. de uniones, tornillería 
y anclajes, totalmente instalado. 

U05DBI010
3M 

Ml  Barrera de seguirdad simple, con nivel de contención N2, anchura de 
trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,70 m o inferior, índice de severidad 
A, i/ captafaros y abatimientos, postes, P.P. de uniones, tornillería y anclajes, 
totalmente instalado. 
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PARTE 8.- VARIOS 

58.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 
58.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en ejecutar las operaciones necesarias para una correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición generados en la obra. 

58.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
La gestión de los residuos de construcción y demolición, se medirán y abonarán según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1: 

D-999.107 M3.  Tratamiento de residuos de naturaleza pétrea desde su generación, 
incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos 
los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008. 
 

D-999.108 M3  Tratamiento de residuos de naturaleza no pétrea desde su generación, 
incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos 
los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008. 
 

D-999.109 M3  Tratamiento de residuos peligrosos desde su generación, incluyendo todos 
los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos los 
requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008. 
 

D-999.110 Ud  Costes de gestores y permisos de gestión, alquileres y elementos de 
transporte, etc. 

El contratista principal estará obligado a entregar al Director de las Obras el documento acreditativo de 
recogida de los residuos generados expedido por Centro Gestor de Residuos autorizado, siendo este trámite 
preceptivo para el abono de las unidades. 

59.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y DE TELEFONÍA AFECTADAS 
59.1.- MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se realizará de acuerdo al Cuadro de Precios nº 1. 

08.01.01 Partida alzada de abono íntegro para reposición de líneas telefónicas. 

08.02.01 Partida alzada de abono íntegro para reposición de líneas eléctricas afectadas. 

60.- RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ACTUALES. 
Todos los elementos de señalización, balizamiento y defensa, serán retirados para su posterior transporte al 
lugar señalado por el Director de Obra. 

60.1.- MEDICIÓN Y ABONO. 
La medición se realizará por el número de unidades retiradas, considerando una unidad como el conjunto 
total de señalización, balizamiento y defensas.  Se abonará al precio que figura en el cuadro de precios nº 1 
para: 

U16E350 ml.   Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido 
carga y transporte a lugar indicado por el director de obra. 

 
61.- ACERAS 

61.1.- DEFINICIÓN 
Se define como acera, el pavimento constituido por los siguientes materiales: mortero 1/6 de cemento y loseta 
hidráulica prefabricada de color de 30cmx30cm con resaltos cilíndricos tipo botón. 

61.2.- MATERIALES 
Las baldosas que se utilizarán en obra serán  baldosas de terrazo pulido y baldosas hidráulicas con botones 
en barbacanas, de dimensiones 30x30. La coloración de su cara vista quedará determinada por el director de 
obra, así como el dibujo de cada pieza y la composición de la acera en su conjunto, estos serán presentados 
para su aprobación antes del comienzo de las obras. 

61.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Para la ejecución de aceras se procederá previamente a la colocación de un encintado de bordillo en la cara 
opuesta a las fachadas. 

A continuación se procederá al extendido y nivelado de la capa de mortero de cemento, la cual será colocada 
con la pendiente transversal definida en planos. 

El mortero de cemento será de constitución seca. 

Seguidamente se procede a la colocación de las piezas prefabricadas, colocándolas de forma que se obtenga 
el dibujo proyectado. Una vez colocadas y niveladas se procederá al regado con mortero de cemento o 
lavado de su cara superior permitiendo el recabado de juntas y garantizando la adherencia con la capa de 
mortero. 

61.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
Las aceras serán abonadas por metros cuadrados realmente ejecutados. 

El abono incluye el mortero de asiento, lechada de cemento para juntas, losetas, limpieza, así como parte 
proporcional de junta de dilatación y todas aquellas operaciones necesarias para su total terminación. 

El abono se realizará de acuerdo al Cuadro de Precios nº1. 

U04AOH150M M2. Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, 
de 40x40x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta 
de dilatación, enlechado y limpieza. 

E10CTB080 M2  Solado de baldosa de terrazo grano pequeño 5/7 mm. de 50x50 cm. con 
terminación apomazada para pulir en obra, recibida con mortero de cemento 
CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 
cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 
medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del 
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. 
 

U04AOH060 M2  Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos 
tipo botón, sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de 
dilatación, enlechado y limpieza. 
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62.- CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO 
62.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Todas las unidades de obra comprendidas en este capítulo se ejecutarán de acuerdo a las instrucciones de la 
Dirección de Obra, la cual deberá asimismo aprobar los materiales a utilizar para las mismas. 

 

62.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
El abono se realizará de acuerdo al Cuadro de Precios nº 1. 

MJS002 Ud  Banco de hormigón armado de 12 cm de epsesor, con doble armadura de 
acero, con parrilla de 20x20 cm y redondos D=8 mm, con chapa de anclaje 
embutida en el tablero formada por pletina compuesto por hormigón blanco, 
con acabado pulido, completamente instalado. 

MJS003 Ud  Monolito de señalización, totalmente instalado. 

N01MU001 Ud  Desmontaje de banco, transporte y colocación en nueva ubicación, 
totalmente terminado. 

E06LP010 M2  Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en 
fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 
1/6, mortero tipo M-5,  para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de 
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y 
medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores 
a 1 m2. 

E08PKM070 M2  Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado 
fratasado en color según carta, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un 
espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado 
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de 
hormigón, etc., i/p.p. de andamiajes (hasta 3 m de altura), y medios auxiliares, 
medido deduciendo huecos. Según RC-08. 

E15EA020 M2  Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en 
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, 
mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos. 

E15EA021M Ud  Conjunto de dos mamparas acristaladas para cerramientos laterales de 
Parada de Autobuses mod Pueblo Blanco de la Dirección General de 
Transporte de la Junta de Extremadura, según definición geométrica del 
documento nº 2.- Planos del presente Proyecto, con las siguientes 
características: Mampara fija con perfules de tubo hueco de acero laminado 
en frío, formando bastidor, con encuentros e inglete soldados y junquillos a 
presión, patillas para anclaje en cimentación i/ corte, preparación y soldadura 
de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, incluso protección contra la 
oxidación y acabado con pintura similar a la estructura y acristalamiento con 
vidrio laminar de seguridad fuerte, compuesto por dos lunas de 4 mm. de 
espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales 
ysellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. 

 

 

 

63.- TUBERÍA DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS DE PARED ESTRUCTURADA 
63.1.- DEFINICIÓN 

Los tubos de materiales termoplásticos de pared estructurada objeto de este artículo deberán cumplir con lo 
especificado para los mismos en la norma UNE-EN 13476: “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para evacuación y saneamiento enterrado sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de 
poli de (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE).  

La serie de diámetros normalizados a utilizar será: 

250, 315, 400, 500, 630,  800, 1.000 y 1.200 mm 

Los tubos de PVC-U de pared estructurada se clasificarán por su diámetro nominal (DN), expresado como 
diámetro exterior (OD) o diámetro interior (ID) según proceda, y por su rigidez nominal (SN). 

63.2.- MATERIALES 
Estos tubos podrán ser fabricados con diversos materiales, PVC-U, PE o PP, y bajo muchos posibles 
diseños, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

• Tipo A: Tubos y accesorios con la superficies interna y externa lisas 

• Tipo B: Tubos y accesorios con la superficie interna lisa y la superficie externa perfilada 

El material de los tubos y accesorios tendrá las características que figuran en la tabla adjunta: 

CARACTERISTICAS PVC-U PP PE Unidad 

Módulo de elasticidad ≥  3.200 ≥  1.250 ≥  800 MPa 

Densidad media  1.400  900  940 Kg/m3 

Coeficiente medio de 
dilatación térmica lineal  8 x 10-5  14 x 10-5  17 x 10-5 K-1 

Conductividad térmica  0,16  0,20  0,36 a 0,50 WK-1m-1 

Coeficiente de Poisson 0,40 0,42 0,45 (-) 

Tabla 1. Características tuberías de materiales termoplásticos de pared estructurada 

En el caso de tubos de PVC-U y de PE de pared estructurada sólo se admiten rigideces nominales iguales o 
superiores a ocho kilo newton por metro cuadrado (8 kN/m2), mientras que para los tubos de PP, la rigidez 
nominal será de dieciséis kilo newton por metro cuadrado (16 kN/m2). 

La serie de diámetros de las tuberías de PE y PP de pared estructurada se limita a los 400, y 500 mm. 

La utilización de tubos de PE y de PP de pared estructurada se restringirá a los casos en los que la altura de 
tierras por encima de la generatriz superior del tubo sea menor de tres metros, y además, para los tubos de 
PP no deberán existir cargas de tráfico sobre los mismos. 

La capa interior y exterior de los tubos y accesorios serán de color teja (aproximadamente RAL 8023). 

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las siguientes 
identificaciones como mínimo: 

• Nombre y/o marca del fabricante. 

• Material: PVC-U, PE o PP. 

• Referencia a la norma EN 13476. 

• Diámetro nominal (DN), expresado como diámetro exterior o interior, según el caso 

• Tolerancia en el diámetro: sólo para tubos de PP y PE, la designación CT si requiere tolerancia. 

• Tipo de conducción, A o B. 
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• Rigidez nominal (SN). 

• Flexibilidad anular  

• Área de aplicación, aplicación prevista designada con una U si se encuentra a cierta distancia de un 
edificio y con una UD, si está destinada a usar bajo o cerca de un edificio. 

• Marca de calidad. 

63.3.- EJECUCIÓN 
Los sistemas de unión de los tubos de materiales termoplásticos de pared estructurada podrán ser: 

• Unión flexible de enchufe y extremo liso con anillo elastomérico. 

• Unión flexible mediante manguito soldado a uno de los extremos de la conducción con anillo 
elastomérico. 

De acuerdo con la UNE-EN 13476, se permiten juntas de estanqueidad realizadas con otros polímeros 
distintos al PVC-U, PP o PE. El material utilizado deberá ser conforme a las normas UNE-EN 681-1, UNE-EN 
681-2 o UNE-EN 681-4, según proceda. 

La junta de estanqueidad no tendrá efectos perjudiciales sobre el material de la tubería. 

63.4.- CONTROL DE CALIDAD 
Control de calidad de la fabricación 

Será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 13476. 

Control de calidad de la ejecución 

Será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 13476, en su parte quinta. 

63.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonarán de acuerdo al Cuadro de Precios nº 1. 

U14OEP140M Ml  Colector de saneamiento enterrado de PVC corrugado de color teja y 
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. 
Colocado en zanja y hormigonado. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

 

64.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS 
64.1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de 
montaje de alumbrados públicos, especificadas en el correspondiente Proyecto. 

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la construcción de 
alumbrados públicos.  

El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en el Proyecto. 
64.2.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

64.2.1.- Materiales 

• Norma General. 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego, deberán 
ser de primera calidad. 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, muestras, etc, 
que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la 
Dirección Técnica. 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección Técnica, 
aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, 
debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades exigidas. 

 

• Conductores. 

Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 

Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada 0,6/1 kV. La  

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los conductores y le 
enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección 
Técnica, antes de instalar los conductores se comprobarán las características de éstos en un Laboratorio 
Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente desperfectos 
superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

• Lámparas. 

Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El fabricante deberá ser de 
reconocida garantía. 

El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición recomendada por el 
fabricante. 

El consumo, en vatios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión dentro del +- 5% de 
la nominal. 

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en obra. 

• Reactancias y condensadores. 

Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. 

Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y con gran solvencia 
en el mercado. 

Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o tensiones 
nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el factor de potencia y la 
potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido previstos. 

Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que no 
podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornes o regletas no deben 
servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o condensador.  

Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes: 

 v.s.b.p. 18 W: 8 W. 

 v.s.b.p. 35 W: 12 W. 

 v.s.a.p. 70 W: 13 W. 

 v.s.a.p. 150 W: 20 W. 

 v.s.a.p. 250 W: 25 W. 

 v.m.c.c. 80 W: 12 W. 

 v.m.c.c. 125 W: 14 W. 

 v.m.c.c. 250 W: 20 W. 

 

La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 5%, ni inferior al 10% 
de la nominal de la lámpara. 
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La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas de 
características. 

Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni vibraciones de ninguna clase. 

En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que contenga los 
dispositivos de conexión, protección y compensación. 

• Protección contra cortocircuitos. 

Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables 
de 20 A. 

• Cajas de empalme y derivación. 

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con protección contra el polvo 
(5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 

• Brazos murales. 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en cualquier caso resistirán sin 
deformación una carga que estará en función del peso de la luminaria, según los valores adjuntos. Dicha 
carga se suspenderá en el extremo donde se coloca la luminaria: 

 Peso de la luminaria (kg)   Carga vertical (kg) 

1   5 

2   6 

3   8 

4   10 

5   11 

6   13 

8       15 

10   18 

12       21 

14   24 

Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. 

En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá una forma tal que se 
adapte a la curvatura del apoyo. 

En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección suplementaria de material aislante a 
base de anillos de protección de PVC. 

• Báculos y columnas. 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la altura útil no sea superior a 7 
m. y de 3 mm. para alturas superiores. 

Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el extremo donde se coloca la 
luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de acuerdo con los valores adjuntos, en 
donde se señala la altura de aplicación a partir de la superficie del suelo: 

Altura (m.) Fuerza horizontal (kg) Altura de aplicación (m.) 

 6   50   3 

 7   50   4 

 8   70   4 

 9   70   5 

 10   70   6 

 11   90   6 

 12   90   7 

En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las solicitaciones previstas en 
la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta 
la acción del viento. 

No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 

Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos de 
protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de 
protección contra la proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a obras de fábrica no 
permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la 
parte superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica. 

Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un tornillo con tuerca 
para fijar la terminal de la pica de tierra. 

• Luminarias. 

Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el proyecto, en 
especial en: 

- tipo de portalámpara. 

- características fotométricas (curvas similares). 

- resistencia a los agentes atmosféricos. 

- facilidad de conservación e instalación. 

- estética. 

- facilidad de reposición de lámpara y equipos. 

- condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura (refrigeración, protección contra el 
frío o el calor, etc). 

- protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos. 

- protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 

• Cuadro de maniobra y control. 

Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y como mínimo IP-
549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones del agua en todas las direcciones (4) 
y contra una energía de choque de 20 julios (9). 

Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y preparados para 
tensiones de servicio no inferior a 500 V. 

Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes en tensión, ni sean 
necesarias herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. El calibre será exactamente el del 
proyecto. 

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las dimensiones de sus 
piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, después 
de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita realizar un 
mínimo de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo 
sin que se produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. 

Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de 
maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 
400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar 
conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se 
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producirán calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal. La 
elevación de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de 
funcionar una hora con su intensidad nominal. Asimismo, en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos 
de intervalo, de una corriente con la intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la 
nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni averías en los elementos 
constitutivos del contactor. 

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El volante o 
cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda 
será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 
20 % y la tensión podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al 
mes. 

Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga especificada en proyecto, 
pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de respuestas no será superior a 30 ms 
y deberán estar provistos de botón de prueba. 

La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 lux. 

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la cual estimará si 
sus condiciones son suficientes para su instalación. 

• . Protección de bajantes. 

Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2“ diámetro, provista en su extremo superior de un capuchón de 
protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, y para evitar el rozamiento de los conductores con las 
aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo de protección de P.V.C. La sujeción del tubo a la pared se realizará 
mediante accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado para empotrar y soporte en chapa 
plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de seguridad de doble plegado. 

• Tubería para canalizaciones subterráneas. 

Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en el proyecto. 

• Cable fiador. 

Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0, de 6 mm. de 
diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y le enviará una muestra 
del mismo. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro. 

64.2.2.- Ejecución 

•  Replanteo. 

El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del contratista. Se dejarán 
estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección Técnica. Una vez terminado el 
replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización correrán a cargo del contratista. 

Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, será nuevamente 
ejecutado por la Dirección Técnica. 

64.2.3.- Ejecución de conducciones subterráneas 

• Excavación y relleno. 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en ningún 
caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el 
menor tiempo posible abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes. 

Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen derrumbarse, 
deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del 
terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 

En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el relleno. 

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o cortantes. 
Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a los tubos. 

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno sea 
rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, 
fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después 
de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan 
asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las zanjas, deberá quitarse 
allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al 
depositarle no ocasione perjuicio alguno. 

• Colocación de los tubos. 

Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9. 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior de los 
tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden cantos 
vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren 
materias extrañas. 

A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se situará la cinta 
señalizadora. 

• Cruces con canalizaciones o calzadas. 

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de vías con 
tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 10 cm. 

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 m. a cada lado 
de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. 
por lo menos. 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento 
dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado. 

64.2.4.- Cimentación de báculos y columnas 

• Excavación. 

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos y columnas, en 
cualquier clase de terreno. 

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante después del 
hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su 
ejecución. 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el proyecto o en su defecto 
a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán verticales. Si por cualquier otra 
causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, 
certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, 
se hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se estipula que la 
profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La explanación se prolongará hasta 
30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación prolongándose después con el talud natural de la tierra 
circundante. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 
excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. 

Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse, 
deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del 
terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno de hormigón. 
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La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, deberá quitarse 
allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al 
depositarla no ocasione perjuicio alguno. 

Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales carbonosas o 
selenitosas. 

• Hormigón 

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer procedimiento; 
en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones para evitar se mezcle con tierra 
y se procederá primero a la elaboración del mortero de cemento y arena, añadiéndose a continuación la 
grava, y entonces se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, 
hay que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a 
continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo. 

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la mezcla será: 

 Cemento: 1 

 Arena: 3 

 Grava: 6 

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los áridos que se 
empleen. 

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad por medio del cono 
de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de 
diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su 
base menor, y una vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide 
la altura ”H“ del hormigón formado y en función de ella se conoce la consistencia: 

 Consistencia  H (cm.) 

 Seca   30 a 28 

 Plástica   28 a 20 

 Blanda   20 a 15 

 Fluida   15 a 10 

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 

64.2.5.- Otros trabajos 

• Transporte e izado de báculos y columnas. 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las columnas y 
báculos deterioro alguno. 

El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados 
en todas las direcciones. 

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 

La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada esta operación se 
rematará la cimentación con mortero de cemento. 

• . Arquetas de registro. 

Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra original a fin de facilitar 
el drenaje. 

El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk= 160 kg/cm², armado con 
diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso de aceras con terrazo, el acabado se 
realizará fundiendo losas de idénticas características. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las arquetas 
con el objeto de evitar accidentes. 

Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 25x15x12 
prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del terreno natural. 

• . Tendido de los conductores. 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así 
como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de 
curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 

• . Acometidas. 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en el interior de las 
columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de 
los conductores en la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-437, es decir, 
protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y 
contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 6 A,  e irán en la tapa de la caja, de 
modo que ésta haga la función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se 
realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho equipo se fijará 
sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible. 

• Empalmes y derivaciones. 

Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas en el 
apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), 
las cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio 
solape y encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo largo de los 
tendidos subterráneos. 

• . Tomas de tierra. 

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 
mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo 
de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre 
que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 
Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a 
lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 
mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc).  

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas 
que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como 
mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último 
soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

- Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso 
irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con 
conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual sección que los 
conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los 
cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable 
unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima 
de 16 mm² de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 
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• Bajantes. 

En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el apartado 2.1.11. 

Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. 

64.2.6.- Conducciones aéreas 

• Colocación de los conductores. 

Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, aprovechando para ello las 
posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de los edificios. 

Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la separación entre dos puntos de 
fijación consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las grapas quedarán bien sujetas a las paredes. 

Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas serán del tipo 
especificado en el proyecto. Igualmente la separación será, como máximo, la especificada en el proyecto. 

Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la proximidad inmediata de su 
entrada en cajas de derivación u otros dispositivos. 

No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de 
curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 

El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como roces 
perjudiciales y tracciones exageradas. 

Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo. 

• . Acometidas. 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de cajas, no existiendo 
empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán provistas de fichas de conexión bimetálicas y a 
los conductores solo se quitará el aislamiento en la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se utilizarán cajas de las 
descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en 
portafusibles seccionables de 20 A. 

Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el condensador, se utilizarán cajas en 
chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en las que se colocarán las fichas de conexión, el equipo 
de encendido y los dos cartuchos APR de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. 
La distancia de esta caja al suelo no será inferior a 2,50 m. 

Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases. 

Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los brazos. 
La parte roscada de los portalámparas, o su equivalente, se conectará al conductor que tenga menor tensión 
con respecto a tierra. 

• . Empalmes y derivaciones. 

Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente en cajas de las descritas en el Artículo 8 y la 
entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes. 

• Colocación de brazos murales. 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte los brazos no sufran deterioro 
alguno. 

Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su naturaleza, 
estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por encima del anclaje una altura de construcción al 
menos de 50 cm. 

Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible. 

La puesta a tierra cumplirá las condiciones indicadas en el Capítulo II-A. 

• . Cruzamientos. 

Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se utilizará cable fiador del tipo 
descrito en el Artículo 15. Dicho cable irá provisto de garras galvanizadas, 60x60x6 mm (una en cada 
extremo), perrillos galvanizados (dos en cada extremo), un tensor galvanizado de ½“, como mínimo y 
guardacabos galvanizados. 

En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de flecha más desfavorable, 
será de 6 m. 

El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la misma horizontal y 
procurando perpendicularidad con las fachadas. 

• .Paso a subterráneo. 

 Se realizará según el Artículo correspondiente. 

• Palometas. 

Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. Su longitud será tal que 
alcanzado el tendido la altura necesaria en cada caso, los extremos queden en la misma horizontal. 

Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario fuesen vientos, se utilizará 
el cable descrito en el Artículo 15, con los accesorios descritos en el Artículo 33. Los anclajes de los vientos 
se harán preferiblemente sobre edificios, en lugares que puedan absorber los esfuerzos a transmitir; nunca se 
usarán los árboles para los anclajes. Los vientos que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el 
suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por 
aisladores de retención apropiados. 

En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante abrazaderas de doble collar 
de las usadas en líneas trenzadas. 

Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra que estará de acuerdo a lo indicado en 
Capítulo II-A. 

• Apoyos de madera. 

Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, con 11 cm. de diámetro 
mínimo en cogolla y 18 cm. a 1,50 m. de las base, con zanca de hormigón de 2 m. y 1.000 mkg. y dos 
abrazaderas sencillas galvanizadas. 

La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado del suelo 15 cm., como 
mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste. 

Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los anclajes de estos pueden 
hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos previstos para absorber los esfuerzos que aquellos 
puedan transmitir. No podrán utilizarse los árboles para el anclaje de los tirantes, y cuando estos anclajes se 
realicen en el suelo, se destacará su presencia hasta una altura de 2 m. Los tirantes estarán provistos de un 
tensor galvanizado, como mínimo de ½“, guardacabos galvanizados y dos perrillos galvanizados por extremo. 

Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas u 
otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención apropiados. 

Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de aplicación de la resultante 
de los esfuerzos actuantes sobre el mismo. 

64.2.7.- Trabajos comunes 

•  Fijación y regulación de las luminarias. 

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, ancho de calzada y tipo 
de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetría será perpendicular al de la calzada. 

En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto adecuado a su forma 
geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada. 

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una vez 
finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar 
respecto al soporte. 
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• Cuadro de maniobra y control. 

Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas entre sí y a la toma de 
tierra general, constituida según los especificado en el capítulo II-A. 

La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el grado de estanquidad 
del armario. 

• . Célula fotoeléctrica. 

Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de ningún punto de luz de 
alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas próximas. De ser necesario se instalarán 
pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las dimensiones y orientación que indique la Dirección 
Técnica. 

• Medida de iluminación. 

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de funcionamiento de las 
instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de una 
misma banda si éstos están situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos 
unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana 
posible a la separación media. 

En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos de dos a tres 
metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los vértices. Los valores obtenidos 
multiplicados por el factor de conservación, se indicará en un plano. 

Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 50 cm., debiendo 
tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las diversas luminarias. 

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la lectura de iluminancia; 
en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo comprendido entre 60º y 70º con la 
vertical, se tendrá en cuenta el ”error de coseno“. Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa 
mediante filtro, se considerará dicho error a partir de los 50º. 

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo que se 
hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos. 

La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de iluminación, a la media 
intensidad de iluminación. 

• Seguridad. 

Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de cualquier tipo, cuya ejecución 
pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán las señales indicadoras que especifica el vigente 
Código de la Circulación. Igualmente se tomarán las oportunas precauciones en evitación de accidentes de 
peatones, como consecuencia de la ejecución de la obra. 

Mantenimiento de la Eficiencia Energética de las Instalaciones 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento de la instalación, se 
realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con la periodicidad 
determinada por el cálculo del factor. 

El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan de mantenimiento de la 
instalación descrito en el proyecto o memoria técnica de diseño. 

Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la sustitución de lámparas 
averiadas podrán ser realizadas directamente por el titular de la instalación o mediante subcontratación. 

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas por un 
instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el 
que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 

El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado. En cualquiera de los 
casos, se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado 
exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 

- El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 

- El titular del mantenimiento. 

- El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 

- El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 

- La fecha de ejecución. 

- Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 

Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará: 

- Consumo energético anual. 

- Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 

- Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y factor de 
potencia. 

- Niveles de iluminación mantenidos. 

64.3.- Mediciones Luminotécnicas en las Instalaciones de Alumbrado 
64.3.1.- COMPROBACIONES ANTES DE REALIZAR LAS MEDIDAS. 

• CONDICIONES DE VALIDEZ PARA LAS MEDIDAS. 

a) Geometría de la instalación: los cálculos y medidas serán representativos para todas aquellas zonas que 
tengan la misma geometría en cuanto a: 

- Distancia entre puntos de luz. 

- Altura de montaje de los puntos de luz que intervienen en la medida. 

- Longitud del brazo, saliente e inclinación. 

- Ancho de calzada. 

- Dimensiones de arcenes, medianas, etc. 

b) Tensión de alimentación: durante la medida se registrará el valor de la tensión de alimentación mediante 
un voltímetro registrador o, en su defecto, se realizarán medidas de la tensión de alimentación cada 30 
minutos. Si se miden desviaciones o variaciones en la tensión de alimentación respecto al valor asignado de 
la instalación que pudieran afectar significativamente al flujo luminoso emitido por las lámparas, se aplicarán 
las correcciones correspondientes. En caso de utilizar sistema de regulación de flujo, la medición se llevará a 
cabo con los equipos a régimen nominal. 

c) Influencia de otras instalaciones: Todas las lámparas próximas a una instalación ajenas a la misma 
deberán apagarse en el momento de las medidas (incluidos los faros de los vehículos, en cualquiera de los 
sentidos de circulación). 

d) Condiciones meteorológicas: Aunque las exigencias de visibilidad son análogas para todas las condiciones 
meteorológicas, las medidas deben realizarse en tiempo seco y con los pavimentos limpios (salvo que se 
diseñe para pavimentos húmedos, de modo que las condiciones visuales no se deterioren notablemente 
durante los intervalos lluviosos). Además, no deben ejecutarse las medidas si la atmósfera no está 
completamente despejada de brumas o nieblas. 

• MEDIDA DE LUMINANCIAS. 

La medida de la luminancia media y las uniformidades deberán realizarse sobre el terreno, comparándose los 
resultados obtenidos en el cálculo incluido en el proyecto con los de la medida. La medida requiere un 
pavimento usado durante cierto tiempo, y un tramo recto de calzada de longitud aproximada de 250 m. 

a) Luminancias puntuales (L). 

 La medida deberá hacerse con luminancímetro, con un medidor de ángulo no mayor de 2´en la 
vertical, y entre 6´y 20´en la horizontal. 

b) Luminancia media (Lm). 

Para la medida de la luminancia media se utilizará un luminancímetro integrador, con limitadores de campo 
que correspondan a la superficie a medir: 100 m de longitud por el ancho de los carriles de circulación. El 
punto de observación estará situado a 60 m antes del límite anterior de la zona de medida, y el 
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luminancímetro estará situado a 1,5 m de altura y a 1/4 del ancho de la calzada, medido desde el límite 
exterior en el último carril. 

El método de referencia para comprobar la luminancia media dinámica consiste en hacer dos medidas con el 
luminancímetro integrador, una comenzando la zona de medida entre dos luminarias y otra coincidiendo con 
una de las luminarias (en el caso de una disposición al tresbolillo, entre dos luminarias en diferentes carriles). 

La media de estas dos medidas es una buena aproximación a la luminancia media dinámica. 

• MEDIDA DE ILUMINANCIAS. 

La medida se realizará con un iluminancímetro, también llamado luxómetro, que deberá cumplir las siguientes 
exigencias: 

a) Deberá tener un rango de medida adecuado, acorde a los niveles a medir y estar calibrado por un 
laboratorio acreditado. 

b) Deberá disponer de corrección del coseno hasta un ángulo de 85º. 

c) Tendrá corrección cromática, según CIE 69:1987 de acuerdo con la distribución espectral de las fuentes 
luminosas empleadas y su respuesta se ajustará a la curva media de sensibilidad V(I). 

d) El coeficiente de error por temperatura deberá estar especificado para margen de las temperaturas de 
funcionamiento previstas durante su uso. 

e) La fotocélula de luxómetro estará montada sobre un sistema que permita que ésta se mantenga horizontal 
en cualquier punto de medida. 

Las medidas se realizarán sobre la capa de rodadura de la calzada, en los puntos determinados en la retícula 
de cálculo del proyecto. Todas las luminarias que intervienen en la medida y forman parte de la instalación de 
alumbrado, deben estar libres de obstáculos y podrán verse desde la fotocélula. 

Una reducción de la retícula de medida, con respecto a la de cálculo, será admisible cuando no modifique los 
valores mínimos, máximos y medios en +- 5%. 

1.4. COMPROBACIÓN DE LAS MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS. 

Los valores medios de las magnitudes medidas no diferirán más de un 10 % respecto a los valores de cálculo 
de proyecto. 

64.3.2.- MEDIDA DE LUMINANCIA. 
 La luminancia en un punto de la calzada se obtiene mediante la fórmula: 

 L =  (l·r/h²) 

donde el sumatorio () comprende todas las luminarias de la instalación considerada. Los valores de la 
intensidad luminosa (l) y del coeficiente de luminancia reducido (f) se obtienen por interpolación cuadrática en 
la matriz de intensidades de la luminaria y en la tabla de reflexión del pavimento. Por último, la variable (h) es 
la altura de la luminaria. 

Un vez finalizada la instalación del alumbrado exterior, se procederá a efectuar las mediciones 
luminotécnicas, al objeto de comprobar los resultados del proyecto. La retícula de medida que se concreta 
más adelante es la que se utilizará en las medidas de campo. No obstante, podrán utilizarse otras retículas en 
el cálculo del proyecto siempre que incorporen un mayor número de puntos. 

• SELECCIÓN DE LA RETÍCULA DE MEDIDA. 

La retícula de medida es el conjunto de puntos en los que en el proyecto se calcularán los valores de 
luminancia. En sentido longitudinal, la retícula cubrirá el tramo de calzada comprendido entre dos luminarias 
consecutivas del mismo lado. En sentido transversal, deberá abarcar el ancho definido para el área de 
referencia (normalmente la anchura del carril de tráfico). 

Los puntos de medida se dispondrán, uniformemente separados, como muestra la figura 1 de la ITC-EA-07, 
siendo su separación longitudinal D, no superior a 5 m, y su separación transversal d, no superior a 1,5 m. El 
número mínimo de puntos en la dirección longitudinal N, o transversal n, será de 3. 

• POSICIÓN DEL OBSERVADOR. 

El observador se colocará a 1,5 m de altura sobre la superficie de la calzada y en sentido longitudinal, a 60 m 
de la primera línea transversal de puntos de cálculo. En sentido transversal se situará a: 

a) 1/4 de ancho total de la calzada, medido desde el borde derecho de la misma (lado opuesto al de los 
puntos de luz en implantación unilateral), para la medida de la luminancia media Lm y de la uniformidad 
global Uo y 

b) en el centro de cada uno de los carriles del sentido considerado para la medida de la uniformidad 
longitudinal Ul, para cada sentido de circulación. 

• ÁREA LÍMITE. 

Con el fin de evitar el efecto de otras instalaciones de alumbrado en los valores medidos de luminancia de 
una instalación, se establece un área límite dentro de la cual, deberá apagarse durante la medida cualquier 
luminaria que no pertenezca a dicha instalación. 

La figura 4 de la ITC-EA-07 refleja el área límite citada anteriormente, siendo H la altura de montaje de las 
luminarias de la instalación considerada. 

64.3.3.- MEDIDA DE ILUMINANCIA. 
La iluminancia horizontal en un punto de la calzada se expresa mediante: 

  E =  (l·cos3  /h²) 

Siendo, I la intensidad luminosa,  el ángulo formado por la dirección de incidencia en el punto con la vertical 
y h la altura de la luminaria. El sumatorio () comprende todas las luminarias de la instalación. 

• SELECCIÓN DE LA RETÍCULA DE MEDIDA. 

La retícula de medida es el conjunto de puntos en los que en el proyecto se calcularán los valores de 
iluminancia. En sentido longitudinal, la retícula cubrirá el tramo de superficie iluminada comprendido entre dos 
luminarias consecutivas. En sentido transversal, deberá abarcar el ancho de área aplicable, tal y como se 
representa en la figura 5 de la ITC-EA-07. 

Los puntos de medida se dispondrán, uniformemente separados y cubriendo todo el área aplicable, como 
muestra la figura 5, siendo su separación longitudinal D, no superior a 3 m, y su separación transversal d, no 
superior a 1 m. El número mínimo de puntos en la dirección longitudinal N será de 3. 

• ÁREA LÍMITE. 

Con el fin de evitar el efecto de otras instalaciones de alumbrado en los valores medidos de iluminancia de 
una instalación, se establece un área límite dentro de la cual, deberá apagarse durante la medida, cualquier 
luminaria que no pertenezca a dicha instalación. 

El área límite a considerar esta definida por una distancia al punto de medida de 5 veces la altura de montaje 
H de las luminarias de la instalación considerada. 

• MÉTODO SIMPLIFICADO DE MEDIDA DE LA ILUMINANCIA MEDIA. 

El método denominado de los "nueve puntos" permite determinar de forma simplificada, la iluminancia media 
(Em), así como también las uniformidades media (Um) y general (Ug). 

A partir de la medición de la iluminancia en quince puntos de la calzada (véase fig. 6 de la ITC-EA-07), se 
determinará la iluminancia media horizontal (Em) mediante una media ponderada, de acuerdo con el 
denominado método de los “nueve puntos”. 

Mediante el luxómetro se mide la iluminancia en los quince puntos resultantes de la intersección de las 
abscisas B, C, D, con las ordenadas 1, 2, 3, 4 y 5, de la figura 6. 

Teniendo en cuenta una eventual inclinación de las luminarias hacia un lado u otro, se debe adoptar como 
medida real de la iluminancia en el punto teórico P1 la media aritmética de las medidas obtenidas en los 
puntos B1 y B5 y así sucesivamente, tal y como consta en la tabla que se adjunta más adelante. 

La iluminancia media es la siguiente: 

 Em = E1 + 2E2 + E3 + 2E4 + 4E5 + 2E6 + E7 + 2E8 + E9  / 16 

Donde: 

E1 = (B1 + B5) /2 

E2 = (C1 + C5) /2 
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E3 = (D1 + D5) /2 

E4 = (B2 + B4) /2 

E5 = (C2 + C4) /2 

E6 = (D2 + D4) /2 

E7 = B3 

E8 = C3 

E9 =D3 

La uniformidad media (Um) de iluminancia es el cociente entre el valor mínimo de las iluminancias Ei 
calculadas anteriormente y la iluminancia media (Em). 

La uniformidad general o extrema (Ug) se calcula dividiendo el valor mínimo de de las iluminancias Ei entre el 
valor máximo de dichas iluminancias. 

64.3.4.- MEDIDA DE ILUMINANCIA EN GLORIETAS. 
La retícula de medida se representa en la figura 7 de la ITC-EA-07 y parte de 8 radios que tienen su origen en 
el centro de la glorieta, formando un ángulo entre ellos de 45º. El origen angular de los radios se elige 
arbitrariamente con independencia de la implantación de las luminarias. 

El número de puntos de cálculo de cada uno de los 8 radios es función del número de carriles de tráfico del 
anillo de la glorieta, a razón de 3 puntos por carril de anchura (A), tal y como se representa en la figura 7. 

En el caso de una implantación simétrica, el número de radios a considerar se podrá reducir a 2 consecutivos, 
que cubran un cuarto de la glorieta. 

Cualquiera que sea el tipo de implantación de los puntos de luz -periférica o central-, exista simetría o no, la 
iluminancia media horizontal (Em) del anillo de la glorieta será la media aritmética de las iluminancias (Ei) 
calculadas o medidas en los diferentes puntos de la retícula: 

 Em = 1/n Ei 

La uniformidad media de iluminancia horizontal del citado anillo de la glorieta será el cociente entre el valor 
más pequeño de la iluminancia puntual (Ei) y la iluminancia media (Em). 

64.3.5.- DESLUMBRAMIENTO PERTURBADOR. 
Se basa en el cálculo de la luminancia de velo: 

 Lv = 10 · (Eg/²) (en cd/m²) 

donde Eg (lux) es la iluminancia producida en el ojo en un plano perpendicular a la línea de visión, y  
(grados) es el ángulo entre la dirección de incidencia de la luz en el ojo y la dirección de observación. El 
sumatorio () está extendido a todas las luminarias de la instalación. 

Se considera que contribuyen al deslumbramiento perturbador todas las luminarias que se encuentren a 
menos de 500 m de distancia del observador (véase fig. 8 de la ITC-EA-07). 

Para el cálculo de la luminancia de velo para cada hilera de luminarias, se comienza por la más cercana, 
alejándose progresivamente y acumulando las luminancias de velo producidas por cada una de ellas, hasta 
que su contribución individual sea inferior al 2% de la acumulada, y como máximo hasta las luminarias 
situadas a 500 m del observador. Finalmente, se sumarán las luminancias de velo de todas las hileras de 
luminarias. 

El incremento del umbral de percepción se calcula según la expresión: 

 TI = 65 · Lv / (Lm)0,8 (en %) 

que es una fórmula válida para luminancias medias de calzada (Lm) entre 0,05 y 5 cd/m². 

• ÁNGULO DE APANTALLAMIENTO. 

A efectos de cálculo del deslumbramiento perturbador en alumbrado vial, no se considerarán las luminarias 
cuya dirección de observación forme un ángulo mayor de 20° con la línea de visión, ya que se suponen 
apantalladas por el techo del vehículo, tal y como se representa en la figura 8. 

• POSICIÓN DEL OBSERVADOR. 

La posición del observador se definirá tanto en altura como en dirección longitudinal y transversal a la 
dirección de las luminarias: 

a) El observador se colocará a 1,5 m de altura sobre la superficie de la calzada 

b) en dirección longitudinal, de forma tal que la luminaria más cercana a considerar se encuentre formando 
exactamente 20° con la línea de visión, es decir a una distancia igual a (h-1,5) tg 70º. En el caso de 
disposiciones al tresbolillo, se efectuarán dos cálculos diferentes (con la primera luminaria de cada lado 
formando 20°) y se considerará para los cálculos, el mayor valor de los dos. 

c) En dirección transversal se situará a 1/4 de ancho total de la calzada, medido desde el borde derecho de la 
misma. 

A partir de esta posición se calcula la suma de las luminancias de velo producidas por la primera luminaria en 
la dirección de observación y las luminarias siguientes hasta una distancia de 500 m. 

• CONTROL DE LA LIMITACIÓN DEL DESLUMBRAMIENTO EN GLORIETAS. 

En el caso de glorietas no se puede evaluar el deslumbramiento perturbador (incremento de umbral TI), dado 
que el anillo de una rotonda no es un tramo recto de longitud suficiente para poder situar al observador y 
medir luminancias en la calzada. 

El índice GR puede utilizarse igual que se aplica en la iluminación de otras instalaciones de alumbrado de la 
ITC-EA-02. 

Conviene definir una o varias posiciones del conductor de un vehículo que circula por una vía que afluye a la 
glorieta en posición lejana y próxima, incluso en el propio anillo. 

Preferentemente se considerarán dos posiciones de observación representadas en las figuras 10 y 11 de la 
ITC-EA-07, con una altura de observación de 1,50 m. 

- Posición 1 

Sobre una vía de tráfico que afluye a la glorieta, y el observador mirando el centro de la isleta. 

- Posición 2 

Sobre el anillo que rodea la isleta central, con dirección de la mirada tangencial al anillo. 

64.3.6.- RELACIÓN ENTORNO SR. 
Para calcular la relación entorno (SR), es necesario definir 4 zonas de cálculo de forma rectangular situadas a 
ambos lados de los dos bordes de la calzada, tal y como se representa en la figura 12 de la ITC-EA-07. 

A cada lado de la calzada, se calcula la relación entre la iluminancia media de la zona situada en el exterior 
de la calzada y la iluminancia media de la zona adyacente situada sobre la calzada. La relación entorno SR 
es la más pequeña de las dos relaciones. 

La anchura (ASR) de cada una de las zonas de cálculo se tomará como 5 m o la mitad de la anchura de la 
calzada, si ésta es inferior a 10 m. 

Si los bordes de la calzada están obstruidos, se limitará el cálculo a la parte de los bordes que están 
despejados. 

En presencia, por ejemplo, de una banda de parada de urgencia, o de un arcén que bordea la calzada, se 
tomará para (ASR) la anchura de este espacio. 

La longitud de las zonas de cálculo de la relación entorno (SR) es igual a la separación (S) entre puntos de 
luz. 

• NÚMERO Y POSICIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁLCULO EN SENTIDO LONGITUDINAL. 

El número (N) de puntos de cálculo y la separación (D) entre dos puntos sucesivos, se determinan de igual 
forma a la establecida para el cálculo de luminancias e iluminancias de la calzada. 

Los puntos exteriores de la malla están separados, respecto a los bordes de la zona de cálculo, por una 
distancia (D/2) en el sentido transversal. 
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• NÚMERO Y POSICIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁLCULO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL. 

El número de puntos de cálculo será n=3 si ASR > 2,5 m y n=1 en caso contrario. La separación (d) entre dos 
puntos sucesivos, se calculará en función la anchura (ASR) de la zona de cálculo, como: 

 d = 2 · ASR/n 

Las líneas transversales extremas de los puntos de cálculo estarán separadas una distancia (d/2), de la 
primera y última luminaria, respectivamente. 

64.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
Las partidas comprendidas en el capítulo eléctrico se abonarán de acuerdo al Cuadro de Precios nº 1: 

 

C.1.01 UD  Cuadro de mando para alumbrado público en armarios de chapa galvanizada, de tipo 
normalizado. La  envolvente  del  cuadro,  proporcionará  un  grado  de  protección  
mínima  IP55  según  UNE  20.324  e  IK10  según  UNE-EN  50.102  y  dispondrá  de  un  
sistema  de  cierre  que  permita  el  acceso  exclusivo  al  mismo, del  personal  
autorizado: Con 4 salidas de alumbrado exterior, cuenta con los elementos de protección 
y mando según esquema unifilar y memoria.  Incluido reloj astronómico, toma de 
corriente y luminaria de emergencia. Con interruptores M-0-A para encendido manual.  
Totalmente conexionado y cableado. Según memoria y Orden Circular 36/2015. 
 

C.1.02 M  Linea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 
(4x6+TTx16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1KV, canalizados bajo tubo de PE=90mm 
(NO INCLUIDO) en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 
 

C.1.03 UD  Conductores de alimentación a las luminarias en Cu, bipolares, tensión asignada 
0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección. Incluye caja de derivación con fusibles de 6 A.  
 

C.1.04 M  Cable de (1x2.5) mm2 de cobre para linea de tierra, con elementos de conexión 
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 

C.1.05 UD  Pantalla estanca IP67 de 24 W, modelo Innova SP 27 de Ideallux o similar, con las 
siguientes características: 
 
 Cuerpo en policarbonato extruido recubierto satinado, Resistente a UV. 
 Óptica  de difusión en aluminio especular con función disipante del calor. 
 Sistema de fijación con fijación por resorte para montaje en el techo y gancho para 
instalación suspendida. 
 Dimensiones: 100 mm x 1.565 mm, H: 63.5 mm. 
 Grado de protección: IP67 
 Peso: 1.6 kg 
 Rendimiento luminoso: > 136 lm/W 
 Flujo luminoso LED: 4.100 lm  
 Flujo luminoso salida: 3.280 lm  

 Vida útil: (L80/B20) 50.000 h Ta + 25 C 
 Factor de potencia > 0,9. 
 Potencia LED: 22,5 W 
 Potencia total: 24 W. 
 Temperatura uso: -20/+40 º C. 
 Temperatura de color: 4000 K 
 Índice de reproducción cromática:  Ra>80 

C.1.06 UD  Conjunto formado por columna de la marca Jovir modelo Europeo 10/60/3 + luminaria 
Challenge de Faelluce de 58 W o conjunto de similares características, para el alumbrado 
de las vías. 
Columna fabricada con chapa de acero galvanizada de calidad mínima S-235 JR según la 
UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación se realizará conforme a la UNE-EN 40-5:2003. 
El galvanizado de la chapa de acero cuenta con un espesor medio de recubrimiento de 70 
micras, y realizado según UNE-EN ISO 1461:2010. 
La columna tiene 10 m de altura, y el diámetro en punta será de 60 mm. Por su parte, el 
espesor de la chapa es de 3 mm. 
La luminaria tiene un flujo a la salida de la luminaria de 7000 lm 
Incluye cimentación según planos. 
Totalmente montada 

C.1.07 UD  Conjunto formado por columna de la marca Jovir modelo Europeo 10/60/3 + luminaria 
Challenge de Faelluce de 126 W o conjunto de similares características, para el 
alumbrado de la Glorieta pequeña. 
Columna fabricada con chapa de acero galvanizada de calidad mínima S-235 JR según la 
UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación se realizará conforme a la UNE-EN 40-5:2003. 
El galvanizado de la chapa de acero cuenta con un espesor medio de recubrimiento de 70 
micras, y realizado según UNE-EN ISO 1461:2010. 
La columna tiene 10 m de altura, y el diámetro en punta será de 60 mm. Por su parte, el 
espesor de la chapa es de 3 mm. 
La luminaria tiene un flujo a la salida de la luminaria de 14150 lm 
Incluye cimentación según planos. 
Totalmente montada 

C.1.08 UD  Conjunto formado por báculo de la marca Jovir modelo Europeo 12x1,5/60/4 + 
luminaria Challenge de Faelluce de 156 W o conjunto de similares características, para el 
alumbrado de la Glorieta grande. 
Báculo fabricado con chapa de acero galvanizada de calidad mínima S-235 JR según la 
UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación se realizará conforme a la UNE-EN 40-5:2003. 
El galvanizado de la chapa de acero cuenta con un espesor medio de recubrimiento de 70 
micras, y realizado según UNE-EN ISO 1461:2010. 
El báculo tiene 12 m de altura, y el diámetro en punta del brazo es de 60 mm. La longitud 
de dicho brazo es de 1,5 m. Por su parte, el espesor de la chapa es de 4 mm. 
La luminaria tiene un flujo a la salida de la luminaria de 19000 lm. 
Incluye cimentación según planos. 
Totalmente montada 
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C.1.09 Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado de 
alumbrado público, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 90 mm 
de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, resistencia al impacto 20 julios, 
con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 
 
Totalmente montado. 

C.1.10 Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m 
de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de 
arqueta de registro a pie de luminaria. Incluso grapa abarcón para la conexión del 
electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

C.2.1 Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, paso, derivación a luminaria o 
toma de tierras, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 34x34x70 cm de 
medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar 
una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de fundición, de 40x40 cm, 
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluye 
excavación. 

C.2.2 Suministro y montaje de arqueta de cruce de carretera paa instalación eléctrica, 
prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 55x55x90 cm de medidas interiores, 
con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, 
con marco de chapa galvanizada y tapa de fundición, de 60x60 cm, capaz de soportar una 
carga de 125 kN. Incluye excavación. 
 

C.2.4 Canalización subterránea de alumbrado bajo bermas con tubo de PE según planos (no 
incluido), de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,70 cm de profundidad, incluido relleno 
con arena y con materiales sobrantes, malla de señalización, retirada y transporte a 
vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada 
transporte, montaje y conexionado. 
 

C.2.5 Canalización subterránea de alumbrado bajo calzada con tubo de PE según planos (no 
incluido), de  dimensiones 0.40 m de ancho por 0.80 m de profundidad, incluido relleno 
con arena y con materiales sobrantes, malla de señalización, retirada y transporte a 
vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación. Instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 
 

N02AL001 UD  Desmontaje de báculo existente, transporte e instalación en nueva ubicación, 
incluida la ejecución de la cimentación según planos y conexiones. Totalmente montado 
y funcionando. 

N02AL002 UD  Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, paso, derivación a luminaria o 
toma de tierras, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x70 cm de 
medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar 
una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de fundición, de 40x40 cm, 
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluye 
excavación. 
 

N02AL003 UD  Suministro y montaje de arqueta de cruce de carretera paa instalación eléctrica, 
prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x90 cm de medidas interiores, 
con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, 

con marco de chapa galvanizada y tapa de fundición, de 60x60 cm, capaz de soportar una 
carga de 125 kN. Incluye excavación. 
 

N02AL004 ML  Canalización subterránea de alumbrado bajo bermas con dos tubos de PE  según 
planos, incluido el cableado, de dimensiones 0,50 cm de ancho por 0,60 cm de 
profundidad, incluido relleno con hormigón y con relleno compactado, malla de 
señalización, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos 
sobrantes de la excavación, instalada transporte, montaje y conexionado. 
 

E12EIAC030 UD  Luminaria para suspender de 1x58 W. AF y formar línea continua de iluminación, con 
difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, 
cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas especiales de unión, codos, finales, sistema 
de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, 
cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT. 
 

E12EI030 ML Derivación individual 3x16 mm2. (delimitada entre la arqueta construida y la 
luminaria), bajo tubo de PVC rígido D=29/gp7, conductores de cobre de 16 mm2. y 
aislamiento tipo VV 750 V. en sistema monofásico, más conductor de protección. 
Totalmente instalada oculta en el interior de los perfiles que conforman la estructura, 
incluyendo elementos de fijación y conexionado.  Según RE 
 

U14ALR020 UD Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de 
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 

E12ECM060 ML Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=29/gp5, conductores de cobre rígido 
de 10 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido 
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT. 
 

E12ENMM0
40 

UD Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, 
homologado por la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado 
y elementos de protección. (Contador de la Compañía).Según REBT. 
 

E12ENMM0
41M 

Unidad de diferencia 2x25A 30mA, totalmente instalado. 

E12ENMM0
42M 

Unidad de magnetotérmico 2x16 A, totalmente instalado. 
 

E12EA001 Ayudas de albañilería a la instalación eléctrica consistente en calar cerramiento exterior 
de cafetería hasta interceptar cuadro de protecciones situado en interior del local, para 
introducir nuevos circuitos y elementos en el interior. 
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PARTE 9.- ORDENACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 
65.- PLANTACIONES 

65.1.- OBJETO 
El presente artículo tiene por objeto la definición de los materiales y el modo de procedimiento de las distintas 
técnicas descritas en el Proyecto para la ejecución de las plantaciones, así como el establecimiento de las 
condiciones, con arreglo a las cuales ha de realizarse la ejecución de dichas técnicas en las zonas afectadas 
por la construcción del camino. 

Las especificaciones incluidas en el presente artículo están basadas en las “Recomendaciones para la 
redacción de los proyectos de plantaciones” (MOPU, 1984) y en el “Manual de plantaciones en el entorno de 
la carretera” (MOPT, 1992), documentos que regulan este tipo de actuaciones en la red viaria. 

65.2.- MATERIALES 
65.2.1.- Condiciones de carácter general 

• Examen y aceptación 

Los materiales que se propongan para su empleo en plantaciones de este Proyecto, deberán: 

- Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria, Anejo nº 25 y 
en los Planos. 

- Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. 

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de 
calidad o de uniformidad considerados en el conjunto de las obras. 

Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en el que el contratista tiene la 
obligación de: 

– Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables, conforme a las 
especificaciones que constan en el presente Pliego. 

– Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las condiciones 
exigidas en el momento de suministro o plantación. 

La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá sus criterios de 
acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 

Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección 
de Obra. 

Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la aprobación de la 
Dirección de Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que juzgue necesarias, quedando facultada para 
rechazar aquellos que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias. 

• Almacenamiento 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el 
empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 

• Inspección y ensayos 

El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, almacenes, 
etc., donde se encuentren los materiales, así como la realización de todas las pruebas que la Dirección de 
Obra considere necesarias. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por laboratorios 
especializados en la materia, que en cada caso serán designados  por la Dirección de Obra. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el 
de simples antecedentes para la recepción y, por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en 
cualquier forma que se realicen antes de la recepción, no atenúa las obligaciones que el Contratista contrae 
de subsanar o reponer si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el 
acto de reconocimiento final y en las pruebas de recepción. 

La Dirección de Obra podrá exigir la realización de pruebas sobre los distintos trabajos realizados por el 
Contratista para verificar la efectividad de dichas operaciones. 

• Sustituciones 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera que sustituir algún material, se exigirá, por escrito, autorización de 
la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución. 

La Dirección de Obra contestará, también por escrito, y determinará, en caso de sustitución, qué nuevos 
materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la 
esencia del Proyecto. 

No obstante, la sustitución de especies a emplear en plantaciones será siempre sometida a riguroso estudio 
por parte de la Dirección de la Obra. 

• Reposición de marras 

Se define como reposición de marras y sustitución de plantas que el Contratista deberá efectuar durante la 
ejecución de las obras y durante el período de garantía, hasta su recepción definitiva, cuando las especies 
correspondientes no hayan tenido el desarrollo previsto, a juicio de la Dirección Ambiental de la Obra, o 
hayan sido dañadas por accidentes. 

Si las marras producidas en plantaciones superasen el 10%, se procederá a la reposición total de las marras: 

La medición de estas marras se realizará por técnicos especializados, de la forma siguiente: 

 Se contará realmente las marras producidas, al menos, en las siguientes ocasiones: al cabo de 6 
meses de la plantación; a los once meses de la plantación; un mes antes de la conclusión del período de 
garantía de la obra. Si el plazo de garantía fuera igual o superior a dos años, se efectuaría otro conteo a la 
mitad de ese período de garantía en el supuesto de que hubieran transcurrido más de seis meses desde el 
último recuento realizado. 

Primeramente se procederá a arrancar y retirar las plantas defectuosas o secas, así como los materiales que 
se consideren de mala calidad y se transportarán a vertedero. 

La reposición de marras no se medirá ni será de abono directo. Cualquiera que sea la importancia de la 
reposición efectuada, su importe se considerará incluido en los precios unitarios de las respectivas unidades 
de plantaciones. 

Incluso si en la justificación de los precios unitarios no apareciera ninguna cantidad para reposición de 
marras, se entiende que dicha reposición será a cargo del Contratista, pero, en ningún caso, quedará 
exonerado de efectuar la aludida reposición hasta la recepción definitiva. Habiéndose ya incluido, para cubrir 
este riesgo, las correspondientes unidades de riego y mantenimiento. 

La Dirección de Obra verificará mediante su Programa de Vigilancia Ambiental la veracidad de las 
estimaciones de marras y la correcta reposición de las mismas. 

• Plantas 

Se entiende por planta en un Proyecto de este tipo toda especie vegetal que, habiendo nacido y sido criada 
en un lugar, es sacada de éste y situada en el punto de ubicación que se indica en el Proyecto. 

La forma y dimensiones que adopta la parte aérea de un vegetal de acuerdo con sus características 
anatómicas y fisiológicas se denomina porte. 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van a ser plantados, el 
lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climáticas semejantes o favorables para el buen 
desarrollo de las plantas, y será, como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado. 

Para todas las plantas se exige el certificado de garantía en lo que se refiere a su procedencia e 
identificación. 

Las plantas no presentarán síntoma alguno de ataque anterior o actual, debido a insecto pernicioso o 
enfermedad criptogámica. 

Las plantas pertenecerán a las especies y variedades botánicas señaladas en los Planos y en este Pliego, y 
reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de transplante indicadas.  

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las radicelas 
suficientes para establecer rápidamente un equilibrio con la parte aérea. 
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Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural. Se deben corresponder el 
porte y desarrollo con la edad de las plantas. Ésta será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no 
admitiéndose aquellos ejemplares que, aún cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad 
necesaria para alcanzarlo. 

La planta se encontrará bien conformada, y su desarrollo estará en consonancia con la altura. Los fustes 
serán derechos, y no presentarán torceduras por abultamientos anormales o antiestéticos. En todas las 
plantas existirá un equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último estará perfectamente 
constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, presentando de forma ostensible las 
características de haber sido repicado en vivero. 

Serán rechazadas las plantas que no cumplan los requisitos anteriores, y cuando se den las siguientes 
circunstancias: 

- Que puedan ser portadoras o sufran plagas o enfermedades en cualquiera de sus órganos o en su 
madera. 

- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, bien por tratamientos especiales o bien por otras 
causas. 

- Que durante el arranque o transporte hayan sufrido daños que afecten a estas especificaciones. 

- Que no vengan protegidas por el embalaje adecuado. 

La preparación de las plantas para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de acuerdo con las 
exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 

Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y aquellas suficientemente separadas 
unas de otras, para que no se molesten entre sí. 

Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al lugar de plantación, de manera 
que el cepellón no presente roturas ni resquebrajaduras, sino constituyendo un todo compacto. 

La necesidad de ejemplares procedentes de vivero se deberá programar los aspectos de plantaciones dos 
estaciones invernales antes de que se ponga en servicio el tramo de obra respectivo, de cara a encargar las 
especies necesarias y que éstas cuenten con las características de calidad establecidas. De esta forma se 
garantizará que el invierno anterior a la puesta en servicio se esté en disposición de afrontar las plantaciones 
previstas en la estación más adecuada. 

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las medidas oportunas contra 
los agentes atmosféricos, y, en todo caso, las plantas estarán convenientemente protegidas. 

El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de plantación debe ser el que diariamente pueda 
plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas sobrantes en zanjas, cubriendo el sistema radicular 
convenientemente y protegiendo toda la planta. Si el terreno no tuviera tempero, se efectuará un riego de la 
zanja manteniendo ésta con la suficiente humedad. 

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos y rechazar las plantas 
que no los reúnan. 

El Contratista estará obligado a sustituir las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos 
ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso pueda repercutir en el Plazo de Ejecución de la 
Obra. Las plantas consideradas en el presente Proyecto son las indicadas a continuación: 

No obstante cualquiera de estas especies puede ser sustituida por las indicadas en la siguiente tabla cuando 
así lo decida la Dirección de Obra y el Técnico Responsable en la materia. 

65.3.- EJECUCIÓN  
Este apartado describe el modo de realización de las actuaciones proyectadas. 

65.3.1.- Plantaciones 

• Apertura de hoyos 

Se definen en este apartado las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado a las 
plantaciones. 

La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer la 
meteorización de las tierras. El lapso entre excavación y plantación no será inferior a una semana. 

Las rocas y demás elementos del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario. A este respecto, el 
Director de Obra podrá elegir otra ubicación. 

El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo por la extensión del sistema radical o las 
dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. Como norma general, el tamaño del hoyo deberá ser 
como mínimo el doble del volumen del cepellón o del sistema radical de la planta que se ubicará en él. 

Para la plantación de bosquetes y grupos, podrá optarse por una labor de desfonde común, extendida a la 
superficie ocupada, y posteriormente, se abrirán los huecos superficiales de las dimensiones adecuadas para 
cada tipo de planta. 

900.3.1.2. Incorporación de abonos minerales 

Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se harán directamente en el 
hoyo, en el momento de la plantación, y la cantidad variará según el tipo de planta a la que se suministre. 
Sobre esta aplicación, y antes de colocar el ejemplar, se añadirá una capa de tierra de unos diez centímetros 
(10 cm) de espesor. 

900.3.1.3. Volúmenes de excavación 

Los volúmenes de los hoyos de plantación serán los siguientes: 

- Árboles de tamaño medio (entra 1 y 3 m): V=0,216 m3 = 0,36 m² x 0,6 m. 

- Árboles de pequeño tamaño (menores de 1 m) y arbustos de tamaño medio (de 0,7 a 1,0 m): V=0,064 
m3 = 0,16 m² x 0,4 m. 

• Relleno de hoyos de plantación 

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación, realizando un alcorque superficial con la tierra 
sobrante. 

Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas y en el siguiente orden: 

- Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación, de forma que la capa de tierra llegue 
hasta diez centímetros (10 cm) por debajo del extremo inferior de la raíz y sobre el abono mineral. 

- Capa superior con la tierra del subsuelo mezclada al cincuenta por ciento (50%) con tierra vegetal. 

• Precauciones previas a la plantación 

- Depósito. 

 Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay que 
proceder a depositarlas. El depósito sólo afecta a las plantas que se reciban a raíz desnuda o con cepellón 
cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario en cambio cuando se 
reciban con cepellón cubierto con material impermeable (maceta de plástico, contenedor, etc.). 

 La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo y cubrir las raíces con 
una capa de tierra de al menos diez centímetros (10 cm) de espesor, distribuida de modo que no queden 
intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su 
plantación definitiva. 

 Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se 
recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, 
papel, etc., que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 

- Desecación y heladas. 

 No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Aunque en la zona no existen épocas de 
helada segura, los meses de noviembre a marzo constituyen un periodo de helada poco probable. Si las 
plantas se reciben en obra en una de estas épocas y el riesgo de helada en ese periodo es probable, deberán 
depositarse hasta que cesen las heladas. 

 Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0º 
C) no deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocarán así embaladas en un lugar bajo cubierta, 
donde puedan deshelarse lentamente. 
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 Si presentan síntomas de desecación se introducirán en un recipiente con agua, o con un caldo de 
tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan; o bien, se depositarán en una zanja, 
cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las raíces). 

- Capa filtrante. 

 Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, es conveniente colocar una capa 
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación. Siempre se tendrá en cuenta que si el efecto de 
drenaje producido por esta capa no es suficiente, por estar formada por elementos muy finos, se colocará una 
capa filtrante de grava. 

- Poda de plantación. 

 El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte desequilibrio 
inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; esta última, por tanto, debe ser reducida de la misma 
manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas 
excesivas de agua por transpiración. 

- Condiciones de viento. 

 En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, pues estas 
situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. En caso de ser absolutamente necesaria la 
colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego hasta que se establezcan condiciones más 
favorables. 

• Operaciones de plantación 

El trabajo de plantación comprende el suministro de toda la instalación, mano de obra, materiales, equipos y 
accesorios, y la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma. Todo ello completo, de 
acuerdo con este Pliego de Condiciones y los Planos correspondientes, y sujeto a las cláusulas y condiciones 
del contrato. 

Las plantas a utilizar cumplirán lo que referente a ellas se especifica en el presente Pliego. 

Durante la preparación de la planta se cuidará de que no se sequen las raíces. Se tomarán las máximas 
precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de las 
plantas. Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que estén dispuestas de 
esta forma, se bajarán del camión con sumo cuidado. Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o 
tan apretadamente que puedan resultar dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o 
se dispondrá de ellas según ordene el Director de Obra. 

- Normas generales. 

 Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los 
hoyos y zanjas, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con el terreno la misma relación que 
tenían en su anterior ubicación. 

 La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos de hoja 
caduca que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. Previamente se procederá 
a eliminar, con instrumentos apropiados, bien afilados, las raíces dañadas por el arranque o por otras 
razones, cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas. La planta se presentará de forma que 
las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el 
hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias 
de nivel. 

 El cepellón deberá estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda; en 
los ejemplares de gran tamaño o desarrollo, se seguirá uno de los sistemas conocidos (envoltura de yeso, 
escayola, madera, etc.) y se cuidará que el transporte a pie de obra se haga de modo que no se den roturas 
internas en el cepellón (por ejemplo, se evitará rodarlos). La Dirección de Obra determinará si las envolturas 
pueden quedar en el interior del hoyo o deben retirarse. En todo caso, la envoltura se separará, una vez 
colocada la planta en el interior del hoyo. 

 Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se cuidará de no deshacer el cepellón que 
rodea a las raíces. 

- Distanciamientos y densidades de las plantaciones. 

 Se seguirá lo que en el Anejo de Ordenación Ecológica, en este Pliego y en los Planos que se 
especifiquen al respecto. De forma general las densidades y distanciamientos de las plantaciones serán los 
siguientes: 

 Plantación de arbustos en terraplenes: grupos  variables de 2 a 5 ejemplares  a 1 metro de distancia 
con densidad 20 uds/100 m2. 

 Plantación para el acondicionamiento de pasos de fauna y paso sobre barrancos y arroyos: grupos 
variables de 2 a 5 ejemplares de arbustos separados 1 metro entre sí, con densidad 30 uds/100 m2. La 
plantación de arbolado será a razón de 3 uds/100 m2, variando según la zona y vegetación circundante de 
cada área a revegetar. 

 Plantación de arbolado: las especies de arbolado se plantarán separadas un mínimo de 4 metros 
entre sí, y en densidades diferentes dependiendo del área a revegetar (las densidades quedan perfectamente 
definidas posteriormente en el presente pliego y en el anejo de “Ordenación Ecológica, Estética y 
Paisajística”). 

- Momento de la plantación. 

 La plantación debe realizarse, en lo posible, evitando los días de heladas fuertes, lo que suele excluir 
de dicho periodo los meses de Diciembre, Enero y Febrero. El trasplante realizado en otoño presenta 
ventajas en los climas de largas sequías estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta 
ha emitido ya raíces nuevas y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. En 
lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de Febrero y Marzo. 

Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar estas fechas, a juicio del Director de Obra. 

• Operaciones inmediatamente posteriores a las plantaciones 

– Riego 

Este riego consiste en la adición de agua a las plantas recién instaladas. 

Ejecución de los riegos: Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un 
lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la superficie de 
fertilizantes, ni de semilla. 

Es preciso proporcionar agua abundantemente (25 l. para arbolado y 10 l. para arbustos y matas tras la 
plantación) a la planta en el momento de la plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha 
de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la 
tierra más muelle que lo rodea. 

– Abono 

Igualmente, y junto con el primer riego, se procederá a abonar los árboles y arbustos a razón de: 

- Árboles:  0,200 Kg./ Unidad. 

- Arbustos:  0,050 Kg./ Unidad. 

Para ello se utilizará abono mineral complejo que contenga Nitrógeno, Fósforo y Potasio en proporciones 
equilibradas y que esté formulado de forma que la liberación de los nutrientes sea lenta y progresiva. 

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los riegos se efectuarán en las 
primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, pero los riegos de plantación se efectuarán en el 
mismo momento en que cada planta es plantada. Durante el otoño, invierno y primavera, el horario de riego 
puede ampliarse, a juicio del Director Ambiental de la Obra.  

– Acollado 

La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas hasta una cierta altura. 

En las plantas leñosas, tiene como finalidad: 

- Proteger de las heladas al sistema radical 

- Contribuir a mantener la verticalidad 

65.3.2.- Trabajos de mantenimiento 
Las tareas de mantenimiento previstas son: conservación de las superficies, de las plantas, riegos, podas… 
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• Riegos 

Consiste en la adición de agua a las plantas. 

Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del suelo, ni den 
lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la superficie de fertilizantes, ni de semillas. 

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los riegos se efectuarán en las 
primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, pero los riegos de plantación se efectuarán en el 
mismo momento en que cada planta sea plantada. 

En caso de que el riego se efectúe con camiones cisternas, éstas se presentarán a la obra con el total de su 
capacidad llena de agua. 

En cuanto al riego, el acceso a todas las zonas que habrá que regar debe quedar posibilitado por la red de 
caminos de acceso. 

Se prestará especial precaución para no afectar con los movimientos de las mangueras a las plantaciones, 
por lo que en la operación participarán al menos dos operarios. 

Los riegos se realizarán por medio de camión cisterna y se aplicarán con manguera, prestando especial 
precaución, para prevenir la formación de regueros y el arrastre de materiales. Se hace imprescindible 
extremar las precauciones, por lo que se recomienda que, al menos durante los primeros riegos, esté 
presente la Dirección de Obra. 

En general los riegos se han de ejecutar siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para la 
vegetación sembrada sean suficientes. Los meses de déficit hídrico en la zona en que nos encontramos 
comprenden el periodo de abril a octubre. 

En las plantaciones arbóreas y arbustivas, y además del riego que se realiza para la plantación, se efectuarán 
otros riegos posteriores para asegurar el arraigo de las plantas. Se realizará un riego a los 15 días de la 
plantación y otro a los 30 días, todos ellos de 10 l. para ejemplares de arbolado y de 5 l. para arbustos y 
matas.  En cualquier caso se preverán los riegos necesarios en el periodo de abril a octubre. 

El número de riegos para árboles y arbustos  plantados en el conjunto de la obra será de 24 durante el primer 
año (o si así lo estima la Dirección de Obra, de 12 a 18 riegos durante el primer año y de 6 a 12 durante el 
segundo). Se realizará preferentemente en los periodos secos coincidentes con  los meses de  abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 

• Poda (escamonda) 

Esta operación se aplicará únicamente a aquellas especies aisladas que lo requieran como consecuencia de 
ramas rotas o invasiones del eje viario. Para llevar a cabo esta operación se seguirán rigurosamente las 
instrucciones de la Dirección Ambiental de Obra y las normas siguientes: 

– No se podan los árboles y arbustos de hoja persistente. 

– Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caediza, y en particular, el corte de ramas 
gruesas. 

– Los arbustos que florecen en las ramas del año se podan en otoño. 

– Los arbustos que florecen en las ramas del año anterior se podan después de la floración. 

En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas (escamonda). 

• Binas 

Esta operación consistente en romper la costra superficial del suelo, con la finalidad de hacerlo más 
permeable del aire y al agua y de disminuir la evaporación rompiendo los tubos capilares que puedan haberse 
formado se realizará ocasionalmente en aquellas especies que lo requieran a juicio de la Dirección Ambiental 
de la Obra.  

Suele aprovecharse esta operación para extirpar al mismo tiempo las malas hierbas (escarda). Puede 
hacerse a mano, con herramientas adecuadas, o a máquina cuando el carácter de las plantaciones lo 
permita. 

• Siegas 

Siempre y cuando la Dirección de Obra lo estime necesario se procederá a realizar una siega periódica de las 
áreas que lo requieran, bien para que no invadan la calzada u otras zonas de dominio público. En el caso de 

que la primera siega se realice con una segadora mecánica se tendrá la precaución de mantener 
relativamente alto el nivel de corte para evitar el hipotético arranque de las plántulas.   

65.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 
A continuación se especifican los tratamientos que definen las operaciones descritas en el anejo de 
Ordenación Ecológica del Proyecto. La aplicación de estos tratamientos, deberá ajustarse a las condiciones 
finales de alteración del área de obras, cuya magnitud y extensión se ha previsto en función de los datos del 
Proyecto de Construcción. 

Estos tratamientos deberán aplicarse en el orden especificado para cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente. 

65.4.1.- Gestión de tierras vegetales 

• Retirada de tierra vegetal 

La reutilización de la tierra vegetal es muy recomendable tanto para la preservación del organismo vivo que 
constituye el suelo como para el ahorro que, en aportes posteriores de tierras vegetales representa. Existe 
además un elemento de interés, que es el hecho de que, el suelo es en sí mismo, un notable “almacén” de 
semillas de diferentes especies, todas ellas perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas 
del lugar, por lo que, su posterior reextensión sobre zonas degradadas, contribuye al restablecimiento de la 
vegetación natural del lugar. Con el fin de conservar las tierras vegetales útiles para su uso en las labores de 
revegetación, se llevará a cabo una gestión de las mismas, que supondrá la retirada selectiva de las tierras 
vegetales previamente al comienzo de las obras. 

• Preparación del substrato 

Inicialmente, se procederá a la limpieza de la zona. 

Los terrenos a plantar se alisarán hasta dejar la superficie uniforme para evitar, en lo posible, la formación de 
depresiones en las que pueda quedar el agua detenida.  

El objeto final de esta actuación no es otro que mejorar las características del suelo en las áreas de viales de 
acceso a obra abandonados, mediante la preparación del suelo facilitando la aireación general que posibilite 
la plantación del terreno. 

• Tratamiento y extendido de tierra vegetal 

Antes de cubrir las áreas denudadas con vegetación se procederá a la reinstalación del suelo previamente 
acopiado y que servirá como capa protectora y suministradora de semillas. 

La “tierra vegetal” de muy mala calidad o con un contenido mínimo de materia orgánica en la zona de 
actuación, requerirá previamente a su extendido, de una debastación de los materiales más gruesos y un 
posterior tamizado que garantice su aprovechamiento para las posteriores labores de plantación de tal 
manera que no se superen formaciones terrosas de más de 2 cm. A su  vez y por parte del contratista se 
procederá a realizar cuando se necesite un aporte de abono natural (estiércol maduro) que mejore el 
contenido en materia orgánica de los acopios.  

65.5.- CONSERVACIÓN Y ACABADO DE LAS OBRAS 
65.5.1.- Conservación hasta finalizar el período de garantía 
El trabajo de conservación consiste en el suministro de toda la instalación, mano de obra, materiales, equipo 
y accesorios, y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma hasta que finalice el 
período de garantía. Todo ello completo y de estricto acuerdo con este capítulo del Pliego de Prescripciones 
Técnicas y los Planos correspondientes. 

La conservación comprende los riegos, las rozas y los demás trabajos necesarios para mantener las 
plantaciones en perfectas condiciones. 

El Contratista tendrá a su cargo, hasta que finalice el período de garantía de las obras, el riego de 
plantaciones. Este se hará de tal forma que el agua no efectúe un lavado de las tierras y suelos, ni por 
escorrentía ni por infiltración, y se efectuará en las primeras o últimas horas del día (especialmente en las 
épocas calurosas). 

Los arbustos, árboles y plantas en general que en el transporte o durante las operaciones de plantación 
hayan sufrido daños, así como los que se comprueben defectuosos, serán sustituidos a cargo del Contratista. 
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Durante el plazo de ejecución de las obras y el período de garantía, las marras (planta fallida) que se originen 
por cualquier causa serán repuestas por el Contratista, corriendo él mismo con los gastos que origine dicha 
reposición. La proporción de marras admitida se detalla en el apartado correspondiente a la reposición de 
marras del presente artículo. 

65.5.2.- Limpieza y acabado de las obras 
El trabajo consiste en la limpieza y acabado final de las obras, de acuerdo con el presente Pliego y según lo 
ordenado por el Director, quien será competente para disponer las medidas complementarias que crea 
necesarias. 

65.6.- MEDICIÓN Y ABONO 
Las unidades de obra definidas en el presente artículo se medirán y abonarán de acuerdo con las unidades 
previstas en rl anejo correspondiente, y en el Cuadro de Precios nº 1.  

El abono de las unidades se realizará a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1 del proyecto, que 
incluyen todas las operaciones descritas en este pliego y las necesarias para la correcta y completa ejecución 
de cada unidad de obra. En el caso de las plantas, se incluye el suministro y transporte de todos los 
materiales (planta, y tierra vegetal abonada) así como todas las operaciones de mano de obra de plantación.  

La ejecución de todas las actuaciones y tratamientos definidos en este artículo se llevarán a cabo con 
anterioridad a la emisión del Acta de Recepción  de la Obra, exceptuando las actuaciones de conservación 
que deberán ejecutarse durante todo el periodo de garantía. 

 

U12SS070M 

M2. Hidrosiembra de taludes a base de una primera pasada con mezcla de semillas (25 % 
Agropyrum cristatum, 10 % Agropyrum elongatum, 5 % Poa compressa, 25 % Lolium 
rigidum, 5 % Buchloe dactyloides, 10 % Medicago media, 15 % Melilotus officinalis, 5 % 
Melilotus alba), abono mineral complejo de liberación lenta 8-15-15, mulch orgánico, 
estabilizadores orgánicos y polímero absorbente de agua, tapado inmediatamente 
después con mulch y estabilizador orgánico, i/ mantenimiento. 
 

U12SS071M 
Ud. Suministro y plantación de rosmarinus officinalis 30-40 cm cepellón. Incluso apertura 
manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m y mantenimiento de la plantación durante un año. 
 

U12SS072M 
Ud. Ejecución de plantación laváncula stoechas (cantaueso o tomillo borriquero) de 1/2 
savias en alveolo forestal de 300 cc, excavación de hoyo con tierra de la excavación y 
tierra i/ foromación de alcorque, colocación de tutor de caña de bambú, abono mineral y 
primer riego de plantación, suministro, transporte y descarga de la planta. 

U12SS073M 
Ud. Ejecución de plantación de pistacia lentiscus (lentisco, entina o mata charneca) de 1/2 
savias en alveolo forestal de 300 cc, excavación del hoyo con tierra de la excavación y 
tierra vegetal i/ formación de alcorque, riego de plantación, suministro, transporte y 
descarga de la planta. 

U12SS074M Ud. Suminstro y plantación de tamujos (Flueggea tinctorea), de 2 savias, incluso 
mantenimiento durante el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras. 

U12SS075M 

Ud. Ejecución de plantación de olea europaea (olivo aceituno) de 25-30 cm de diámetro, 
en contenedro, excavación de hoyo de plantación con las dimensiones necesarias con 
medios manuales y  relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierrra vegetal, i/ 
formación de alcorque, colocación de tutor de caña de bambú si fuera necesario, abono 
mineral y primer riego de plantación, suministro, transporte y descaga de la planta. 

U12SS076M 
Ud. Suministro y plantación de retama Sphaerocarpa de 40/60 cm de alt. incluso apertura 
manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m y mantenimiento de la plantación durante un año. 
 

U12SS077N Ud. Suministro y plantación de nerium oleander (adelfa), incluso apertura manual de hoyo 
de 0,40x0,40x0,40 m y mantenimiento de la plantación durante un año. 

U13JA010N 
Ml  Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30 
mm y 1 m de longitud unidos entre si mediante una cinta de señalización de obra y 
colocados cada 8 metros. 

NPA0001N PA  Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. 

 

66.- APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE LA TIERRA VEGETAL. 
66.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra vegetal o suelos 
asimilados, sobre cuantos lugares se han estimado en el proyecto para el acondicionamiento del terreno. 

La ejecución de la unidad de obra incluye: 

• Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio. 

• Extendido de la tierra vegetal. 

• Abonado de la tierra vegetal. 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de la excavación cuya composición físico-
química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura herbácea permanente (al menos 
inicialmente mediante las técnicas habituales de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. 
Debe tenerse en cuenta que, en términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones 
adecuadas para que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético es el mejor adaptado a las 
condiciones de la zona. 

La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la ejecución de la unidad de 
Excavación. 

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas, granulométricas y estructurales sean 
claramente desfavorables al objetivo descrito para la tierra vegetal. 

En concreto se tendrán en cuenta los siguientes parámetros de control para el rechazo de los materiales no 
aptos: 

PARÁMETRO RECHAZAR SI: 

PH PH < 5,5 y PH > 9 

NIVEL DE CARBONATOS > 30 % 

SALES SOLUBLES > 0,6 % (con CO3Na) y > 1 % (sin CO3Na) 

CONDUCTIVIDAD (a 25º C extracto a saturación) > 4 mS/cm  (> 6mS/cm en caso de ser zona salina y 
restaurarse con vegetación adaptada) 

TEXTURA Arcillosa muy fina (> 60 % arcilla) 

ESTRUCTURA Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

ELEMENTOS GRUESOS (>2 mm) > 30 % en volumen 
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66.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Con el fin de conservar las tierras vegetales útiles para su uso en las labores de revegetación, se llevará a 
cabo una gestión de las mismas, que supondrá la retirada selectiva de las tierras vegetales previamente al 
comienzo de las obras. 

Las tierras vegetales se apilarán en artesas o caballones en las áreas destinadas al efecto, hasta su posterior 
reextensión sobre las zonas degradadas en las que se van a realizar las operaciones de hidrosiembras y 
plantaciones. 

La primera medida a llevar a cabo para conservar las tierras vegetales y materiales del sustrato, de manera 
que posteriormente permanezcan útiles para su uso en las labores de revegetación, supone la retirada 
selectiva de dichas tierras vegetales. Esta retirada, se realizará en todos los niveles edáficos que se vean 
afectados por las obras, dando prioridad en su extracción y posterior uso a las tierras de alto valor agrícola 
anteriormente indicadas. 

Esta labor de retirada ha de realizarse antes de que se produzca el movimiento general de tierras en la obra y 
se llevará a cabo en todas las áreas que se verán afectadas por las obras, así como en los puntos destinados 
a préstamos (aunque estos se realicen fuera de la zona de expropiación), áreas por las que discurran 
caminos y pistas de acceso, parques de maquinaria, e incluso en las zonas de acopio de materiales e 
instalaciones provisionales de obra. 

Las zonas y profundidades de extracción de tierra vegetal serán las que fije el Ingeniero Director. 

La extracción de tierras se realizará en todas las áreas que se verán afectadas por las obras, en la totalidad 
del trazado, instalaciones provisionales y préstamos. 

Los suelos muy orgánicos se podrán excavar con palas y maquinaria de excavación convencionales. En 
suelos muy húmedos o bajo lluvia no deben realizarse operaciones con las tierras vegetales, pues 
convertidas en barro, se perjudican e incluso pueden llegar a inutilizarse para trabajos posteriores. 

El volumen de tierra vegetal que se va a obtener de las excavaciones es suficiente para reextenderse por 
todas las zonas que resulten alteradas en la obra y sobre las que se realizarán hidrosiembras, plantaciones, 
etc. 

Las tierras vegetales extraídas se apilarán formando caballones o artesas, cuya altura se promediará en 1,50 
m, sin exceder nunca de los 2 m, manteniéndose, de este modo, las condiciones aeróbicas necesarias y 
evitando la compactación del suelo. Para modelar la artesa se procurará no emplear maquinaria pesada de 
obra para no compactar el suelo. 

Para modelar la artesa se procurará no emplear maquinaria pesada de obra para no compactar el suelo. 

Durante el tiempo de acopio los suelos se someterán a un tratamiento de hidrosiembra y abonado, que evite 
la degradación de su estructura, permitiendo la subsistencia de la microfauna original. 

Las hidrosiembras a realizar sobre las tierras vegetales tendrán la misma composición en semillas que la 
hidrosiembra descrita en el apartado presupuesto. 

Además, de permanecer en acopio más de una temporada, se dará en cada año un abonado con dotación de 
40 g/m² de fertilizante 8/15/15. 

Para la posterior reextensión de las tierras vegetales deberán llevarse a cabo diversas medidas que permitan 
el drenaje y la estabilidad de la reextensión. En las zonas afirmadas  y en  suelos cohesivos  hay que 
escarificarlos  antes de colocar la capa superior con el fin de hacerla permeable al aire y al agua, evitando 
encharcamientos que originan ambientes reductores. 

La reextensión de este suelo vegetal se realizará principalmente en los taludes, pantallas arbóreas, 
instalaciones de obra, etc. El espesor mínimo que ha de tener la capa de tierra vegetal será de 20-30 cm, 
salvo instrucción en contrario de la Dirección de obra. 

Cuando la pendiente del terreno sea elevada, removiendo la capa inferior del suelo se podrá obtener un 
engranaje o ensamblado con la capa superior del suelo, evitando también el deslizamiento de la capa 
superior sobre la inferior. 

En cualquier caso, las superficies deberán ser lo más llanas posibles, tanto por razones de estabilidad, como 
para evitar que las aguas de escorrentía arrastren los nutrientes en forma de sales solubles. 

La tierra vegetal queda de propiedad de la Administración, que podrá retirar algunos volúmenes para los usos 
que, relacionados con la gestión de la red de carreteras, estime pertinentes. 

Queda absolutamente prohibido al Contratista la venta de tierra vegetal y, en general su uso como  medio de 
intercambio en la gestión de préstamos o vertederos. 

66.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
La gestión y el mantenimiento de la tierra vegetal correrán a cargo del Contratista sin que éste pueda 
pretender abono alguno por este concepto, toda vez que dicho mantenimiento entra a formar parte de la 
excavación de tierra vegetal. 

Esta gestión incluye los acopios intermedios que puedan ser precisos, cargas, descargas y manipulaciones, 
extendidos y rastrillados y los trabajos de hidrosiembra, riegos, abonados y demás culturales hasta la 
ubicación definitiva. 

La posterior puesta en obra de la tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados, y el 
abono en hectáreas (Ha). 

De existir déficit de tierra vegetal el Director de obra podrá ordenar la extensión con espesores menores, 
aplicándose el mismo precio. 

De existir excedentes de tierra vegetal el Director de obra podrá ordenar la extensión con espesores mayores 
de treinta centímetros, sin que corresponda abono alguno por ese volumen en exceso. 

Los precios aplicables a cada caso, serán el de los siguientes precios unitarios: 

 

U11AT040M M3. Tierra vegetal en taludes y zonas a revegetar, procedente de excavación, incluyendo 
carga, transporte a lugar de empleo, formación de acopios, escarificado de taludes, 
extendido y perfilado, totalmente terminado. 
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