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ARTÍCULO 100 - DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

100.1.- DEFINICIÓN. 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo P.P.T.P.) 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 (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. La Orden 
FOM/2523/2014 actualiza artículos de materiales básicos, firmes, pavimentos, señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 3 de enero de 2015). La Orden 
FOM/1382/2002 actualiza artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de 
junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden FOM/475/2002 
actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002); y lo señalado en los 
Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las Obras que integran el Proyecto.  
 
En aquellos apartados en que no se haga referencia a un determinado artículo, se entenderá que 
prevalecen las prescripciones del PG3/75 o sus actualizaciones. 
 

100.2 - APLICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, control, 
dirección e inspección de las obras definidas en el Proyecto de Construcción “Reordenación del 
Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla). 
 
Para la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto es de aplicación el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales "P.P.T.G. (PG-3)".  
 
El tiempo transcurrido y los consiguientes avances tecnológicos han propiciado la revisión de un 
cierto número de artículos del Pliego, que ha de culminar en la edición, en formato digital, por parte 
del Ministerio de Fomento de una nueva recopilación del PG-3 en el año 2004. Posteriormente a 
esta se han sucedido nuevas revisiones de artículos, las cuales se han tenido en cuenta a la hora 
de redactar el presente Pliego. 
 
Desde 1986 se han venido poniendo a prueba en la práctica estas prescripciones puestas al día, 
a nivel de proyectos concretos, mediante la obligatoriedad de su inclusión en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares de éstos, combinando adecuadamente los borradores del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales con unas instrucciones para la redacción del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Las modificaciones vigentes son las siguientes: 
 
1º Incluidos como anexos a la Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, aprobada 

por Orden Ministerial de 31 de Julio de 1986 (B.O.E. del 5 de Septiembre), se han revisado 
los artículos siguientes: 

 
 - 500 "Zahorra natural" (antes "Sub-bases granulares"). 
 - 501 "Zahorra artificial". 
 - 516 "Hormigón compactado" (nuevo). 
 - 517 "Hormigón magro". 
 

 La derogación de la citada Instrucción por la Orden Ministerial de 23 de Mayo de 1989 
(B.O.E. del 30 de Junio), por la que se aprueba la Instrucción 6.1 y 2-IC sobre firmes, se 
debe entender como aplicable a la Instrucción en sí, pero no a los artículos del Pliego 
contenidos en sus anexos, que pueden seguir siendo incluidos en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Particulares de proyectos concretos. 

 
 
2º Por Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988 (B.O.E. del 3 de Febrero), posteriormente 

modificada por Orden Ministerial de 8 de Mayo de 1989 (B.O.E. del 18), se han revisado 
los siguientes, relativos a ligantes hidrocarbonados: 

 
 - 210 "Alquitranes". 
 - 211 "Betunes asfálticos". 
 - 212 "Betunes fluidificados". 
 - 213 "Emulsiones asfálticas". 
 - 214 "Betunes fluxados". 
  

 Esta Orden Ministerial oficializa las modificaciones realizadas por la O.C. 293/86T y 
O.C.295/87T 

 
3º Por Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1989 (B.O.E. del 9 de Octubre), se ha revisado 

el artículo 104 "Desarrollo y Control de las Obras". 
 
 
4º La Orden Circular 294/87T, de 23 de Diciembre de 1987, sobre riegos con ligantes 

hidrocarbonados ha revisado los siguientes artículos: 
 
 - 530 "Riegos de imprimación". 
 - 531 "Riegos de adherencia". 
 - 532 "Riegos de curado" (antes "Tratamientos superficiales"). 
 

Derogada en la Orden Circular 5/2001. 
 
 
5º La Orden Circular 297/88T de 29 de Marzo de 1988, sobre estabilización de suelos "in situ" 

y tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados ha revisado los siguientes 
artículos: 

 
 - 510 "Suelos estabilizados "in situ" con cal". 
 - 511 "Suelos estabilizados "in situ" con cemento" (antes "Suelos estabilizados con 

productos bituminosos"). 
 - 533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla" (antes "Macadam 

por penetración con ligantes bituminosos viscosos"). 
 - 540 "Tratamientos superficiales con lechada bituminosa". 

 
Derogada en la Orden Circular 5/2001. 

 
 
6º La Orden Circular 299/89T, de 23 de Febrero de 1989, ha revisado el artículo 542 "Mezclas 

bituminosas en caliente". 
 

Derogada en la Orden Circular 5/2001. 
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7º La Orden Circular 311/90CyE, de 20 de Marzo de 1990, ha revisado el artículo 550 
"Pavimentos de hormigón vibrado". 

 
Derogada en la Orden Circular 5/2001. 

 
 
8º La Orden Circular 325/97T, de 30 de Diciembre de 1997, sobre señalización, balizamiento 

y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes. 
 
 Suprime los artículos: 
 
 - 278 "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas". 
 - 289 "Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas". 
 - 700 "Marcas Viales". 
  
 Incorporación de nuevos artículos: 
 
 - 700 "Marcas Viales", que incluye a los anteriores 700, 278 y 289. 
 - 702 "Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal". 
 - 703 "Elementos de balizamiento retrorreflectantes". 
 - 704 "Barreras de seguridad". 
 
 Modificación del artículo: 
 

 - 701 “Señales y carteles verticales de señalización”, anteriormente llamado 
“Señales de circulación”. 

 
 
9º Por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999, se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales  para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 

  
 Modificación de los artículos siguientes: 
 
 - 202 "Cementos". 
 - 211 "Betunes asfálticos". 
 - 213 "Emulsiones bituminosas". 
 - 214 "Betunes fluxados". 
  
 Incorporación de nuevos artículos: 
 
 - 200 "Cales para estabilización de suelos". 
 - 212 "Betunes fluidificados para riegos de imprimación". 
 - 215 "Betunes asfálticos modificados con polímeros". 
 - 216 "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros". 
 
 Quedan derogados los artículos: 
 
 - 200 "Cal aérea". 
 - 201 "Cal hidráulica". 
 - 210 "Alquitranes". 
 
 

10º Por Orden Ministerial de 28 de Diciembre de 1999, se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales  para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

  
 Modificación de los artículos siguientes: 
 
 - 700 "Marcas viales". 
 
 Incorporación de nuevos artículos: 
 
 - 701 "Señales y carteles de verticales de circulación retrorreflectantes". 
 - 702 "Captafaros retrorreflectantes". 
 - 703 "Elementos de balizamiento autorreflectantes". 
 - 704 "Barreras de seguridad". 
 
 Quedan derogados los artículos: 
 
 - 278 "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas". 

 - 279 "Pinturas para la imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos 
a emplear en señales de circulación". 

 - 289 "Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas". 
 - 701 "Señales de circulación". 
 

Esta Orden Ministerial oficializa las modificaciones realizadas por la Orden Circular 325/97T. 
 
 
11º La Orden Circular 326/00, de 17 de Febrero del 2000, sobre Geotecnia Vial en lo referente 

a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes, dispone que sean de 
aplicación los artículos siguientes: 

 
 - 290 "Geotextiles". 
 - 300 “Desbroce del terreno”. 
 - 301 “Demoliciones”. 
 - 302 “Escarificación y compactación”. 
 - 303 “Escarificación y compactación del firme existente”. 
 - 304 “Prueba con supercompactador”. 
 - 320 “Excavación de la explanación y préstamos”. 
 - 321 “Excavación en zanjas y pozos”. 
 - 322 “Excavación especial de taludes en roca”. 
 - 330 “Terraplenes”. 
 - 331 “Pedraplenes”. 
 - 332 “Rellenos localizados”. 
 - 333 “Rellenos todo uno”. 
 - 340 “Terminación y refino de la explanada”. 
 - 341 “Refino de taludes”. 
 - 400 “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra”. 
 - 401 “Cunetas prefabricadas”. 
 - 410 “Arquetas y pozos de registro”. 
 - 411 “Imbornales y sumideros”. 
 - 412 “Tubos de acero corrugado y galvanizado”. 
 - 420 “Zanjas drenantes”. 
 - 421 “Rellenos localizados de material filtrante”. 
 - 422 “Geotextiles como elemento de filtro y drenaje”. 
 - 658 “Escollera de piedras sueltas”. 
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 - 659 “Fábrica de gaviones”. 
 - 670 “Cimentaciones por pilotes hincados a percusión”. 
 - 671 “Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ”. 
 - 672 “Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ”. 
 - 673 “Tablestacados metálicos”. 
 - 674 “Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado”. 
 - 675 “Anclajes”. 
 - 676 "Inyecciones". 
 - 677 "Jet grouting", 

 
en sustitución de los artículos 300, 301, 302, 303, 304, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 
341, 400, 401, 410, 411, 412, 420, 421, 658, 659, 670, 671, 672, 673, y 674. 

 
12º Según Nota del Director General de Carreteras del 24 de Mayo del 2000 con relación a la 

utilización de los nuevos artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales sobre 
hormigones y aceros, los cuales se encuentran en fase de tramitación a nivel europeo, se 
recomienda su inclusión en los estudios y proyectos que se encuentren en fase de 
redacción. 

 
Los artículos sobre acero estructural a los que se hace referencia son los siguientes: 

 
 - 240 "Barras corrugadas para hormigón estructural". 
 - 241 "Mallas electrosoldadas". 
 - 242 "Armaduras básicas electrosoldadas en celosía". 
 - 243 "Alambres para hormigón pretensado". 
 - 244 "Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado". 
 - 245 "Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado". 
 - 246 "Tendones para hormigón pretensado". 
 - 247 "Barras de pretensado". 
 - 248 "Accesorios para hormigón pretensado". 
 
 Los artículos del 250 al 254 quedan revisados y ampliados en el nuevo artículo: 
 

- 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas”. 
 
 Los artículos relativos a hormigones, sus materiales constituyentes y/o complementarios 

para su fabricación y puesta en obra, son los siguientes: 
 
 - 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones”. 
 - 281 “Aditivos a emplear en hormigones”. 
 - 283 “Adiciones a emplear en hormigones”. 
 - 285 “Productos filmógenos de curado”. 
 - 287 “Poliestireno expandido para su empleo en estructuras”. 
 - 610 “Hormigones”. 
 - 610A “Hormigones de alta resistencia”. 
 
 
13º La Orden Circular 5/2001, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 

hormigón (modificada ligeramente por las ordenes posteriores “Orden Circular 5bis/02” y 
por la “Orden Circular 10bis/02”), revisa los artículos: 

 
 - 530 “Riegos de imprimación”. 
 - 531 “Riegos de adherencia”. 
 - 532 “Riegos de curado”. 

 - 540 “Lechadas bituminosas”. 
 - 542 “Mezclas bituminosas en caliente”. 

 - 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura”. 
 - 550 “Pavimentos de hormigón vibrado”. 
 
 
14º La Orden Ministerial del 13 de Febrero del 2002 (B.O.E. 6-3-02): 
 

Crea los nuevos artículos: 
 
 - 240 "Barras corrugadas para hormigón estructural". 
 - 241 "Mallas electrosoldadas". 
 - 242 "Armaduras básicas electrosoldadas en celosía". 
 - 244 "Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado". 
 - 245 "Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado". 
 - 246 "Tendones para hormigón pretensado". 
 - 247 "Barras de pretensado". 
 - 281 “Aditivos a emplear en hormigones”. 
 - 283 “Adiciones a emplear en hormigones”. 
 - 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”. 
 - 610A “Hormigones de alta resistencia”. 

 - 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas”. 
 

Revisa los artículos: 
 
 - 243 "Alambres para hormigón pretensado". 
 - 248 "Accesorios para hormigón pretensado". 
 - 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones”. 
 - 285 “Productos filmógenos de curado”. 
 - 610 “Hormigones”. 
 
 
15º La Orden FOM 1382/02, de 16 de Mayo del 2002 (Corrección de erratas B.O.E. 26-11-02), 

modifica los artículos: 
 
 - 300 “Desbroce del terreno”. 
 - 301 “Demoliciones”. 
 - 302 “Escarificación y compactación”. 
 - 303 “Escarificación y compactación del firme existente”. 
 - 304 “Prueba con supercompactador”. 
 - 320 “Excavación de la explanación y préstamos”. 
 - 321 “Excavación en zanjas y pozos”. 
 - 322 “Excavación especial de taludes en roca”. 
 - 330 “Terraplenes”. 
 - 331 “Pedraplenes”. 
 - 332 “Rellenos localizados”. 
 - 340 “Terminación y refino de la explanada”. 
 - 341 “Refino de taludes”. 
 - 410 “Arquetas y pozos de registro”. 
 - 411 “Imbornales y sumideros”. 
 - 412 “Tubos de acero corrugado y galvanizado”. 
 - 658 “Escollera de piedras sueltas”. 
 - 659 “Fábrica de gaviones”. 
 - 670 “Cimentaciones por pilotes hincados a percusión”. 
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 - 671 “Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ”. 
 - 672 “Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ”. 
 - 673 “Tablestacados metálicos”. 

 
Se introducen los artículos: 
 

 - 290 “Geotextiles”. 
 - 333 “Rellenos todo uno”. 
 - 400 “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra”. 
 - 401 “Cunetas prefabricadas”. 
 - 420 “Zanjas drenantes”. 
 - 421 “Rellenos localizados de material filtrante”. 
 - 422 “Geotextiles como elemento de separación y filtro”. 
 - 675 “Anclajes”. 
 - 676 "Inyecciones". 
 - 677 "Jet grouting", 

 
Se derogan los artículos: 
 

 - 400 “Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra”. 
 - 401 “Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón”. 
 - 420 “Drenes subterráneos”. 
 - 421 “Rellenos localizados de material filtrante”. 
 - 674 “Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado”. 

 
Esta Orden Ministerial oficializa las modificaciones realizadas por la Orden Circular 326/00. 
 

16º La Orden Circular 10/2002, sobre capas estructurales de firmes (modificada ligeramente 
por la Orden Circular 10bis/02), aprueba los artículos: 

 
 - 510 “Zahorras”, en sustitución de los artículos 500 “Zahorras naturales” y 501 

“Zahorras artificiales” 
 - 512 “Suelos estabilizados in situ”, en sustitución de los artículos 510 “Suelos 

estabilizados in situ con cal” y 511 “Suelos estabilizados in situ con cemento” 
 - 513 “Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)”, en 

sustitución de los artículos 512 “Suelos estabilizados con cemento” y 513 
“Gravacemento”. 

 - 551 “Hormigón magro vibrado”, en sustitución del artículo 517 “Hormigón magro”. 
 
 
17º La Orden FOM/891/2004, de 1 de Marzo (Correción de erratas B.O.E. 25 de Mayo de 2004) 

modifica los artículos: 
 

 - 510 “Zahorras”. 
 - 512 “Suelos estabilizados in situ”. 
 - 513 “Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)”. 

 - 530 “Riegos de imprimación”. 
 - 531 “Riegos de adherencia”. 
 - 532 “Riegos de curado”. 
 - 540 “Lechadas bituminosas”. 
 - 542 “Mezclas bituminosas en caliente”. 

 - 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura”. 
 - 550 “Pavimentos de hormigón”. 

 - 551 “Hormigón magro vibrado”. 

 
Esta Orden Ministerial oficializa las modificaciones realizadas por la Orden Circular 5/01 y la 
Orden Circular 10/02. 

 
18º La Orden Circular 21/2007, sobre el uso  y especificaciones que deben cumplir los ligantes 

y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso 
(NFU). 

 
19º La Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre por la que se dictan instrucciones 

complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de 
puentes de carretera (BOE 27/12/07). 

  
 Deroga los artículos: 
  

- 680 “Encofrados y moldes” 
- 681 “Apeos y cimbras” 
- 693 “Montaje de elementos prefabricados”. 

 
20º La Orden Circular 24/08, que modifica los artículos: 
 

- 542 “Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso” 
- 543 “Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas”. 
 

21º La Orden Circular 21 bis/2009, sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta 
viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en 
cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

 
22º La Orden Circular 29/2011 Sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 
Revisando y derogando los siguientes artículos, adaptándolos a la nueva normativa europea 
tanto para los ligantes bituminosos como las lechadas, acentuando además la importancia 
de las lechadas en la rehabilitación superficial: 

 
- 211 “Betunes asfálticos”. 
- 215 “Betunes asfálticos modificados con polímeros”, revisado ahora como artículo 

212                 “Betunes modificados con polímeros”. 
- 213 y 216  “Emulsiones bituminosas” y “Emulsiones bituminosas modificadas con 

polímeros”, que se refunden y agrupan en el artículo 213 “Emulsiones 
bituminosas”. 

- 540 “Lechadas bituminosas”, que pasa a denominarse “Microaglomerados en frio”. 
 

Serán de aplicación los siguientes artículos: 
 

- 211 “Betunes asfálticos”. 
- 212 “Betunes modificados con polímeros”. 
- 213 “Emulsiones bituminosas”. 
- 540 “Microaglomerados en frío”. 

 
 
23º La Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre (BOE 3 de enero de 2015), por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
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señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. Se actualizan los 
siguientes artículos: 

 
- Artículo 200 Cales. 
- Artículo 202 Cementos. 
- Artículo 211 Betunes asfálticos. 
- Artículo 212 Betunes modificados con polímeros. 
- Artículo 214 Emulsiones bituminosas. 
- Artículo 290 Geotextiles y productos relacionados. 
- Artículo 512 Suelos estabilizados in situ. 
- Artículo 513 Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento). 
- Artículo 530 Riegos de imprimación. 
- Artículo 531 Riegos de adherencia. 
- Artículo 532 Riegos de curado. 
- Artículo 540 Microaglomerados en frío. 
- Artículo 542 Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso. 
- Artículo 543 Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas. 
- Artículo 550 Pavimentos de hormigón. 
- Artículo 551 Hormigón magro vibrado. 
- Artículo 700 Marcas viales. 
- Artículo 701 Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes. 
- Artículo 702 Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal. 
- Artículo 703 Elementos de balizamiento retrorreflectantes. 
- Artículo 704 Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas. 

 
24º Corrección de errores de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre (BOE 1 de marzo 

de 2017). 
 
Las Normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevalecerán en su 
caso sobre las del General. 
 
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. 

ARTÍCULO 101 - DISPOSICIONES GENERALES 
 

101.1 - DIRECCION DE LAS OBRAS. 
 
El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos y 
al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 
 

101.2 - PERSONAL DEL CONTRATISTA. 
 
El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra, un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, sin perjuicio 
de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan. 
 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, actuará como Delegado del Contratista (representante 
ante la Administración) y será el Jefe de Obra. 
 
Será formalmente propuesto al Ingeniero Director de la Obra, por el Contratista, para su aceptación, 
que podrá ser denegada por el Ingeniero Director, en un principio y en cualquier momento si a su 
juicio resultan motivos para ello. 
 
El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un 
Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, y un Delegado de 
Seguridad y Circulación, siendo la responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del 
Contratista, en tal caso. 
 

101.3 - ORDENES AL CONTRATISTA. 
 
El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de recibir 
todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Ingeniero Director directamente o a través 
de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o 
verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 
 
Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con el resto del 
personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 
 
El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas 
que deben ejecutarlas, y de que se ejecuten, es responsable de que todas las comunicaciones 
escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en 
obra para su consulta en cualquier momento. Se incluye en este concepto los planos de obra, 
ensayos, mediciones, etc. 
 
El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la obra, y 
transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero Director, incluso 
en presencia suya, (por ejemplo: para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director. 
 
El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de obra e 
informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese 
necesario o conveniente. 
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Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el 
caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 
 
Se entiende que la comunicación Dirección de Obra/Contratista se canaliza entre el Ingeniero 
Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia 
especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos 
personales; pero será en nombre de aquéllos y teniéndoles informados puntualmente, basadas 
en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de 
manera que si surgiese algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, 
no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y Delegado, acorde con el Comité de cada 
uno. 
 
Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra por el 
Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá 
llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director, se cumplirá respecto al "Libro 
de Ordenes" lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 

101.4 - LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el 
Director considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 
 
- Condiciones atmosféricas generales y temperatura ambiente máxima y mínima. 
 
- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 
 
- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los 

documentos que éstos recogen. 
 
- Relación de maquinaria en obra, con expresión de cuál ha sido activa y en qué tajo y cuál 

meramente presente, y cuál averiada y en reparación.  
 
- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de obra. 
 
El "Libro de Incidencias" permanecerá custodiado en obra por el Contratista. 
 
Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes 
de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al "Libro de Incidencias". 
 

101.5 - MARCO NORMATIVO 
 

101.5.1 - Otras instrucciones, normas y disposiciones aplicables 
 
- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16), aprobada por Real Decreto 

256/2016, de 10 de junio; y que sustituye a la instrucción RC-08. 
 
- Orden FOM 891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 
a firmes y pavimentos, derogando la anterior instrucción para la Recepción de Cales en 

obras de estabilización de suelos (RCA/92), aprobada por Orden Ministerial de 18 de 
Diciembre de 1992 (B.O.E. 26 de Diciembre de 1992). 

 
- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 2013). 

 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 

de Julio. 
 
- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero 

Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio 
de 2012. 

 
- Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07), aprobada por Real Decreto 

637/2007, de 18 de mayo (BOE del 2 de junio de 2007). 
 

- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) aprobada 
por Real Decreto 997/02, de 27 de septiembre, (BOE del 11 de octubre de 2002). 

 
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11) 

aprobada por Orden, del Ministerio de Fomento, de 29 de septiembre de 2011 (BOE de 21 
de octubre de 2011). 

 
- Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los efectos dinámicos de las 

sobrecargas en los de hormigón armado, aprobada por Orden Ministerial de 17 de Junio de 
1956 (B.O.E. del 21 de Agosto), vigente en la parte no modificada por la Orden Ministerial 
de 28 de Febrero de 1972 (B.O.E. del 18 de Abril). 

 
- Norma sismorresistente NCSE 2002, aprobada por Real Decreto 997/2002, del Ministerio 

de Fomento, de 27 de Septiembre (B.O.E. del 11 de Octubre de 2002). 
 
- Orden Circular 11/2002 sobre Criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de 

puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural (B.O.E. del 27 de Noviembre 
de 2002). 

 
- Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras HP-5-79. Año 1979. 

 
- Recomendaciones para la ejecución y control del tesado de armaduras postesadas HP-2-

73. Año 1973. 
 
- Recomendaciones para la ejecución y el control de la inyección HP-3-73. Año 1973. 
 
- Recomendaciones para la aceptación y utilización de sistemas de pretensado para 

armaduras postesadas HP-1-76. Año 1976. 
 
- Pruebas de carga. Colección de puentes de vigas pretensadas, publicada en 1984. 

 
- Manual de aplicación de las Recomendaciones RPM - RPX / 95. Dirección General de 

Carreteras, septiembre 2000. 
 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX-95). Dirección 
General de Carreteras, 1996. 
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- Pruebas de carga. Colección de puentes losa, publicada en 1984. 
 
- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 

carreteras, publicadas en 1999. 
 
- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 

puentes de carretera, publicadas en 1982. 
 
- Instrucción EM-62 para Estructuras de Acero. Instituto Eduardo Torroja. 
 
- Cálculo de Estructuras de Acero Laminado en la Edificación. NB-MV-103/72. 
 
- European Recommendations for Steel Construction. ECCS/CECM/EKS. 1.978. 
 
- Recomendaciones para el cálculo de Estructuras Mixtas de la Comisión Conjunta IABSE-

CEB-FIP-CECM (1975). 
 
- Draft de los Eurocódigos  números 2, 3 y 4 para estructuras de Hormigón, Acero y Mixtas. 
 
- Código Modelo CEB-FIP para estructuras de Hormigón (1978). 
 
- Propuesta de Instrucción para el Proyecto de puentes metálicos. IPM.91.MOPU.Enero 

1.991. 
 
- Propuesta de Instrucción para el Proyecto de puentes mixtos. IPX.91.MOPU.Enero 1.991. 
 
- Nota de servicio 1/06 sobre Instrucciones complementarias para la utilización de elementos 

auxiliares de obra en la construcción de puentes. 
 
- Nota de servicio, de 9 de marzo de 2007, sobre la realización de inspecciones de nivel 

básico en obras de fábrica (muros y obras de contención, obras de paso y túneles) de la 
Red de Carreteras del Estado. 

 
- Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de 

Carreteras del Estado, Dirección General de Carreteras, abril de 2012. 
 

- Nota de servicio 4/2001, de 27 de Abril de 2001, sobre pintura de barandas, pretiles 
metálicos y barandillas a utilizar en la red de carreteras del Estado gestionada por la 
Dirección General de Carreteras. 
 

- Nota de Servicio de la Subdirección General de Construcción, de 28 de julio de 1992, sobre 
losas de transición en obras de paso. 
 

- Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General de 
Carreteras, 1995. 
 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (B.O.E. de 30 de septiembre de 2015). 
 
- Ley 8/01, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
 
- Reglamento General de Carreteras aprobado por el Real Decreto 1812/1994 de 2 de 

Septiembre (B.O.E. 23 de septiembre de 1994) 
 

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC 
“Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016). 
 

- Orden Circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios. 
 
- Orden Circular 6/95, sobre Normas para la redacción de los Proyectos de Construcción de 

Carreteras. 
 
- Orden de 16 de diciembre de 1997 sobre “Accesos a las carreteras del Estado, vías de 

servicio y construcción de instalaciones de servicio”. 
 
- Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje 

superficial (BOE del 10 marzo de 2016). 
 
- Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 
 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 
 

- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y capas de 
firme tratadas con cemento. 

 
- Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía, aprobada por 

Orden Circular 1/99. 
 
- Instrucción 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, aprobada por Orden Ministerial de 28 de 

Noviembre de 2003 (BOE del 12 de Diciembre). 
 
- O.C. 20/06 sobre Recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 
 
- Nota de servicio 5/06 sobre Explanaciones y capas de firme tratadas con cemento. 
 
- Real Decreto 1630/1992 y 1328/1995, transposición de las Directivas 89/106CEE y 

93/68CEE al respecto de obligatorio marcado CE de los áridos. 
 
- Mezclas bituminosas porosas, publicado en 1987. 
 
- Nota informativa sobre capas drenantes en firmes, publicada el 4 de Abril de 1991. 
 
- O.C. 311/90 C y E sobre Pliegos de Prescripciones Técnicas y Pavimentos de Hormigón 

vibrado. 
  
- Nota de servicio de 12 de junio de 1989 sobre Dosificación de cementos en capas de firme 

y pavimento. 
 
- Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tener en cuenta en la redacción 

de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes. 
 
- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de 

carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 
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- Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta 
viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener 
en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

 
- Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y 

mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso 
(NFU). 
 

- Orden Circular 8/2001, de 27 de diciembre, de Reciclado de firmes (publicada una 2ª 
edición revisada y corregida en diciembre de 2003). 

 
- Orden FOM 534/2014 de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización 

Vertical (BOE 5 de abril de 2014). 
 
- Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la Orden 

FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC Señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras 

 
- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras, publicadas en 1984. 
 
- 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. 
 
- Manual del sistema de señalización turística homologada de la red de carreteras del 

estado, publicado en Enero del 2000. 
 
- Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987 

(B.O.E. del 4 de Agosto y 29 de Septiembre). 
 
- Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de 

mantenimiento de las características de la señalización horizontal. Anulada parcialmente 
(criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 700 del PG-3. 

 
- Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales, de 

30 de junio de 1998. Anulada parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 
2543/2014 que aprueba el artículo 700 del PG-3. 

 
- Orden Circular 292/86T, de Mayo de 1986, sobre marcas viales (prescripciones técnicas). 
 
- 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. 
 
- Orden Circular 318/91TyP, de 10 de Abril de 1991, sobre galvanizado en caliente de 

elementos de acero empleados en equipamiento vial. 
 
- Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 

vehículos. 
 

- Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista. Anulada parcialmente 
(criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 703 del PG-3. 

 

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de 
Agosto de 1987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Esta orden ha sido modificada 
parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (B.O.E. 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 
la circulación. 

 
- Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 
 
- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, publicado en 1997. 
 
- Señalización móvil de obras, publicado en 1997. 

 
- Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio 

de las obras. Remates de obras, que anula a la Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de Marzo, 
sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 
poblado. 

 
- Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras 
de la Red de Carreteras del Estado (BOE del 29 de octubre de 2008). 

 
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008). 

 
- Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de 

carreteras a cielo abierto y túneles. Tomos I y II. 
 
- Recomendaciones para el control de calidad de obras de Carreteras (D.G.C. 1978). 
 
- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte, Orden de 31 de Diciembre de 1958. 
 
- Directiva comunitaria 85/337 CEE sobre protección ambiental. 
 
- Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de Junio, transposición de la Directiva 85/337 CEE 

al derecho español 
 
- Real Decreto 1131/88, de 30 de Septiembre,  que aprueba el Reglamento que desarrolla el 

R.D.L 1302/86. 
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 
 
- Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas de 12 de octubre de 2001. 
 

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto pro el que se modifican determinados preceptos 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 12 de 
octubre de 2001. 
 

- Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
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contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda 
para modificar sus anexos. 
 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

- Ley 34/2010 de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, 31/2007 y 29/1998, 
para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. 
 

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 

- Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 
medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas 
de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento (BOE 
del 23 de diciembre de 2010). 
 

- Orden Circular 22/07, de 12 de diciembre, sobre instrucciones complementarias para 
tramitación de proyectos. 

 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre B.O.E. nº 269, 

de 10 de noviembre. 
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (B.O.E. del 25 de Octubre de 1997), por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

 
- R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
 
- R.D. 485/1997, R.D. 486/1997, R.D. 487/1997 y R.D. 488/1997, de 14 de Abril; R.D. 664 y 

665/1997, de 12 de mayo; O.M. 25.03.98; R.D. 773/1997, de 30 de mayo; R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio; R.D. 374/2001, de 6 de abril; y R.D.614/2001, de 8 de junio sobre 
disposiciones mínimas en diversas materias relacionadas con señalización, y protección 
de seguridad y salud contra los riesgos en los lugares de trabajo. 

 
- Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de junio 1997, de desarrollo del 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- R.D. 1389/1997 de 5 de Septiembre, sobre disposiciones mínimas para proteger la 

seguridad y salud en actividades mineras. 
 
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales, y RD 171/2004 de 30 de enero, que desarrolla el art. 24 de la Ley 
31/1995. 

 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 
 
- R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla y regula la Ley 32/2006. 

 
- R.D. 327/2009, de 13 de marzo, que modifica el RD 1109/2007. 

 

- Resolución, de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Transportes, sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y 
salud en las obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado 
(BOE del 25 marzo de 1999). 
 

- Nota de Servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de 
Subcontratación. 

- Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de incidencias 
para control y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las obras de la Dirección 
General de Carreteras. 

 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) (B.O.E. 

16-3-1971). 
 
- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) (B.O.E. 11-3-1971). 
 
- Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) 

(B.O.E. 15-6-52). 
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio  y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 

5/7/8/9.9.70). 
 
- Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores (O.M. 17-5-74) 

(B.O.E. 29-5-74). 
 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 
- Ley de Protección del Medio Ambiente (B.O.E. 23.3.1979). 

 
- Ley 3/1995 de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias (deroga la Ley 22/1974). 

 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 
- Ley de Aguas, R.D. 1/2001, de 20 de julio (BOE 24.07.01) y corrección de errores (BOE 

30.11.01). 
 

- Orden de 16 de Abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D. 1942/1993). 
 

- Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Ley 34/2007 del 15 de noviembre, 
B.O.E. nº 275 del 16 de noviembre. 
 

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

- Nota de Servicio 1/2013, de 28 de enero de 2013, Procedimiento para la tramitación de la 
Evaluación Ambiental de préstamos y vertederos en Estudios Informativos y Proyectos de 
la Dirección General de Carreteras. 
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- Nota de Servicio 5/2014, de 11 de julio de 2014. Prescripciones y recomendaciones 
técnicas para la realización de los estudios de tráfico de los estudios informativos, 
anteproyectos y proyectos de carreteras. 
 

- Orden Circular 37/2016 de 29 de enero de 2016. Base de precios de referencia de la 
Dirección General de Carreteras. 
 

- Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción 
de los proyectos de trazado de carreteras. 
 

- Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción 
de los proyectos de construcción de carreteras. 
 

- Nota de Servicio 3/2012, de 27 de noviembre de 2012, Recomendaciones sobre la 
campaña geotécnica en los proyectos de la Dirección General de Carreteras. 
 

- Nota de Servicio 5/2012, de 27 de diciembre de 2012, Recomendaciones para la 
redacción del apartado "Barreras de Seguridad" del Anejo "Señalización, Balizamiento y 
Defensas" de los Proyectos de la Dirección General de Carreteras. 

 
Y toda otra Disposición Legal Vigente durante la obra, y particularmente las de Seguridad y 
Señalización. 
 
Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que 
no se le haya hecho comunicación explícita. 
 

101.5.2 - Prelación entre normativas 
 
Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, en su caso, 
sobre las de la Normativa Técnica General. 
 
Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurase referencia a determinados 
artículos del Pliego General, se entenderá que se mantienen las prescripciones de la Normativa 
Técnica General relacionada en el Artículo 101.5.1, incluidas las adiciones y modificaciones que 
se hayan producido hasta la fecha de ejecución de las obras. 
 

101.5.3 - Relaciones entre los documentos del Proyecto y la Normativa 
 
Contradicciones entre Documentos del Proyecto 
 
En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Memoria, 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Cuadros de precios), la interpretación 
corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en 
contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Condiciones.   
 
Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán estos sobre 
aquella. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá este sobre aquella. Caso de contradicción 
entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecerá 
aquel sobre estos. 
 

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y Presupuesto, 
prevalecerá aquel sobre este. El Cuadro de Precios nº 1 prevalecerá sobre el Cuadro de Precios nº 
2, y en aquel prevalecerá lo expresado en letra sobre lo escrito en cifras. 
 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, 
quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y esta tenga precio en el 
Contrato. 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las 
obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra 
circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones 
del Proyecto. 
 
Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general. 
 
En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 
 
Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica. 
 
Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga 
remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de una Norma concreta, en 
cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 
 

101.5.4 - Disposiciones que además de la Legislación General regirán durante la 
vigencia del Contrato 
 
Además de lo señalado en el Artículo 101.5.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que se establezca para la contratación de las obras. 
 
El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de aplicación a 
las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los Artículos de este Pliego y a 
aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que puedan dictarse por el Ministerio de 
Fomento durante la ejecución de los trabajos. 
 

101.5.5 - Cumplimiento de Ordenanzas y Normativas vigentes 
 
Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, 
durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, así como las 
disposiciones que lo complementen o modifiquen, en particular la Ley 2/2000 de 16 de Junio, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, ordenanzas y normativas 
oficiales sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en 
los artículos de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que pueda 
dictarse por el Ministerio de Fomento durante la ejecución de los trabajos. 
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ARTÍCULO 102 - DESCRIPCIONES DE LAS OBRAS 
 

102.1 – DESCRIPCION DE LA OBRA 
 
Las obras proyectadas incluyen las siguientes actuaciones: 

 
a) Ramal Cádiz - Huelva. Ramal de nueva construcción que materializa este movimiento, 

lo que permite suprimir el actual ramal con salida por la izquierda de la calzada derecha 
de la autovía SE-30 sentido Cádiz-Mérida. El nuevo ramal se proyecta como bifurcación 
sin ampliar el número de carriles y con la pérdida del carril derecho de dicha calzada, 
iniciándose aproximadamente en el punto de cruce bajo la estructura de la calzada 
Huelva-Sevilla (N-630), donde se separa del tronco con un giro a la derecha al que sigue 
otro a la izquierda con el que entronca en confluencia con la calzada del sentido Sevilla–
Huelva (N-630). La nueva ubicación del ramal supone la eliminación de un tramo de 
trenzado en la parte izquierda de la calzada donde actualmente converge el tráfico 
sentido Cádiz-Huelva con el sentido Huelva-Mérida. Con esta solución se consigue una 
notable mejora de la seguridad vial, permitiendo por otro lado, un carril propio de 
incorporación al tráfico procedente de Huelva/Camas/Pañoleta  con dirección 
Mérida/Córdoba. 
 

b) Ramal Mérida-Huelva. Ramal de nueva construcción para este movimiento, lo que 
permite eliminar el tramo de trenzado existente donde actualmente converge el tráfico 
sentido Mérida-Huelva con el sentido Sevilla-Camas/Pañoleta. Este nuevo ramal se 
proyecta como bifurcación sin ampliar el número de carriles y con la pérdida del carril 
derecho de la calzada izquierda de la SE-30 sentido Mérida-Cádiz, aproximadamente 
en el punto de cruce bajo la estructura de la calzada Sevilla-Huelva (N-630), donde se 
separa del tronco mediante un giro a la derecha al que sigue otro a la izquierda con el 
que busca su conexión con el inicio de la A-49 a la que se incorpora por su margen 
izquierda, aprovechando el carril que actualmente canaliza el movimiento Cádiz-Huelva. 

 
c) Ramal Huelva-Cádiz. Ramal de nueva construcción para este movimiento, lo que 

permite eliminar el tramo corto de trenzado existente donde actualmente converge el 
tráfico sentido Camas/Pañoleta-Sevilla/Córdoba con el movimiento Huelva-Cádiz. Este 
nuevo ramal se proyecta como bifurcación sin aumento del número de carriles, con la 
pérdida del carril izquierdo de la calzada de la A-49 sentido Huelva-Sevilla, donde se 
separa del tronco mediante la prolongación del carril izquierdo en curva a derecha de 
mayor radio que la plataforma existente para separarse así de la misma. A continuación, 
el ramal describe otra curva a la derecha de radio inferior a la previa y una curva a la 
izquierda, para intercalarse entre la calzada izquierda de la SE-30 sentido Mérida-Cádiz 
y el ramal que actualmente canaliza el movimiento Huelva/Camas/Pañoleta-Cádiz. El 
cruce entre el nuevo ramal y la calzada de la N-630 correspondiente al sentido Huelva-
Sevilla, se resuelve mediante paso superior sobre ésta. 

 
La confluencia del nuevo ramal Huelva-Cádiz con la calzada de la SE-30 se produce 
aprovechando la plataforma existente de la confluencia actual del ramal 
Huelva/Camas/Pañoleta – Cádiz con la SE-30. El ramal existente actual quedará para el 
movimiento Camas/Pañoleta – Cádiz, que conectará con el nuevo Ramal Huelva-Cádiz 
justo antes de la confluencia de éste con el tronco de la SE-30. 
 

d) Prolongación del tercer carril de la autopista A-49 sentido Sevilla-Huelva, en el tramo del 
paso inferior del vial transversal del Enlace de Camas/Pañoleta. Con el objeto de 
eliminar la reducción de sección (reducción de un carril)  que actualmente se produce al 
inicio de la A-49 en sentido Sevilla-Huelva, donde la calzada de tres carriles que canaliza 

los tráficos procedentes de Sevilla, Cádiz y Mérida reduce su sección a dos por la pérdida 
del carril derecho, antes de llegar a la estructura con la que salva el vial transversal entre 
glorietas del Enlace de Camas/Pañoleta, se ha proyectado la ampliación de dicha 
calzada, añadiendo un nuevo carril por la derecha, en prolongación del tercer carril 
existente. El tramo en el que se construye este nuevo carril es el comprendido entre el 
inicio de la cuña de transición con la que actualmente se pierde el carril exterior de la A-
49, antes de la estructura comentada anteriormente, que será necesario ampliar, y la 
sección en la que la calzada de la autopista vuelve a tener tres carriles debido a que se 
une a la misma el ramal procedente de Camas/Pañoleta. Esto obliga, además, a construir 
un carril de aceleración para la incorporación a la autopista del movimiento 
Camas/Pañoleta-Huelva, en sustitución del actual ramal, que como se ha comentado 
queda incorporado como un carril más de la calzada. 
  

e) Retranqueo del ramal Sevilla-Cádiz y ampliación de la calzada sentido Sevilla-Mérida (N-
630), en el cruce con la calzada derecha de la SE-30. La construcción del nuevo ramal 
Cádiz-Huelva y la necesidad de que el mismo se aloje bajo la estructura existente de la 
SE-30 sentido Cádiz-Mérida, compartiendo el gálibo horizontal disponible con la calzada 
de la N-630 sentido Sevilla-Huelva y el ramal Sevilla-Cádiz, obliga a retranquear 
ligeramente la planta de estos, de forma que se adapten al espacio disponible sin que la 
estructura se vea afectada. De esta forma, justo bajo la estructura la plataforma existente 
se ha de ensanchar por ambas márgenes, para ajustarse de la mejor manera posible al 
espacio disponible  entre los estribos de la estructura. Superada la estructura, se produce 
de nuevo la transición gradual hasta la plataforma existente culminada antes de la 
siguiente estructura. 

 
f) Adaptación de marcas viales y señalización vertical. La construcción de los nuevos 

ramales comentados hace necesario que, en algunos tramos de calzadas de A-49 y N-
630 se deban modificar las marcas viales para ajustarlas a la geometría de los nuevos 
movimientos definidos. De igual forma, se deberán rediseñar la señalización vertical, tanto 
de los tramos afectados por las obras como de los paneles informativos de aproximación 
al enlace. 

 

102.2 - PLANOS. 
 
A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen 
necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación 
del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se 
requieran para su mejor comprensión. 
 

102.3 - CONTRADICIONES, OMISIONES O ERRORES. 
 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 
como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último según se 
indica en el Apartado 101.5.3. 
 
Si el Director de la Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 
limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su 
juicio reporten mayor calidad. 
 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de Obra 
cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra 
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circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 
modificaciones del Proyecto. 
 
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de las 
necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que 
considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 103 - INICIACION DE LAS OBRAS 
 
Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto debe ser aceptado 
por el Director de la misma. 
 
El contratista contará en obra con un equipo de calidad a cargo de un I.C.C.P., que será 
independiente de la Jefatura de Obra, y que será responsable del cumplimiento del plan. 
 

103.1 - PROGRAMA DE TRABAJOS Y ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS. 
 
En los plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el Estado, el Contratista someterá a 
la aprobación del Ingeniero Director de la Obra el Plan de Obra que haya previsto, con 
especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas instalaciones y 
unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución. Este Plan, una vez aprobado, 
adquirirá carácter contractual. Su incumplimiento, aún en plazos parciales, dará objeto a las 
sanciones previstas en la legislación vigente, sin obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir 
al Contratista que disponga los medios necesarios para recuperar el retraso u ordenar a un tercero 
la realización sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al Contratista. 
 
Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT relacionado con aquel, 
con el estudio de caminos y actividades críticas para la Obra. 
 
El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios propuestos 
quedarán adscritos a la obra durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda retirarlos el 
Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 
 
Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria y 
la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que ello es necesario 
para la ejecución de los plazos previstos en el Contrato. La Administración se reserva, asimismo, el 
derecho a prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las obras 
ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la terminación de un tajo en ejecución antes de que 
se proceda a realizar obras en otra. 
 
La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no eximirá al Contratista 
de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
 
Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Director de la 
Obra. 
 
No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar a su cargo 
la organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes obligatorias para el Contratista y 
sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 
 
El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos que designe 
el Director de la Obra aun cuando esto suponga una alteración del programa general de realización 
de los trabajos. 
 
Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier motivo que la Administración 
contratante estime suficiente y, de un modo especial, para que no se produzca paralización de las 
obras o disminución importante en su ritmo de ejecución o cuando la realización del programa 
general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación previa de 
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algunos servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de otras 
partes de la obra. 
 
En cualquier caso, el Plan de Trabajos propuestos por el Consultor no podrá alterar ni las fechas 
de inicio y final de las distintas sub-obras en que se ha organizado la obra. 
 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzará 
los trabajos en los puntos que se señalen. 
 
El programa de trabajos deberá mantenerse en todo momento actualizado. 
 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzará 
los trabajos en los puntos que se señalen. 

ARTÍCULO 104 - DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de la obra se atendrá en todas sus partes a los Pliegos del Concurso de adjudicación 
de las obras y al contrato entre la Dirección General de Carreteras y el Contratista. 
 
En todo lo no reflejado en los documentos anteriormente reseñados será de aplicación el Artículo 
104 del PG-3 en su versión modificada por la Orden del 28 de Septiembre de 1.989 (BOE de 
9/10/89). 
 

104.1 - REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 
 
El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 
 

104.2 - ENSAYOS. 
 

104.2.1 - Autocontrol del Contratista. 
 
El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la obra para 
su aprobación realizando su autocontrol, de cotas, tolerancias y geométrico en general, y el de 
calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactaciones, etc. Para la fijación del 
número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, se tendrán en cuenta las "Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de 
Carreteras 1978". 
 
Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto debe ser aceptado 
por el Director de la misma. 
 
El contratista contará en obra con un equipo de calidad a cargo de un I.C.C.P., que será 
independiente de la Jefatura de Obra, y que será responsable del cumplimiento del Plan. 
 
Se entiende que no comunicará a la Administración, 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 la Dirección de Obra (en cada tramo) hasta que el mismo 
Contratista, mediante su personal facultado para el caso haya hecho sus propias comprobaciones 
y ensayos y que se haya asegurado de cumplir las especificaciones, esto es sin perjuicio de que la 
Dirección de 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 "autocontrol”. 
 
Los ensayos de "autocontrol" serán enteramente a cargo del Contratista, por tanto, después de que 
el Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol de que en un tramo 
una unidad de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de 
Obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará 
las máximas facilidades. 
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104.2.2 - Control de la Dirección. 
 
Con independencia de lo anterior la Dirección de Obra efectuará las comprobaciones, mediciones 
y ensayos que estime oportunos que llamaremos de "control", a diferencia del autocontrol. 
 
El Ingeniero Director de la Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están 
disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del 
Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 
 
El importe de estos ensayos de "control" será por cuenta del Contratista hasta un tope del uno (1) 
por ciento del presupuesto de ejecución material del proyecto y sus adicionales si los hubiere, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo 
excediere, en su caso. 
 
Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del 
Contrato. 
 
La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra que en cada caso resulten pertinentes y fijará el número, forma y dimensiones y demás 
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no 
exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 
 

104.3 - MATERIALES. 
 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente P.P.T.P., los Planos o en su defecto en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas Generales, pudiendo ser rechazados en caso contrario, por el Ingeniero Director. Por 
ello, todos los materiales que se propongan para ser utilizados en obra deben ser examinados y 
ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y 
eventualmente con el Control de la Dirección de Obra. 
 
Aquellos materiales susceptibles de llevar el marcado CE, estarán en posesión del mismo, 
debiéndose emplear estos materiales en la obra, y siempre deberán ser aprobados por el Director 
de las obras. 
 
En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de 
aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la Obra, 
para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él 
propuestas o utilizadas, dicha aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad. 
 
El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una 
procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla 
las prescripciones, ni incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. 
 
El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos autorizados 
expresamente por escrito por el Director de la Obra. 
 
La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el Director de la Obra, no exime 
al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos cumplan 
con las características y calidades técnicas exigidas. 
 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre cantidad 
de material suficiente para la ejecución de la obra en los lugares señalados. 
 
Los materiales a emplear en la obra cumplirán con los requisitos establecidos 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; así como las normas armonizadas que se recogen en la Orden de 
29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 
La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de obra correspondientes, 
definidas en el presente pliego. 
 
Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el 
Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos homologados o 
procedentes de instalaciones de producción homologadas. Para tales materiales, equipos y 
productos el Contratista queda obligado a presentar al Director de la Obra los correspondientes 
certificados de homologación. En su defecto, el Contratista queda asimismo obligado a presentar 
cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en 
Laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación. 
 
En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de la 
Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más 
detallado del material, piezas o equipo, en examen. 
 
A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre la 
aceptación total a parcial del material, piezas o equipos o su rechazo. 
 
Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado, será retirado de la Obra inmediatamente, 
salvo autorización expresa del Director. 
 
Los materiales, piezas o equipos se almacenarán dé tal modo que se asegure la conservación de 
sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. 
 
El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas adecuadas, 
cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, piezas o equipos que 
lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista. 
 

104.4 - CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS. 
 
Se incluyen en los distintos documentos del Proyecto las obras necesarias para la construcción, 
conservación y posterior restitución de los desvíos provisionales del tráfico necesarios. Estos se 
abonarán al Contratista al precio de las correspondientes unidades de obra previstas. 
 
A todos los efectos los desvíos son considerados como una unidad de obra más, siéndole de 
aplicación las mismas prescripciones que al resto de las obras, y en especial las relativas a 
contradicciones, errores y omisiones. 
 
Salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares dispusiera otra cosa, se entenderá 
incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su 
conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo 
prevista. 
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104.5 - SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E 
INSTALACIONES. 
 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden Ministerial 
de 14 de marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. nº 67-1-
1960 de la Dirección General de Carreteras, la Instrucción 8.3-IC y O.C. 301/89 sobre 
Señalización de Obra, así como las demás disposiciones al respecto que existan o pudiesen 
entrar en vigor antes de la terminación de las obras. El Contratista está obligado al conocimiento 
y cumplimiento de todas ellas. 
 
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 
personas ajenas a la obra, las rellenará a la mayor brevedad, vallará toda zona peligrosa y 
establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche, fijará suficientemente las señales en su 
posición apropiada para que no puedan ser substraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio 
continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su caso. 
 
Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 
 
El Contratista designará un responsable del tráfico durante la ejecución de las obras, con 
presencia permanente, incluso días no laborables. 
 

104.6 - LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. 
 
Una vez las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones 
construidos 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 caminos provisionales, incluso accesos a préstamos y 
canteras; los cuáles se eliminarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.  
 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 
En lo no mencionado expresamente en los párrafos anteriores, se estará a lo dispuesto en la O.M. 
de 31 de agosto de 1987 y la O.C. nº 300/89 P. y P.  
 
A tal efecto se ha previsto una unidad de obra que figura en los presupuestos y que se abonará 
en la liquidación de la obra, una vez que en las actas de recepción provisional o definitiva se haya 
hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
 

104.7 - CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
 
La conservación del tramo objeto del proyecto durante la ejecución de las obras correrá a cargo 
del Contratista adjudicatario de las mismas. 
 
Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista 
propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se programará y realizará de manera 
que las molestias que se deriven para las líneas de transporte público, el tráfico rodado, el peatonal 
y el ciclista sean mínimas. 
 

En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del tráfico 
y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la Contrata la colocación 
de semáforos provisionales con cargo a los Gastos Generales de la obra. 
 
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para que 
impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a 
cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta 
previsión, pudieran producirse. 
 
El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los viajeros, los servicios 
de transportes públicos en explotación, así como las instalaciones de cualquier empresa a las que 
pudieran afectar las obras. Deberá para ello dar previo aviso y ponerse de acuerdo con las 
empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos pudieran afectarles. 
 
Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser compatibles con los 
plazos de obras parciales y totales que se aprueben contractualmente entre la Administración 
contratante y la empresa adjudicataria de las obras. 
 
No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, bien por 
razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las obras como por otros motivos, 
podrá tomar a su cargo directamente la organización de los trabajos, sin que pueda admitirse 
reclamación alguna fundada en este particular. 
 

104.8 - CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTIA. 
 
El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto. 
 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía que fije el 
contrato. 
 
No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de ejecución ni 
durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los precios 
correspondientes de las distintas unidades de obra. 
 

104.9 - VERTEDEROS. 
 
La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista, los incluidos 
en el proyecto lo están exclusivamente a título de recomendación, el Contratista debe presentar a 
la Dirección de Obra una propuesta de ubicación de vertederos que cuente con la autorización de 
propietarios y Organismos competentes.  
 
El Ingeniero Director de las obras podrá prohibir la utilización de un vertedero si a su juicio atenta 
contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en los 
precios. 
 
Estará totalmente prohibido implantar vertederos dentro de zonas pertenecientes a la Red Natura 
2000, con el fin de que no se produzcan afecciones significativas a dichos entornos. 
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104.10 - VARIACION 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. 
 

104.10 - EJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.  
 
La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto cuyas especificaciones no figuran en 
este P.P.T.P., deberán cumplir las normas, instrucciones y disposiciones aplicables indicadas en 
los apartados 100.2 y 101.5 de este P.P.T.P., y/o con lo que ordene el Ingeniero Director dentro 
de la buena práctica para obras similares. 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 105 - RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 

105.1 – RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios necesarios para 
la realización de las el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o 
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, 
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiente organización de los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios ocasionados 
a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una señalización insuficiente o 
defectuosa de las obras o imputables a él. 
 
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre 
materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo. Se responsabilizará de notificar la apertura 
del centro de trabajo y de que a ella se adhieran todos los subcontratistas y trabajadores autónomos 
que participen en la obra. El Contratista se compromete a que todos los trabajadores, incluidos los 
de las empresas subcontratistas y autónomos, tengan información sobre los riesgos de su trabajo 
y de las medidas para combatirlos, y a vigilar su salud laboral periódicamente, acoplándolos a 
puestos de trabajo compatibles con su capacidad laboral. En el caso de trabajadores provenientes 
de Empresas de Trabajo Temporal, el Contratista deberá comprobar sus condiciones laborales e 
impedir su trabajo si no tienen formación adecuada en prevención. 
 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el texto del Reglamento General de 
Contratación (Decreto 3410/1975); y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se 
redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten 
a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social; la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud, la Ley de Industria de 16.07.92 (B.O.E. 23.7.92); y la Ley 
30/2007 de 30 de octubre, y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, que aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Observará, además cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal facultativo de la 
Administración contratante y del Director de Obra, encaminadas a garantizar la seguridad de los 
obreros sin que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como patrono, pueda 
contraer; y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena 
marcha de los trabajos. 
 

105.2 - PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
El Adjudicatario deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias para la ejecución de las 
obras siendo de su cuenta los gastos derivados de los mismos, con excepción de los 
correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 
 

105.3 - VARIOS 
 
La conservación del tramo de proyecto durante la ejecución de las obras correrá a cargo del 
Contratista adjudicatario de las mismas. 
 
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. 
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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, inutilizar alguna de las piezas u ocasionar daños en las obras, el 
Contratista vendrá obligado a repararlas o reponerlas con arreglo a las órdenes que reciba del 
Ingeniero Director, y serán de abono los daños causados. 
 
 

ARTÍCULO 106 - MEDICIÓN Y ABONO 
 

106.1 – ABONOS AL CONTRATISTA 
 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación las obras 
contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las 
unidades de obra resultantes. 
 
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte. 
 
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en 
cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones, establecidas con 
los criterios definidos en el proyecto. 
 
Mediciones 
 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y se 
realizarán de acuerdo con lo estipulado en el PPTP del Proyecto. El Contratista está obligado a 
pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria de 
mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 
comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias, que debe 
proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus 
consecuencias. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 
 
Certificaciones 
 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC y Cláusulas 46 y 
siguientes del PCAG, y en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
 
Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida de su 
medición según los criterios expuestos en este Pliego. 
 
Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por 
la Administración contratante. 
 
Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una determinada 
unidad de obra en las mismas suponga su aceptación, la cual tendrá lugar solamente en la 
Recepción Definitiva. 
 
Del trabajo realizado mensualmente se deducirá un 25% hasta que los tajos estén totalmente 
finalizados acompañados de los correspondientes certificados del Laboratorio de Control de Calidad 
a juicio del Director de Obra. Dicho abono se realizará en la certificación del mes siguiente. 
 
En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 
Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 
 
Precios unitarios 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 
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De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de "ejecución material", 
comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la 
ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las 
obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución 
de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que 
sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una relación exhaustiva, 
los siguientes: 
 

• Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 
incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito 
expresamente en la descripción de los precios unitarios. 

• Los gastos de trabajos en horas nocturnas, sábados, domingos y festivos. 
• Los seguros de toda clase. 
• Los gastos de planificación y organización de obra. 
• Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares. 
• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
• Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
• Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 

 
En los precios de "base de licitación" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases para 
la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 
 

• Los gastos generales y el beneficio. 
• Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 

 
Los precios cubren igualmente: 
 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones 
auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 
auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se 
indique expresamente que serán pagados separadamente. 

c) Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 
pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

 
Partidas Alzadas 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 
 
Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus partes 
en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

• Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 
descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

• Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios básicos, 
auxiliares o de unidades de obra existentes en el presupuesto, a mediciones reales cuya 
definición resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en 
las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe 
resultante de la medición real. 
 
Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y 
base de licitación), conceptos que comprenden la repercusión del coeficiente de baja de 
adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios unitarios. 
 
Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas 
 
Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración 
contratante y el Contratista, este precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute 
la obra a la que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de 
cumplir este requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la 
misma señale la Administración contratante. 
 
Abono de obras no previstas. Precios contradictorios 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 150 del RCE y la cláusula 60 del PCAG, siempre y 
cuando no contradiga la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público ni el Artículo 
158 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 
1098/2001) de 12 de octubre de 2001. 
 
Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del P.C.A.G. 
 
Los abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales no perecederos, podrán 
ser efectuados por la Administración de acuerdo con los criterios y garantías contenidos en los 
Artículos 54 al 58 del P.C.A.G., y la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
 

106.2 - GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL ADJUDICATARIO.  
 
Todos los gastos por accesos no presupuestados en el proyecto, a las obras y a sus tajos de obra, 
tanto nuevos como de adecuación de existentes, así como las ocupaciones temporales, 
conservaciones, restituciones de servicios, restitución del paisaje natural y demás temas, que 
tampoco hayan sido considerados en el proyecto, e incidan sobre los servicios públicos o 
comunitarios en sus aspectos físicos y medio ambientales, serán por cuenta del Contratista sin que 
pueda reclamar abono alguno por ello entendiéndose que están incluidos expresa y tácitamente en 
todos y cada uno de los precios de las unidades de obra consignadas en los Cuadros de Precios. 
También se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto aquéllos relacionados con 
las obligaciones generales del empresario (formación e información preventiva de carácter general, 
reconocimientos médicos ordinarios, servicio de prevención). 
 
Se incluirán también dentro de los gastos generales los costes destinados a los medios de 
prevención de riesgos laborales, mínimos exigibles, para la correcta ejecución profesional de los 
trabajos, tal como se indica en el R.D. 1627/97. Estos costes incluirán las protecciones individuales 
y colectivas mínimas exigibles, la organización preventiva, la formación de seguridad y salud, 
reconocimientos médicos, así como cualquier otro gasto que sea exigible al Adjudicatario, según 
las normas reglamentarias vigentes. 
 
Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la ejecución de las 
obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. El Contratista será 
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responsable de su localización y señalización, sin derecho a reclamación de cobro adicional por 
los gastos que ello origine o las pérdidas de rendimiento que se deriven de la presencia de estos 
servicios. 
 
De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios, imputables a él ocasionados 
a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 
 
Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos que originen el replanteo general de las obras y su 
comprobación así como los replanteos parciales de la misma mismas; los gastos de gestión de 
residuos producidos en la obra, así como los depósito de recogida de los vertidos de los camiones,  
los de construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares, 
a excepción de las unidades de canon de vertido de material a vertedero; que serán de abono 
independiente; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; 
los de protección de acopios y 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 de desperdicios y basura; los de remoción de las instalaciones, herramientas, 
materiales y limpieza general de la obra o su terminación; los de retirada de los materiales 
rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas; y los derivados de mantener el tráfico y la conservación del 
tramo mientras se realicen los trabajos; colocación y conservación de señales de tráfico y demás 
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
 
También serán a cuenta del Adjudicatario de las obras, la realización de las gestiones, pago de 
gastos, así como la redacción y visado de los proyectos de instalaciones que hayan de presentarse 
en los Organismos competente, a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamientos de las 
mismas a enganches, redes, servicios, acometidas provisionales y en general todo lo necesario 
para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, aun cuando hayan de ser 
puestas a nombre de la Administración. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 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. 
 
Otros gastos con cargo al contratista son las siguientes: 
 
 Redacción de los Proyectos Modificados, Complementarios, Liquidación y Así Construidos 

y su visado cuando ello lo ordene la Administración y/o el Director de Obra.  
 Redacción de los Proyectos, Tramitación y Visado de legalización de Instalaciones tanto 

de carácter provisional como definitiva. 
 Limpieza diaria del viario situado en el entorno de la obra. 
 Visado y pago de los proyectos así como de la coordinación de Seguridad y Salud Laboral. 
 P.A.C. establecido en el anejo correspondiente del proyecto. 

 
Todos estos gastos se consideran incluidos dentro de los Gastos Generales de la obra 
 
 
 
 
 

106.3 - OBRAS DEFECTUOSAS. 
 
La obra defectuosa no será de abono, deberá ser demolida por el Contratista y reconstruida en 
plazo de acuerdo con las prescripciones del Proyecto. 
 
Si alguna obra no estuviese ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director de las obras, podrá ser recibida provisionalmente 
y definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a 
reclamación, con la rebaja económica que el Ingeniero Director estime, salvo en el caso en que el 
Adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del 
Contrato. 
 
Lo anterior es válido en el caso de que no existiesen prescripciones concretas para proceder en el 
caso de una unidad de obra incorrectamente ejecutada. 
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ARTÍCULO 107 - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato. 
 
En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los Artículos 137, 138, 139, 140 y 141 del 
Reglamento General de Contratación del Estado (Decreto 3410/1975) y a la cláusula 27 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales (Decreto 3854/1970), así como el Artículo 213 (Ejecución 
de las obras y responsabilidad del contratista) de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 109 - REVISION DE PRECIOS 
 
Serán de aplicación: 
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, Capítulo II, Título III, Libro I. 
 
- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras. 
 
- Orden Circular 31/2012, sobre la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión 

de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 
 
La fórmula a aplicar será la que figure en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
Contrato. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 110 - RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA. 
 
Una vez terminadas las obras, se someterán las mismas a las pruebas de resistencia y 
funcionamiento que ordene el Ingeniero 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 Ingeniero Director, se procederá a la recepción de todas las obras ejecutadas con 
arreglo al proyecto o modificaciones posteriores que hubiera sido debidamente autorizadas y 
aplicando lo establecido en el artículo 235 (Recepción y plazo de garantía) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, así como lo establecido en los artículos 164 (Acta de recepción) y 167 
(Obligaciones del contratista durante el plazo de garantía) del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas de 12 de octubre de 2001 (R.D. 1098/2001), vigente. 
 
El plazo de garantía será de dos (2) años, o el que fije el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del Contrato. 
 
 

ARTÍCULO 111 - SEGURIDAD Y SALUD 
 

111.1- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (B.O.E. del 25 de Octubre de 1997), 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, se incluye en el presente Proyecto un Documento independiente con el Estudio de 
Seguridad y Salud. Dicho documento se considera integrante de los documentos contractuales del 
presente proyecto. 
 
De acuerdo con el mismo R.D. 1627/97, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, 
ajustado a su forma y medios de trabajo, sin cuya previa aprobación no podrá iniciarse la obra. El 
Plan deberá cumplir las siguientes características: ajustarse a las particularidades del proyecto; 
incluir todas las actividades a realizar en la obra; incluir la totalidad de los riesgos laborales 
previsibles en cada tajo y las medidas técnicamente adecuadas para combatirlos; concretar los 
procedimientos de gestión preventiva del contratista en la obra. Deberá incluir asimismo un Plan de 
Medidas de Emergencia y Evacuación. 
 
El Contratista se obliga a adecuar mediante anexos el Plan de Seguridad y Salud cuando por la 
evolución de la obra haya quedado ineficaz o incompleto.  
 
La valoración de ese Plan podrá ser modificada respecto del presupuesto resultante del Estudio de 
Seguridad y Salud que forma parte de este Proyecto, previa justificación técnica debidamente 
motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles de protección 
contenidos en el estudio, tal como se recoge el R.D. 1627/97. No obstante, cualquier exceso en los 
costes exigidos para la correcta ejecución profesional de los trabajos se considerará comprendido 
en el porcentaje de coste indirecto que forma parte de los precios del Proyecto. 
 
El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo 
con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo o, en su caso, en el del Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado por el Director de Obra, y que se consideran documentos 
del contrato a dichos efectos. 
 
Todo el personal dirigente de las obras, perteneciente al Contratista, a la Asistencia Técnica de 
control y vigilancia o a la Administración, deberá utilizar el equipo de protección individual que se 
requiera en cada situación. 
 
Las actividades de formación-información sobre Seguridad y Salud se extenderán a todo el 
personal, cualquiera que sea su antigüedad o vínculo laboral con la empresa. El Contratista 
comunicará su celebración al Coordinador para que pueda asistir a las mismas. 
 
Incluirán información sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y de determinados 
fármacos que reducen la capacidad de atención en general y, en particular, para la conducción de 
maquinaria. 
 
Como parte de la actividad de formación-información, en vestuarios, comedores, botiquines y otros 
puntos de concentración de trabajadores, se instalarán carteles con pictogramas y rotulación en los 
idiomas adecuados a las nacionalidades de los trabajadores. 
 
A las reuniones de planificación de operaciones especiales deberán asistir el responsable de 
seguridad y salud del Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra. 
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La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes mortales será los más detallada 
posible. A tal efecto, el Coordinador de Seguridad y Salud, bajo la dirección del Director de Obra, 
efectuará con la mayor celeridad posible las averiguaciones precisas y emitirá el oportuno informe, 
que será conformado por el Director de Obra. 
 
El Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, el jefe de obra y el responsable de 
seguridad y salud del Contratista, junto con los colaboradores que estimen oportuno, examinarán 
la información sobre accidentes procedente del Grupo permanente de trabajo sobre Seguridad y 
Salud y adoptarán las medidas tendentes a evitar su incidencia en las obras. 
 
111.2- SUBCONTRATOS 
 
Se estará a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción, y al R.D. 1109/2007, de 24 de agosto que desarrolla dicha Ley. 
 
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, 
del Director de la Obra. Dicha 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 responsabilidad contractual. El Director 
de la Obra estará facultado 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 deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos 
subcontratos. 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 120 - TRABAJOS DE NOCHE Y EN DIAS FESTIVOS.  
 
Si por exigencias de la ejecución de la obra o de la Administración es necesario realizar trabajos 
nocturnos o en días festivos estos deberán ser previamente autorizados por el Director de las 
obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá 
instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 
 
Se aplicarán los precios unitarios del proyecto dado que estos precios incluyen la parte 
proporcional de los trabajos de noche y en días festivos. 
 
 

ARTÍCULO 130 - OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE.¡Error! Marcador no definido.  
 

130.1 - REPLANTEO Y JALONAMIENTO. 
 
Se incluye como medida preventiva el jalonamiento tras el replanteo de la zona ocupada por la 
calzada y los taludes, con objeto de evitar afectar a los suelos y la vegetación del entorno, 
colindante a la traza.  
 
En el replanteo de las zonas de actuación se realiza el jalonamiento de las áreas de ocupación del 
trazado siguiendo la línea de expropiación definitiva. A fin de evitar daños innecesarios en los 
terrenos limítrofes, el jalonamiento se ajustará a la ocupación estricta de la vía en los casos de 
cercanía de vegetación autóctona. Las zonas de préstamo, instalaciones auxiliares y caminos de 
acceso también se jalonarán, así como los yacimientos arqueológicos más cercanos al trazado. 
 

130.2 - DELIMITACIÓN DE ZONA DE OBRA. 
 
Cuando el ámbito de la obra esté próximo a zonas perteneciente a la Red Natura 2000, la 
ejecución de las obras se limitará únicamente a la traza de los viales y carreteras sobre los que 
se proyecta actuar, vigilándose las condiciones de ejecución de las mismas para evitar afecciones 
que puedan resultar significativas. 
 
En el presente Proyecto el ámbito de ejecución de las obras se limita únicamente a la traza de los 
viales existentes de la A-4, y los enlaces afectados en el tramo objeto de estudio, sobre los que 
se proyecta actuar, no obstante, se vigilará especialmente las condiciones de las obras para evitar 
afecciones que puedan resultar significativas. 
 

130.3 - CONTROL DE LA MAQUINARIA. 
 
El contratista está obligado a mantener la maquinaria de obras en estado óptimo, cumpliendo con 
las Normas Técnicas que en cuanto a emisiones gaseosas están establecidas. 
 
La Dirección de Obras podrá exigir al contratista  la certificación de que la maquinaria de obras 
ha obtenido informe positivo en la Inspección Técnica de la Consejería de Industria, cumpliendo 
con los requisitos exigibles. Con ello se garantizará el cumplimiento de los criterios y niveles de 
emisión establecidos por: 
 
- Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996) 
- Real Decreto 212/2002 por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debido 

a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
- Orden de 26 de julio de 2005, por el que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal 

de protección contra la contaminación acústica. 
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130.4 - PARQUE DE MAQUINARIA E INSTALACIONES DE OBRAS. 
 

130.4.1.- Ubicación. 
 
El área de instalaciones auxiliares de obra (parque de maquinaria, almacén de materiales, etc.) 
se sitúan en las inmediaciones la zona donde esté prevista la actuación, dentro de los terrenos 
de titularidad pública. Estará expresamente prohibido la implantación de los parques de 
maquinaria dentro de zonas pertenecientes a la Red Natura 2000, con el fin de que no se 
produzcan afecciones significativas a dichos entornos. 
 
La zona de ubicación del Parque de Maquinaria e instalaciones anejas se replanteará 
previamente, procediendo posteriormente como sigue: 
 
1.- Desbroce y nivelación del terreno a utilizar estaquillando y delimitando sus bordes, La 
pendiente media de dicha superficie será inferior al 1% en cualquiera de las direcciones. 
 
2.- Extensión de una lámina de PEAD de un (1,5) mm de espesor sobre la que se añadirán 
veinticinco (25) cm de suelo seleccionado S-2 debidamente compactado y nivelado. 
 
3.- Ejecución de una red de drenaje que recoja la escorrentía superficial generada sobre dicha 
superficie, consistente en una cuneta tipo TR-2 paralela a los bordes de la superficie anterior. 
 
Los costes de las instalaciones provisionales y parques de maquinaria correrán a cargo del 
contratista. 
 

130.4.2.- Generación y gestión de residuos RTP, RCD. 
 
Ver artículo 950 Tratamiento y gestión de residuos del presente Pliego. 
 

130.4.3.- Casetas de obra, vestuarios y lavabos. 
 
La ubicación de estas instalaciones se situará en la zona definida por el Proyecto para tal fin. Al 
igual que para los parques de maquinaria, no se podrán implantar dentro de zonas catalogadas 
de la Red Natura 2000. 
 
Los residuos generados por estas instalaciones, asimilables a urbanos, en ningún caso han de 
mezclarse con los RTP. 
 
Dichas instalaciones deberán de cumplir con los requisitos señalados en la normativa vigente, 
debiendo disponer en todo caso de una fosa séptica a la que se canalicen todas las aguas 
residuales de carácter urbano generadas. La fosa requerirá un mantenimiento y vaciado 
periódico por parte de una empresa homologada, la cual tratará dicho efluente de acuerdo con 
la normativa vigente al respecto. 

 

130.4.4.- Instalaciones auxiliares. 
 
En todas las instalaciones auxiliares que se determinen en el desarrollo de las obras, se adoptarán 
las medidas oportunas para evitar la ausencia de contaminación de los suelos y de las aguas. De 
acuerdo con lo expresado en el presente P.P.T.P., estas medidas serán exigidas al contratista 
por la Dirección de Obras. Igualmente, como se describe anteriormente, no se podrán implantar 
las instalaciones auxiliares dentro de zonas pertenecientes a la Red Natura 2000. 
 

130.5 - RESTITUCIÓN DEL SUELO AFECTADO POR LAS OBRAS.  
 
Como tarea previa a la conclusión de las obras, se procederá a reacondicionar los suelos 
mediante la retirada de escombros y materiales de obra y un posterior laboreo de todas las tierras 
compactadas. En general, esto afectará a: 
 

- Parque de maquinaria. 
 
- Zonas de acopio. 
 
- Áreas anejas a la vía donde haya transitado la maquinaria. 

 
Los materiales y residuos deberán ser trasladados a un gestor autorizado. 
 

130.6- PROTECCIÓN SISTEMA HIDROLÓGICO 
 
Con carácter general, para toda captación de agua que se realice durante la ejecución de las 
obras que sea independiente de la red municipal, habrá de solicitarse el correspondiente permiso 
al Organismo de Cuenca competente. De igual forma se actuará para obras o actuaciones en 
zonas de dominio público hidráulico, zona de policía o zona de servidumbre así como en el propio 
cauce. 
 
Se cumplirán todos los mecanismos de protección establecidos en la normativa vigente sobre 
aguas, Texto Refundido de la Ley de Aguas, Reglamento del Dominio Público Hidráulico y Plan 
Hidrológico del Guadalquivir y Nacional. 
 

130.7- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
Se incluye dentro de dicho programa tanto la medición de ruidos como el programa de inspección, 
vigilancia e información ambiental durante el periodo de garantía de la misma. 
 
Ante la aparición de incidencias ambientales de entidad significativa, que no hayan sido previstas 
y ante cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto, que implique una alteración de alguna 
de las condiciones ambientales, se pondrá inmediatamente en conocimiento de la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente afectada, a los efectos oportunos. 
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ARTÍCULO 200. CALES  

200.1 - DEFINICIÓN 
 
Se definen como cales, tanto para estabilización de suelos, como filler en mezclas bituminosas, 
aquellos conglomerantes constituidos principalmente por óxidos o hidróxidos de calcio (CaO, 
Ca(OH)2) con o sin óxidos o hidróxidos de magnesio (MgO, Mg(OH)2) y cantidades menores de 
óxidos de silicio (SiO2), hierro (Fe2O3) y aluminio (Al2O3), empleados para la construcción de 
carreteras. 
 

200.2 - CONDICIONES GENERALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los 
mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo el artículo 11 del mencionado 
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del 
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 
que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que 
existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que 
considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 
Las cales deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en la norma 
UNE-EN 459-1. 
 
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. 
 

200.3 - DENOMINACIONES 
 
Las definiciones y denominaciones de las cales serán las que figuren en la norma UNE-EN 459-1. 
Para la estabilización de suelos se usarán cales del tipo CL 90-S y CL 90-Q, que deberán cumplir 
las especificaciones de la tabla 200.1, determinadas según la norma UNE-EN 459-2. 
 
 

TABLA 200.1 – ESPECIFICACIONES DE LAS CALES CÁLCICAS 
 

CARACTERÍSTICA (1)
 UNIDAD CL 90-S CL 90-Q 

CONTENIDO EN CaO + MgO % ≥ 90 

CONTENIDO EN MgO % ≤ 5 (2) 

CONTENIDO EN CO2 % ≤ 4 

CONTENIDO EN SO3 % ≤ 2 

CONTENIDO DE CAL ÚTIL (Ca(OH)2) (UNE-EN 459-2) (3) % ≥ 80 

ESTABILIDAD DE VOLUMEN (4)
 

 
 

mm 

 
 

≤ 2 
Cumplir el 

ensayo tras 
el apagado 

REACTIVIDAD (5)
 min — t60 ≤ 15 

TAMAÑO DE PARTÍCULA
(retenido acumulado) 

tamiz 0,2 mm % en masa ≤ 2 ≤ 5 

tamiz 0,09 mm % en masa ≤ 7 (6) ≤ 15 

 
(1) Los valores para CaO, MgO, CO2 y SO3 corresponden al producto acabado, en el caso de la cal 

viva, y al producto exento de agua libre y agua combinada, en el caso de cal hidratada. 
(2) Se admite un 7% siempre que cumpla la estabilidad de volumen. 
(3) Pueden requerirse unos valores más altos de cal útil. 
(4) Según apartado 6.4.2.1 de la norma UNE-EN 459-2. 
(5) según el apartado 6.6 de la Norma EN 459-2. 
(6) Se permite un retenido de hasta el 15% siempre que se cumpla el ensayo de estabilidad indicado 

en el apartado 6.4.2 de la norma UNE-EN 459-2 
 
El contenido de agua libre en las cales hidratadas (norma UNE-EN 459-2), será inferior al dos por 
ciento (< 2 %) en masa. 
 
Las cales para la estabilización de suelos deberán presentar un aspecto homogéneo y no un estado 
grumoso o aglomerado. 
 

200.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
La cal será transportada en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el 
trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento o a los equipos que alimentan a las 
máquinas de extendido. Los silos de almacenamiento serán estancos y estarán provistos de 
sistemas de filtros. 
 
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el 
suministro, transporte y almacenamiento de cal se podrán emplear sacos de características tales 
que su contenido no sufra alteración. 
 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de 
almacenamiento y 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 el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

200.5 - RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
  

Cada remesa de cal que llegue a obra irá acompañada de un albarán y de la información relativa 
al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 459-1. 
 
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 
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- Nombre y dirección del fabricante y 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 cal suministrada (norma UNE- EN 459-1). 
- Nombre y dirección del comprador y destino. 
- Referencia del pedido. 

 
A juicio del Director de las Obras se podrá solicitar al suministrador, información sobre las 
condiciones de almacenamiento, transporte y de seguridad y salud. 
 
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 
 

- Símbolo del marcado CE. 
- Número de identificación del organismo de certificación. 
- Nombre  o  marca  distintiva  de  identificación  y  dirección  registrada  del fabricante. 
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
- Referencia a la norma europea EN 459-1. 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN 459-1: 

- Requisitos químicos (contenido de CaO+MgO, MgO, CO2, SO3 y cal útil (Ca (OH)2)) 
(norma UNE-EN 459-2). 
- Estabilidad de volumen (norma UNE-EN 459-2). 
- Tamaño de partícula (norma UNE-EN 459-2). 

 

200.6 - CONTROL DE CALIDAD 
 

200.6.1.- Control de recepción 
 
Se deberá disponer del marcado CE de estos productos con un sistema de evaluación de la 
conformidad 2+, por lo que el control de recepción se podrá llevar a cabo mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado 
CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los 
productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la 
obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en 
el epígrafe 200.5.3, a la cantidad de cal de la misma clase y procedencia recibida mensualmente, 
salvo que se sobrepase la cantidad mensual de doscientas toneladas (200 t), en cuyo caso cada 
lote estará constituido por dicha cantidad o fracción. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 
 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras siguiendo el procedimiento indicado en la norma UNE-
EN 459-2; una para realizar los ensayos de control de recepción y otra para ensayos de contraste 
que se conservará al menos durante cien días (100 d), en un recipiente adecuado y estanco, donde 
las muestras queden protegidas de la humedad, del CO2 atmosférico y de la posible contaminación 
producida por otros materiales. Cuando el suministrador de la cal lo solicite, se tomará una tercera 
muestra para éste. 

 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos (norma UNE- EN 459-2): 
 
- Contenido de óxidos de calcio y magnesio. 
- Contenido de dióxido de carbono. 
- Contenido de cal útil como Ca (OH)2. 
- Tamaño de partícula. 
 
Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 
 

200.6.2.- Control adicional 
 
Si la cal hubiese estado almacenada en condiciones atmosféricas normales durante un plazo 
superior a dos (>2) meses, antes de su empleo se realizarán, como mínimo, sobre una (1) muestra 
representativa de la cal almacenada, sin excluir los terrones que hubieran podido formarse, los 
ensayos de contenido de dióxido de carbono y tamaño de partícula. Si no cumpliera lo establecido 
para estas características, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, 
o a su retirada. 
 
En ambientes muy húmedos, o condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra 
anómalas, el Director de las Obras podrá reducir el plazo de dos (2) meses anteriormente indicado 
para la comprobación de las condiciones de almacenamiento de la cal. 
 
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, 
se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime 
necesarias, de entre las especificadas en este artículo. 
 

200.7. - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la cal no cumpla alguna 
de las especificaciones establecidas en este artículo. En cualquier caso, la remesa se rechazará 
si, en el momento de abrir el recipiente que la contenga, apareciera en estado grumoso o 
aglomerado. 
 

200.8 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
La cal a emplear tanto en la estabilización de suelos como filler de aportación en mezclas 
bituminosas, será objeto de medición y abono independiente, NO considerándose incluido en el 
precio de la unidad de estabilización de suelos, ni en las mezclas bituminosas (hormigón bituminoso). 
Se medirá en toneladas (t) realmente empleadas para la estabilización de suelo o como filler de 
aportación, según la fórmula de trabajo aprobada a tal efecto por el Director de las Obras, a partir de 
testigos extraídos diariamente y estudiando el porcentaje en peso; abonándose al precio establecido 
para esa unidad en el Cuadro de Precios. El precio incluye el material, transporte, mano de obra, 
medios auxiliares y su empleo. 
 
El resto de cales empleadas en morteros no serán objeto de medición y de abono independiente, 
estando incluida en la de la unidad correspondiente. 
 
Las unidades recogidas en el Cuadro de Precios son las siguientes: 
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542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO 
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS 
BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA. 

 
 
 
NORMAS DE REFERENCIA 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en 
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación 
aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones 
técnicas. 
 
 
UNE-EN 459-1 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE-EN 459-2 Cales para construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 202 - CEMENTOS 
 

202.1 DEFINICIÓN 
 
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene como 
componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de aluminato 
de calcio, los cuales, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que 
fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a 
productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 
 

202.2 CONDICIONES GENERALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 
de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos 
con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con 
las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 
productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la 
Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su 
parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan 
al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 
Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 
incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas 
para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 
Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. 
 
En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 
 

202.3 DENOMINACIONES 
 
La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de referencia de 
los cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos de la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC) vigente: 
 
- Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. 
- Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 
 
 
El presente Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, indicará el tipo, clase de resistencia 
y, en su caso, las características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra. 
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202.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la norma UNE 
80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
 
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el 
trasvase rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
 
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y 
provistos de sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser muy prolongado para 
evitar su meteorización, por lo que se recomienda que el tiempo de almacenamiento máximo desde 
la fecha de expedición hasta su empleo no sea más de tres (3) meses para la clase de resistencia 
32,5, de dos (2) meses para la clase de resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase de resistencia 
de 52,5. 
 
En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) y la Orden del Ministerio de la Presidencia 
PRE/1954/2004, cuando se usen agentes reductores del cromo (VI) y sin perjuicio de la aplicación 
de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y 
preparados peligrosos, el envase del cemento o de los preparados que contienen cemento deberá ir 
marcado de forma legible e indeleble con información sobre la fecha de envasado, así como sobre 
las condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para mantener la 
actividad del agente reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por debajo del límite indicado en 
el apartado 202.4. 
  
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, el cemento se 
podrá suministrar, transportar y almacenar en envases, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente 
Instrucción para la recepción de cementos (RC). En el envase deberá figurar el peso nominal en 
kilogramos, debiendo estar garantizado por el suministrador con una tolerancia entre un dos por 
ciento por defecto (-2%) y un cuatro por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un kilogramo (1 
kg) en cada envase. 
 
En el presente PPTP se establecen las medidas a tomar para el cumplimiento de la legislación vigente 
en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte. 
 
El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la frecuencia que crea 
necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el estado de los sistemas de transporte y 
trasvase en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 
suspenderá la utilización del contenido del envase, silo o cisterna correspondiente hasta la 
comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en la 
vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
 

202.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
 
Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir acompañada 
de la documentación que reglamentariamente dispone la vigente Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 

 

202.6 CONTROL DE CALIDAD 
 
Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-16). 
 
Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo especificado en 
el presente Pliego y que satisfacen los requisitos y demás condiciones exigidas en la mencionada 
Instrucción. 
  
El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos: 
 
- Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso de 

cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la vigente 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

 
- Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro. 
 
Adicionalmente, si así lo establece el Director de las Obras, se podrá llevar a cabo una tercera fase 
de control mediante la realización de ensayos de identificación y, en su caso, ensayos 
complementarios, según lo dispuesto en los anejos 5 y 6 de la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 
 
Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 
disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales 
que se suministren a la obra. 
 
El Director de las Obras podrá fijar un tamaño de lote inferior al que se especifica en la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-16). 
 
En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará (Anexo 
A de la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento a emplear en 
obras de carretera no sea superior a dos partes por millón (2 ppm) del peso seco del cemento. 
 

202.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recibido seguirán 
lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
 
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 este artículo. 
 

202.8 MEDICIÓN Y ABONO 
 
El cemento a emplear como filler de aportación será objeto de medición y abono independiente, 
considerándose no incluido en el precio de la mezcla bituminosa correspondiente. Se medirá en 
toneladas (t) realmente empleadas, según la fórmula de trabajo aprobada por el Director de las 
Obras, abonándose al precio establecido para esa unidad en el Cuadro de Precios. El precio incluye 
el material, transporte, mano de obra, medios auxiliares y su empleo. 
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Para la estabilización y tratamiento de suelo, el cemento también se medirá y abonará por toneladas 
(t), realmente empleadas, con arreglo a la fórmula de trabajo aprobada a tal efecto por el Director de 
las Obras; según lo indicado en el presente Pliego para la unidad de la cual forma parte, descrita en 
el artículo 515. 
 
El resto de cementos a emplear en hormigones no serán objeto de medición ni abono independiente, 
estando incluidos en el del hormigón correspondiente. 
 
Las unidades recogidas en el Cuadro de Precios son las siguientes: 
 
202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, 

FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE 
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A 
PIE DE OBRA O PLANTA. 

 
 
 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera 
de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la 
Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas. 
 
UNE 80402 Cementos. Condiciones de suministro. 

UNE-EN 196-10 Métodos  de  ensayo  de  cementos.  Parte  10: Determinación  del contenido de 
cromo (VI) soluble en agua en cementos. 

ARTÍCULO 211 - BETUNES ASFALTICOS 
 

211.1 DEFINICIÓN 
 
Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, 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, y con viscosidad 
elevada a temperatura ambiente. 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes asfálticos: 
 
- Convencionales (norma UNE-EN 12591). 
- Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la producción de 

mezclas bituminosas de alto módulo. 
- Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las especificadas para 

los ligantes convencionales en los artículos correspondientes de mezclas bituminosas de la 
Parte 5 de este Pliego. 

 

211.2 CONDICIONES  GENERALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 
de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos 
con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con 
las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 
productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la 
Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su 
parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan 
al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 
Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 
incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas 
para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 
Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en 
las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes 
u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes 
oxidados. 
 

211.3 DENOMINACIONES 
 
La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros 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 (/). 
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En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las letras MG seguidas de 
cuatro números, los dos primeros indicativos de su penetración mínima y máxima, determinada de 
acuerdo con la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/); y el tercer 
y cuarto número, precedido de un guión (-), y a su vez separados por una barra inclinada a la derecha 
(/), representativos del rango del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 
 
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 las tablas 211.2.a y 211.2.b, conforme a lo establecido en los anexos nacionales 
de las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 
 

TABLA 211.1 – TIPOS DE BETUNES ASFÁLTICOS 
 

BETÚN ASFÁLTICO 
DURO 

NORMA UNE-EN 13924-1 

BETÚN ASFÁLTICO 
CONVENCIONAL 

NORMA UNE-EN 12591 

BETÚN ASFÁLTICO 
MULTIGRADO 

NORMA UNE-EN 13924-2 

15/25   
 35/50 MG 35/50-59/69 

 50/70 MG 50/70-54/64 

 70/100  
 160/220  

 

211.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un 
elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en puntos 
bien visibles, y deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier 
anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego. 
 
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 dispondrán de una válvula adecuada para la toma de 
muestras. Deberán 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 º C). 
 
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 considere 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 las tablas 211.2.a y 211.2.b. 
 

211.5 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 de la norma correspondiente UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 
o UNE-EN 13924-2. 
 
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 
 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Fecha de fabricación y de suministro. 
- Identificación del vehículo que lo transporta. 
- Cantidad que se suministra. 
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con 

la denominación especificada en este artículo. 
- Nombre y dirección del comprador y del destino. 
- Referencia del pedido. 
 
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 
 
- Símbolo del marcado CE. 
- Número de identificación del organismo de certificación. 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
- Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 13924-1 o EN 13924-2). 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma correspondiente (UNE-

EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2): 
 

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

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

 Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, Anexo A de la 
norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2). 

 Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al 
envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1): 
 
- penetración retenida (norma UNE-EN 1426). 
- incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 
- cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1). 
 

 Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, norma UNE-EN 12593), 
sólo en el caso de los betunes de la norma UNE-EN 12591 o norma UNE-EN 13924-2. 

 
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 
uniformidad y mantenimiento de las propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación 
y puesta en obra. 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                               
                                                                                    

 
 

Parte II Capítulo 0. Materiales Básicos - 7 

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

211.6 CONTROL DE CALIDAD 
 

211.6.1.- Control de recepción 
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades 
referidas en el marcado CE, si se detectara alguna  anomalía  durante  el  transporte,  
almacenamiento  o  manipulación  de  los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos 
sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 
continuación. 
 
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, 
un kilogramo (1 kg) (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 (norma UNE-EN 1426), y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser 
necesario. 
 

211.6.2.- 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 211.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico. En 
cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (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 (norma UNE-EN 1426), 
del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se calculará el índice de penetración (Anexo 
A de la UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2, según corresponda). La otra muestra 
se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 
 

211.6.3.- Control adicional 
 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los ensayos 
necesarios para la comprobación de las características especificadas en las tablas 211.2.a y 211.2.b, 
con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la 
ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico. 
 
 

211.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
En el presente Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, se indicarán las medidas a adoptar 
en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las características establecidas en las tablas 
211.2.a y 211.2.b. 
  

211.8 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como material de abono independiente empleado en M.B.C., se medirá por toneladas (t) realmente 
empleadas en obra, si lo hubieren sido de acuerdo con este proyecto y con la fórmula de trabajo 
autorizada por el Ingeniero Director, deduciendo dicha medición de los testigos que se extraerán del 
firme ejecutado cada día, en los que se hallara su contenido porcentual de betún (dotación media), 
el cual se multiplicará por la medición abonable de fabricación y puesta en obra de la mezcla 
bituminosa correspondiente. 
 
Se abonará según los precios descritos en el Cuadro de Precios. 
 
Si dichos porcentajes están dentro de las tolerancias admisibles según el PG3/75, respecto a los 
valores fijados en la fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero Director, se calculará la media 
aritmética, y este valor será el tanto por ciento que se aplicará a la medición en toneladas de la 
mezcla, antes de deducir el betún, para deducir las toneladas objeto de abono, correspondientes al 
tramo de firme objeto de medición. 
 
Si el porcentaje de betún de algún testigo varía del establecido en la fórmula de trabajo (F. de T.) 
aprobada por el Ingeniero Director, en margen mayor de la tolerancia admisible, se procederá de la 
siguiente manera: 
 
El volumen de M.B.C. que se considera correspondiente a dicho testigo es el de la capa 
correspondiente de M.B.C. en todo el ancho del carril donde se hubiere tomado el testigo, y en la 
longitud de cien (100) metros comprendida entre los perfiles situados cincuenta (50) metros antes del 
punto de toma de testigo y cincuenta (50) metros después. 
 
Caso de que proceda, según lo que después se dice, la medición se hará por las toneladas de betún 
realmente empleado, si el porcentaje figura por debajo del fijado en la F. de T., y por este último, si 
resulta por exceso; no siendo de abono el exceso. 
 
Se deben en todo caso cumplir las demás especificaciones (estabilidad, porcentaje de huecos, etc.). 
 
I.1) Si la variación no rebasa el cinco por ciento (5%) del porcentaje fijado en la F. de T., se 

aplicará una rebaja a las unidades de toneladas de betún y toneladas de M.B.C. igual al doble 
de dicha variación de porcentaje; a menos que el Contratista demuela a su cargo el volumen 
correspondiente al testigo, según se ha definido, y lo reconstruya según las especificaciones. 
Dicha rebaja en el precio se hará tanto si la variación es por defecto como si lo es por exceso. 

 
I.2) Si la variación excede el cinco por ciento (5%) pero no el diez por ciento (10%), el Ingeniero 

Director, a su juicio, podrá optar por ordenar que el Contratista demuela a sus expensas el 
volumen correspondiente, según se ha definido, al testigo defectuoso y lo reconstruya según 
las prescripciones; no siendo de abono el volumen a demoler y estando el Contratista 
obligado a rehacerlo; o por aplicar una rebaja al precio en porcentaje y formas análogas a las 
descritas en I.1), si el Contratista lo solicita; y en este caso, a sus expensas, se repetirá la 
extracción de testigo y ensayo, y si resultase defectuoso de modo análogo, se procederá de 
la manera correspondiente respecto a la media aritmética de los resultados de los testigos. 
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En cualquier caso el Ingeniero Director puede exigir un número mayor de testigos y proceder 
en consecuencia. 

 
 Si no resultasen defectuosos, se repetirá la toma del testigo a cargo también del Contratista, 

y si éste es defectuoso se descartará el correcto y se procederá como se ha dicho en caso 
de testigo defectuoso aplicando el porcentaje medio aritmético de los correspondientes a los 
dos testigos defectuosos tomados, y si fuese correcto, se procederá como se ha dicho 
respecto al testigo correcto. En todo caso el Ingeniero Director podrá ordenar un número 
mayor de testigos y proceder en consecuencia. 

 
I.3) Si la variación excede al diez (10) por ciento, se optará necesariamente por la demolición y 

reconstrucción de la manera descrita. 
 
 Si alguna de las otras especificaciones no se cumplen, se procederá de manera análoga, 

según que la variación no exceda del cinco (5) por ciento, diez (10) por ciento, etc., 
acumulándose los descuentos en su caso. 

 
 El precio incluye el material a pie de obra, manipulación, incorporación a la mezcla y puesta 

en obra con ella, y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en su empleo y 
colocación. 

 
 A la cantidad final admitida, le será de aplicación el precio del cuadro de precios 

correspondiente. 
 
 
Las unidades recogidas en el Cuadro de Precios son las siguientes: 
 
n211.2010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50). 

 
 
Caucho NFU.  
 
En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la incorporación 
de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas bituminosas 
utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la presentación 
de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades incluidas en el 
Cuadro de Precios del proyecto. 
 
 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera 
de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la 
Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas. 
 
UNE-EN 58  Betunes  y  ligantes  bituminosos  -  Toma  de  muestras  de ligantes bituminosos. 

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 del aire – Parte 1: Método RTFOT (película fina y rotatoria). 

UNE-EN 13924-1 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes duros 
para pavimentación - Parte 1: Betunes duros para pavimentación. 

UNE-EN 13924-2 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes 
especiales para pavimentación – Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado. 

UNE-EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y de combustión – Método 
Cleveland en vaso abierto. 
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TABLA 211.2.a - REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS CONVENCIONALES 

 
CARACTERÍSTICA UNE-EN UNIDAD 35/50 50/

70
70/100 160/220 

PENETRACIÓN A 25ºC 1426 0,1 mm 35-50 50- 70-100 160-220 
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 1427 ºC 50-58 46-

54
43 35-43 

 
 
RESISTENCIA AL 
ENVEJECIMIENTO 
UNE-EN 12607-1 

CAMBIO DE MASA 12607-1 % ≤ 0,5 ≤ 
0 5

≤ 
0

≤ 
1

PENETRACIÓN 
RETENIDA 1426 % ≥ 53 ≥ 

53 
≥ 
46 ≥ 37 

INCREMENTO  
PUNTO 
REBLANDECIMIENTO 

1427 ºC ≤ 11 ≤ 10 ≤11 ≤ 12 

ÍNDICE DE PENETRACIÓN 12591 
Anexo A 

 De -1,5 a 
+0,7 

De -1,5 a 
+0,7 

De -1,5 a 
+0,7 

De -1,5 a 
+0,7 

PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS 12593 ºC ≤ -5 ≤ -
8

≤ -
10

≤ -15 

PUNTO DE INFLAMACIÓN EN VASO 
ABIERTO ISO 2592 ºC ≥ 240 ≥ 230 ≥ 

23
0

≥ 220 

SOLUBILIDAD 12592 % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 

 
TABLA 211.2.b - REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS DUROS Y MULTIGRADO 

 
CARACTERÍSTICA UNE-EN UNIDAD 15/25 MG 35/50-59/69 MG 50/70-54/64 

PENETRACIÓN A 25ºC 1426 0,1 mm 15-25 35-50 50-70 

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 1427 ºC 60-76 59-69 54-64 

RESISTENCIA AL 
ENVEJECIMIENTO 
UNE-EN 12607-1 

CAMBIO DE MASA 12607-1 % ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

PENETRACIÓN RETENIDA 1426 % ≥ 55 ≥ 50 ≥ 50 
INCREMENTO PUNTO 
REBLANDECIMIENTO 

1427 ºC ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

ÍNDICE DE PENETRACIÓN 13924 
Anexo A 

 De -1,5 a +0,7 De + 0,1 a +1,5 De + 0,1 a +1,5 

PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS 12593 ºC TBR ≤ -8 ≤ -12 
PUNTO DE INFLAMACIÓN EN VASO ABIERTO ISO 2592 ºC ≥ 245 ≥ 235 ≥ 235 

SOLUBILIDAD 12592 % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 
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ARTÍCULO 212 - BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS 
 

212.1 - DEFINICIÓN. 
 
Se definen como betunes modificados con polímeros, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, 
los ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas durante su 
fabricación, por el empleo de uno o más polímeros orgánicos. A efectos de aplicación de este 
artículo las fibras orgánicas o minerales no se consideran modificadores del betún. 
 
Están incluidos, dentro de este artículo, los betunes modificados con polímeros suministrados a 
granel y los que se fabriquen en el lugar de empleo, en instalaciones específicas independientes. 
Quedan excluidos de esta definición, los productos obtenidos a partir de adiciones incorporadas a 
los áridos o en el mezclador de la planta de fabricación de la unidad de obra de la que formen 
parte. 
 

212.2 - CONDICIONES GENERALES. 
 
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 este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de 
que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 
medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 
Los betunes modificados con polímeros deberán llevar  obligatoriamente  el marcado CE, 
conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 14023. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad  y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan 
alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-
, o betunes oxidados. 
 

212.3 - DENOMINACIONES 
 
La denominación de los betunes modificados con polímeros se compondrá de las letras PMB 
seguidas de tres números; los dos primeros representativos de su penetración mínima y máxima, 
determinada de acuerdo con la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la 
derecha (/); y el tercer número, precedido de un guión (-), representativo del valor mínimo del 
punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). Cuando el polímero utilizado mayoritariamente 
en la fabricación del betún modificado sea polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de 
uso, tras la denominación se añadirá una letra C mayúscula. 

 
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes modificados con polímeros de la tabla 
212.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes modificados con 
polímeros deberán cumplir las especificaciones de la tabla 212.2, conforme a lo establecido en el anexo 
nacional de la norma UNE-EN 14023. 
 

TABLA 212.1 - BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS  
 
 

DENOMINACIÓN 
UNE EN 14023 

PMB 10/40-70 

PMB 25/55-65 

PMB 45/80-60 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-75 

PMB 75/130-60 
  
La viscosidad del betún modificado con polímeros será compatible con la temperatura de fabricación de 
la unidad de obra correspondiente. Para los betunes modificados con polímeros de punto de 
reblandecimiento mínimo igual o superior a setenta grados Celsius (≥70ºC), dicha temperatura será 
inferior a ciento noventa grados Celsius (<190ºC), e inferior a ciento ochenta grados Celsius (<180ºC) 
para el resto de los especificados en este artículo. 
 

212.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
 
El betún modificado con polímeros será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán 
de un elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en 
puntos bien visibles, y deberán estar preparadas para poder calentar el betún modificado con polímeros 
cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego. 
 
El betún modificado con polímeros se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados 
entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que 
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil acceso. 
 
Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 
Deberán 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 º C). 
 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 
empleadas para el transporte de betún modificado con polímeros estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 
 
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún 
modificado con polímeros, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 
equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se 
puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 
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El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre el rango de temperatura y el 
tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de 
homogeneización en el transporte y en los tanques de almacenamiento, de acuerdo con las 
características del ligante modificado. 
 
Salvo que se cumplan los valores de estabilidad al almacenamiento indicados en la tabla 212.2, 
los elementos de transporte y almacenamiento deberán estar provistos de un sistema de 
homogeneización adecuado. Para ligantes susceptibles de sedimentación, los tanques de 
almacenamiento deberán ser de eje vertical, con sistema de agitación y recirculación, y salida del 
ligante por la parte inferior del tanque, el cual será preferiblemente de forma troncocónica. 
 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a la 
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del 
tanque o cisterna correspondiente, hasta la comprobación de las características que estime 
convenientes, de entre las indicadas en la tabla 212.2. 
 

212.5 - RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN. 
 
Cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a obra irá acompañada de un albarán 
y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 14023. 
 
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 
 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Fecha de fabricación y de suministro. 
- Identificación del vehículo que lo transporta. 
- Cantidad que se suministra. 
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún modificado con polímeros 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en este artículo. 
- Nombre y dirección del comprador y del destino. 
- Referencia del pedido. 
 
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 
 
- Símbolo del marcado CE. 
- Número de identificación del organismo de certificación. 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
- Referencia a la norma europea EN 14023. 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN 14023: 

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

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

• Cohesión (fuerza ductilidad, norma UNE-EN 13589 y norma UNE-EN 13703). 
• Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada 

(resistencia al envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1): 
o cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1). 
o penetración retenida (norma UNE-EN 1426). 
o variación del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

 
• Punto de fragilidad Fraass (norma UNE-EN 12593). 
• Recuperación elástica a 25ºC (norma UNE-EN 13398). 

 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el cumplimiento del valor de la 
estabilidad al almacenamiento (norma UNE-EN 13399), con el fin de comprobar la idoneidad de los 
sistemas de transporte y almacenamiento. 
 
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 
calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de 
almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad 
y mantenimiento de las propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en 
obra. 
 
El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el 
ligante no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 
productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 
 

212.6 - CONTROL DE CALIDAD 
 

212.6.1.- Control de recepción. 

212.6.1.1 Suministro en cisternas. 
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores  declarados 
en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este 
Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado 
CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los 
productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, 
la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso 
se seguirán los criterios que se indican a continuación. 
 
De cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras 
de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase del material de la 
cisterna al tanque de almacenamiento. 
 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 
 
- Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426). 
- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 
- Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398). 
 
Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 
 
En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar otro criterio 
adicional para el control de recepción de las cisternas. 
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212.6.1.2 Fabricación en obra. 
 
En el caso de betunes modificados con polímeros fabricados en el lugar de empleo, se tomarán 
dos (2) muestras cada cincuenta toneladas (50 t) de producto fabricado y al menos dos (2) cada 
jornada de trabajo de las tuberías de salida de la instalación de fabricación del ligante, realizando 
los siguientes ensayos sobre una de ellas: 
 
- Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426). 
- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 
- Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398). 
 
Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 
 
En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de 
recepción para la fabricación en obra. 
 

212.6.2.- Control a la entrada del mezclador 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado 212.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún 
modificado con polímeros. En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de 
lote. 
 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), 
en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 
 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 
 
- Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426). 
- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 
 
Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 
 
A juicio del Director de las Obras, se podrán hacer también ensayos de recuperación elástica 
(norma UNE-EN 13398). 
 
En el caso de que el betún modificado con polímeros se fabrique en obra sin que haya un 
almacenamiento intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezcla 
bituminosa, no será necesario realizar el control que se describe en este epígrafe. 
 

212.6.3.- Control adicional 
 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los ensayos 
necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tabla 212.2, con una 
frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la 
ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún modificado con polímeros. 
 
Si el betún modificado con polímeros hubiese estado almacenado durante un plazo superior a 
quince días (>15 d), antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, 

una de la parte superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, los ensayos de penetración 
(norma UNE-EN 1426) y punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) que, comparados con los 
resultados de los ensayos a la llegada a obra, deberán cumplir las especificaciones de estabilidad al 
almacenamiento de la tabla 212.2. Si no cumpliera lo establecido para estas características, se 
procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. En condiciones 
atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el Director de las Obras podrá disminuir 
el plazo de quince días (15 d), anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de 
almacenamiento del betún modificado con polímeros. 
 

212. 7 - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún modificado con 
polímeros no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 212.2. 
 

212.8 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Como material de abono independiente empleado en M.B.C., se medirá por toneladas realmente 
empleadas en obra, si lo hubieren sido de acuerdo con este proyecto y con la fórmula de trabajo 
autorizada por el Ingeniero Director, deduciendo dicha medición de los testigos que se extraerán del 
firme ejecutado cada día, en los que se hallará su contenido porcentual de betún (dotación media), el 
cual se multiplicará por la medición abonable de fabricación y puesta en obra de la mezcla bituminosa 
correspondiente. 
 
Se abonará según los precios descritos en el Cuadro de Precios. 
 
Si dichos porcentajes están dentro de las tolerancias admisibles según el PG3/75, respecto a los valores 
fijados en la fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero Director, se calculará la media aritmética, y 
este valor será el tanto por ciento que se aplicará a la medición en toneladas de la mezcla, antes de 
deducir el betún, para deducir las toneladas objeto de abono, correspondientes al tramo de firme objeto 
de medición. 
 
Si el porcentaje de betún de algún testigo varía del establecido en la fórmula de trabajo (F. de T.) 
aprobada por el Ingeniero Director, en margen mayor de la tolerancia admisible, se procederá de la 
siguiente manera: 
 
El volumen de M.B.C. que se considera correspondiente a dicho testigo es el de la capa correspondiente 
de M.B.C. en todo el ancho del carril donde se hubiere tomado el testigo, y en la longitud de cien (100) 
metros comprendida entre los perfiles situados cincuenta (50) metros antes del punto de toma de testigo 
y cincuenta (50) metros después. 
 
Caso de que proceda, según lo que después se dice, la medición se hará por las toneladas de betún 
realmente empleado, si el porcentaje figura por debajo del fijado en la F. de T., y por este último, si 
resulta por exceso; no siendo de abono el exceso. 
 
Se deben en todo caso cumplir las demás especificaciones (estabilidad, porcentaje de huecos, etc.). 
 
I.1) Si la variación no rebasa el cinco por ciento (5%) del porcentaje fijado en la F. de T., se aplicará 

una rebaja a las unidades de toneladas de betún y toneladas de M.B.C. igual al doble de dicha 
variación de porcentaje; a menos que el Contratista demuela a su cargo el volumen 
correspondiente al testigo, según se ha definido, y lo reconstruya según las especificaciones. 
Dicha rebaja en el precio se hará tanto si la variación es por defecto como si lo es por exceso. 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                               
                                                                                    

 
 

Parte II Capítulo 0. Materiales Básicos - 13 

 
I.2) Si la variación excede el cinco por ciento (5%) pero no el diez por ciento (10%), el Ingeniero 

Director, a su juicio, podrá optar por ordenar que el Contratista demuela a sus expensas 
el volumen correspondiente, según se ha definido, al testigo defectuoso y lo reconstruya 
según las prescripciones; no siendo de abono el volumen a demoler y estando el 
Contratista obligado a rehacerlo; o por aplicar una rebaja al precio en porcentaje y formas 
análogas a las descritas en I.1), si el Contratista lo solicita; y en este caso, a sus expensas, 
se repetirá la extracción de testigo y ensayo, y si resultase defectuoso de modo análogo, 
se procederá de la manera correspondiente respecto a la media aritmética de los 
resultados de los testigos. En cualquier caso el Ingeniero Director puede exigir un número 
mayor de testigos y proceder en consecuencia. 

 
 Si no resultasen defectuosos, se repetirá la toma del testigo a cargo también del 

Contratista, y si éste es defectuoso se descartará el correcto y se procederá como se ha 
dicho en caso de testigo defectuoso aplicando el porcentaje medio aritmético de los 
correspondientes a los dos testigos defectuosos tomados, y si fuese correcto, se procederá 
como se ha dicho respecto al testigo correcto. En todo caso el Ingeniero Director podrá 
ordenar un número mayor de testigos y proceder en consecuencia. 

 
I.3) Si la variación excede al diez (10) por ciento, se optará necesariamente por la demolición 

y reconstrucción de la manera descrita. 
 
 Si alguna de las otras especificaciones no se cumplen, se procederá de manera análoga, 

según que la variación no exceda del cinco (5) por ciento, diez (10) por ciento, etc., 
acumulándose los descuentos en su caso. 

 
 El precio incluye el material a pie de obra, manipulación, incorporación a la mezcla y puesta 

en obra con ella, y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en su empleo y 
colocación. 

 
A la cantidad final admitida, le será de aplicación el precio del cuadro de precios  correspondiente. 
 
Las unidades recogidas en el Cuadro de Precios son las siguientes: 
 
n215.2030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN 

CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A 
PIE DE OBRA O PLANTA. 

 
 
Caucho NFU.  
 
En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la 
incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas 
bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la 
presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades 
incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 
 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en 
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de 

asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas 
especificaciones técnicas. 
 
UNE-EN 58 Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras de ligantes bituminosos. 
UNE-EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la penetración con aguja. 
UNE-EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de reblandecimiento – 
Método del anillo y bola. 
UNE-EN 12593 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de fragilidad Fraass. 
UNE-EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos – Terminología. 
UNE-EN 12607-1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la resistencia al envejecimiento 
por efecto del calor y del aire – Parte 1: Método RTFOT (película fina y rotatoria). 
UNE-EN 13398 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la recuperación elástica de los 
betunes modificados. 
UNE-EN 13399 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la estabilidad al almacenamiento 
de los betunes modificados. 
UNE-EN 13589 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de las propiedades de tracción de 
betunes modificados por el método de fuerza-ductilidad. 
UNE-EN 13703 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la energía de deformación. 
UNE-EN 14023 Betunes y ligantes  bituminosos – Estructura de especificaciones de los betunes 
modificados con polímeros. 
UNE-EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y de combustión – Método Cleveland 
en vaso abierto. 
 
 

TABLA 212.2 - REQUISITOS DE LOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS 
 

 

Denominación UNE EN 14023 PMB 
10/40-70 

PMB 
25/55-65 

PMB 
45/80-60 

PMB 
45/80-65 

PMB 
45/80-75 

PMB 
75/130-60

Características UNE EN Unidad Ensayos sobre el betún original 

Penetración a 25°C 1426 0,1 mm 10-40 25-55 45-80 45-80 45-80 75-130 

Punto de reblandecimiento 1427 °C ≥70 ≥65 ≥60 ≥65 ≥75 ≥60 

Cohesión. Fuerza-ductilidad 13589 
13703 

J/cm2 ≥2a15°C ≥2a10°C ≥ 2 a 5°C ≥ 3 a 5°C ≥ 3 a 5°C ≥ 1 a 5°C

Punto de fragilidad Fraass 12593 °C ≤-5 ≤-7 ≤-12 ≤-15 ≤-15 ≤-15 

Recuperación elástica a 25°C 13398 % TBR ≥50 ≥50 ≥70 ≥80 ≥60 

Estabilidad al 
almacenamiento 
(**) 
 
 

Diferencia 
de punto de 
reblandeci

13399 
1427 

°C ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 

Diferencia 
de 
penetración

13399 
1426 

0,1mm ≤9 ≤9 ≤9 ≤9 ≤13 ≤13 

Punto de inflamación ISO 
2592 

°C ≥235 ≥235 ≥235 ≥235 ≥235 ≥220 

   Durabilidad - Resistencia al envejecimiento EN 12607-1 

Cambio de masa 12607-1 % ≤0,8  ≤0,8 ≤1,0 ≤1,0 ≤1,0 ≤1,0 
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Penetración retenida 1426 % ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 

Incremento del punto de 
reblandecimiento 

1427 °C ≤8 ≤8 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 

Disminución del punto de 
reblandecimiento 

1427 °C ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 

 
(*) Únicamente exigible a ligantes que no se fabriquen "in situ". 
Cuando el polímero utilizado mayoritariamente sea polvo de caucho, al final de la denominación se añadirá una letra C 
mayúscula. 
TBR (To Be Reported): Valor informativo a proporcionar. 
 
 

ARTÍCULO 214 - EMULSIONES BITUMINOSAS 
 

214.1 DEFINICIÓN 
 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente emulsionante. 
 
A los efectos de aplicación de este Pliego, únicamente se consideran las emulsiones bituminosas 
catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 
 

214.2 CONDICIONES GENERALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 
de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado 
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, 
y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá 
verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir 
el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 
suministrado a la obra. 
 
Las emulsiones bituminosas catiónicas  deberán  llevar  obligatoriamente  el  marcado CE, conforme a 
lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u 
otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes 
oxidados. 
 

214.3 DENOMINACIONES 
 
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá el siguiente 
esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 
 

C % ligante B P F C. rotura aplicación 

 
Donde: 
 
C  designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica. 
% ligante contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428). 
B  indicación de que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 
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P  se  añadirá  esta  letra  solamente  en  el  caso  de  que  la  emulsión incorpore 
polímeros. 

F  se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de 
fluidificante superior al 3%. Puede ser opcional indicar el tipo de fluidificante, siendo 
Fm (fluidificante mineral) o Fv (fluidificante vegetal). 

C.rotura número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento a rotura 
(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. 

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

TABLA 214.1 – EMULSIONES CATIÓNICAS 
 

DENOMINACIÓN 
UNE-EN 13808 

 
APLICACIÓN 

C60B3 ADH 

C60B2 ADH 
Riegos de adherencia 

C60B3 TER 

C60B2 TER 
Riegos de adherencia 

(termoadherente) 

C60BF4 IMP 

C50BF4 IMP 
Riegos de imprimación 

C60B3 CUR 

C60B2 CUR 
Riegos de curado 

C60B4 MIC 

C60B5 MIC 
Microaglomerados en frío 

 
C60B5 REC Reciclados en frío 

 
 
 
 

TABLA 214.2 – EMULSIONES CATIÓNICAS MODIFICADAS 
 

DENOMINACIÓN 
UNE-EN 13808 

 
APLICACIÓN 

C60BP3 ADH 
C60BP2 ADH Riegos de adherencia 

C60BP3 TER 

C60BP2 TER 

Riegos de adherencia 

(termoadherente) 

C60BP4 MIC 

C60BP5 MIC 
Microaglomerados en frío 

 

214.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y 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. Además dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 
 
Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para microaglomerados y reciclados 
en frío, se transportarán 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 
días (>7 d), será preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo, con un sistema de 
agitación y recirculación, u otro método aprobado por el Director de las Obras. 
 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 
empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o 
mecánicos para el trasiego rápido. 
 
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la 
emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo 
de aplicación en obra o mezclador, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 
 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere 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 las 
indicadas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a y 214.4.b. 
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214.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
 
Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un albarán 
y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 13808. 
 
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 
 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Fecha de fabricación y de suministro. 
- Identificación del vehículo que lo transporta. 
- Cantidad que se suministra. 
- Denominación  comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, de 

acuerdo con la denominación especificada en este artículo. 
- Nombre y dirección del comprador y del destino. 
- Referencia del pedido. 
 
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 
 
- Símbolo del marcado CE. 
- Número de identificación del organismo de certificación. 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
- Referencia a la norma europea EN 13808. 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la norma UNE-

EN 13808: 
• Viscosidad (tiempo de fluencia, norma UNE-EN 12846-1). 
• Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, norma UNE- EN 

13614). 
• Comportamiento a rotura (índice de rotura, norma UNE-EN 13075-1 y en su caso, 

estabilidad en la mezcla con cemento, norma UNE-EN 12848). 
- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1): 

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

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

• Cohesión para  el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo 
del péndulo, norma UNE-EN 13588). 

- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1), seguido de 
estabilización (norma UNE-EN 13074-2): 
 

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

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

• Durabilidad de  la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del 
péndulo, norma UNE-EN 13588). 

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

 

214.6 CONTROL DE CALIDAD 
 

214.6.1 Control de recepción 
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados 
en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este 
Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado 
CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los 
productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, 
la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso 
se seguirán los criterios que se indican a continuación. 
 
De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2) muestras de, al menos, 
dos kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma UNE-EN 58, en el momento del trasvase del material 
de la cisterna al tanque de almacenamiento. 
 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 
 
- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430). 
- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 
- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). 
- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428). 
- Tamizado (norma UNE-EN 1429). 
- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1). 
 
Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si 
fueran necesarios. 
 
En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar algún otro criterio 
adicional para el control de recepción de las cisternas. 
 

214.6.2 Control en el momento de empleo 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 214.7 de este artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30t) o fracción diaria de emulsión 
bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y 
curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE-
EN 58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes 
ensayos: 
 
- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430). 
- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 
- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). 
- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428). 
- Tamizado (norma UNE-EN 1429). 
- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1). 
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Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste 
si fueran necesarios. 
 
214.6.3 Control adicional 
 
El  Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación de posibles 
anomalías que pudieran haber sucedido durante el transporte y/o almacenamiento de los 
materiales, podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características especificadas en la tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, 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 días 
(>15 d), antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte 
superior y otra de la inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma 
UNE-EN 1429 y el ensayo de contenido de ligante de acuerdo con la norma UNE-EN 1428. Si no 
cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización y 
realización de nuevos ensayos, o a su retirada. Este plazo de quince días (15 d), se reducirá a 
siete días (7d) en el caso de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones termoadherentes. 
 
En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el Director de las 
Obras podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones 
de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 
 

214.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
En el presente Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, se indicarán las medidas a 
adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones 
establecidas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b. 
 

214.8 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Su medición se hará por toneladas (t) realmente utilizadas de acuerdo con el proyecto y/o las 
órdenes por escrito del Ingeniero Director de las Obras. 
 
El precio incluye el material, transporte, mano de obra, medios auxiliares y su empleo, así como 
las operaciones preparatorias de limpieza, barrido y, en su caso, humectación de la superficie que 
haya de recibirlo, conforme establecen los Artículos 530, 531 y 532 del PG3/75. 
 
Se abonarán a los precios especificados en el Cuadro de Precios. 
 
Las unidades recogidas en el Cuadro de Precios son las siguientes: 
 
530.0030m t EMULSIÓN C60BF5 IMP [Denominación Marcado CE Anterior] (C60BF4 

nueva denominación) EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. 

n213.2020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE 
ADHERENCIA. 

n213.2040 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER 
PARA RIEGOS DE ADHERENCIA. 

 
  
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera 
de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión 
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas. 
 
UNE-EN 58 Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras de ligantes bituminosos. 

UNE-EN 1425 Betunes y ligantes bituminosos – Caracterización  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 de 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 por destilación del ligante residual y de 
los fluidificantes en las emulsiones bituminosas. 

UNE-EN 12846-1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del tiempo de fluencia por medio de 
un viscosímetro de flujo – Parte 1: Emulsiones  bituminosas. 

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 de las emulsiones 
bituminosas mezcladas con cemento. 

UNE-EN 13074-1 Betunes y ligantes bituminosos – Recuperación del ligante de las emulsiones 
bituminosas o de los ligantes bituminosos fluidificados o fluxados – Parte 1: Recuperación por 
evaporación. 

UNE-EN 13074-2 Betunes y ligantes bituminosos – Recuperación del ligante de las emulsiones 
bituminosas o de los ligantes bituminosos fluidificados o fluxados – Parte 2: Estabilización después de 
la recuperación por evaporación. 

UNE-EN 13075-1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del comportamiento a la rotura – 
Parte 1: Determinación del índice de rotura de las emulsiones bituminosas catiónicas. Método de la 
carga mineral. 
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UNE-EN 13398 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la recuperación elástica de 
los betunes modificados. 

UNE-EN 13588 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la cohesión de los ligantes 
bituminosos mediante el método del péndulo. 

UNE-EN 13614  Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la adhesividad de las 
emulsiones bituminosas por inmersión en agua. 

UNE-EN 13808 Betunes y ligantes bituminosos – Especificaciones de  las emulsiones bituminosas 
catiónicas. 
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TABLA 214.3.a - ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS 

 
DENOMINACIÓN UNE-EN 13808 C60B3 ADH C60B3 TER C60B3 CUR C60BF4 IMP C50BF4 IMP C60B4 MIC C60B5 REC 

CARACTERÍSTICAS UNE-EN UNIDAD Ensayos sobre emulsión original 

ÍNDICE DE ROTURA 13075-1  70-155 (1) 
Clase 3 

70-155 (3) 
Clase 3 

70-155 (4) 
Clase 3 

110-195 
Clase 4 

110-195 
Clase 4 

110-195 (6) 
Clase 4 

> 170 
Clase 5 

CONTENIDO DE LIGANTE 
(por contenido de agua) 1428 % 58-62 

Clase 6 
58-62 

Clase 6 
58-62 

Clase 6 
58-62 

Clase 6 
48-52 

Clase 4 
58-62 

Clase 6 
58-62 

Clase 6 

CONTENIDO EN 
FLUIDIFICANTE POR 
DESTILACIÓN 

1431 % ≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 10,0 
Clase 6 

5-15 
Clase 7 

≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

TIEMPO DE FLUENCIA (2mm, 
40ºC) 12846-1 S 40-130 (2) 

Clase 4 
40-130 (2) 
Clase 4 

40-130 (2) 
Clase 4 

15-70 (5) 
Clase 3 

15-70 (5) 
Clase 3 

15-70 (7) 
Clase 3 

15-70 (8) 
Clase 3 

RESIDUO DE TAMIZADO (por 
tamiz 0,5mm) 1429 % ≤ 0,1 

Clase 2 
≤ 0,1 

Clase 2 
≤ 0,1 

Clase 2 
≤ 0,1 

Clase 2 
≤ 0,1 

Clase 2 
≤ 0,1 

Clase 2 
≤ 0,1 

Clase 2 

TENDENCIA A LA 
SEDIMENTACIÓN (7 d) 12847 % ≤ 10 

Clase 3 
≤ 10 

Clase 3 
≤ 10 

Clase 3 
≤ 10 

Clase 3 
≤ 10 

Clase 3 
≤ 10 

Clase 3 
≤ 10 

Clase 3 

ADHESIVIDAD 13614 % ≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

≥ 90 
Clase 3 

 
(1) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60B2 ADH 
(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-70 s (Clase 3) 
(3) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60B2 TER 
(4) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60B2 CUR 
(5) Se admite un tiempo de fluencia ≤20 s (Clase 2) para emulsiones de alto poder de penetración, en base a su menor viscosidad, permiten una imprimación más eficaz de la base 
granular. 
(6) Con temperaturas altas, y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de rotura > 170 (Clase 5) por su mayor estabilidad. En este caso, la emulsión se denominará C60B5 
MIC 
(7) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los áridos presenten una humedad elevada 
(8) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los materiales a reciclar presenten una humedad elevada 
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TABLA 214.3.b - ESPECIFICACIONES DEL BETÚN ASFÁLTICO RESIDUAL 

 
DENOMINACIÓN UNE-EN 13808 C60B3 ADH C60B3 TER C60B3 CUR C60BF4 IMP C50BF4 IMP C60B4 MIC C60B5 REC 

CARACTERÍSTICAS UNE-EN UNIDAD 
 

Ensayos sobre el ligante residual 

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1) 

PENETRACIÓN 25ºC 1426 0,1mm ≤ 330 (9) 
Clase 7 

≤ 50 (10) 
Clase 2 

≤ 330 (9) 
Clase 7 

≤ 330 
Clase 7 

≤ 330 
Clase 7 

≤100 
Clase 3 

≤ 330 
Clase 7 

PENETRACIÓN 15ºC 1426 0,1mm 
   

> 300 (11) 
Clase 10 

> 300 (11) 
Clase 10 

  

PUNTO DE 
REBLANDECIMIENTO 1427 ºC ≥ 35 (9) 

Clase 8 
≥ 50 

Clase 4 
≥ 35 (9) 
Clase 8 

≥ 35 (11) 
Clase 8 

≥35 (11) 
Clase 8 

≥ 43 
Clase 6 

≥ 35 
Clase 8 

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1), seguido de estabilización (UNE-EN 13074-2) 

PENETRACIÓN 25ºC 1426 0,1mm ≤ 220 (9) 
Clase 5 

≤ 50 
Clase 2 

≤ 220 (9) 
Clase 5 

≤ 220 
Clase 5 

≤ 270 
Clase 6 

≤100 
Clase 3 

≤ 270 
Clase 6 

PUNTO DE 
REBLANDECIMIENTO 1427 ºC ≥ 35 (9) 

Clase 8 
≥ 50 

Clase 4 
≥ 35 (9) 
Clase 8 

≥ 35 
Clase 8 

≥ 35 
Clase 8 

≥ 43 
Clase 6 

≥ 35 
Clase 8 

 
DV: Valor declarado por el fabricante 
(9) Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 décimas de milímetro (Clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥43 ºC (Clase 6) 
(10) Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración <30 décimas de milímetro 
(11) En el caso de emulsiones fabricadas con fluidificantes más pesados, se admite una penetración a 15ºC  de  entre 90 a 170 décimas de milímetro (Clase 8) y un punto de 
reblandecimiento <35 ºC (Clase 9) 
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TABLA 214.4.a - ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS MODIFICADAS 

 
DENOMINACIÓN UNE-EN 13808 C60BP3 ADH C60BP3 TER C60BP4 MIC 

CARACTERÍSTICAS UNE-EN UNIDAD Ensayos sobre emulsión original 

ÍNDICE DE ROTURA 13075-1  70-155 (1) 
Clase 3 

70-155 (3) 
Clase 3 

110-195 (4) 
Clase 4 

CONTENIDO DE LIGANTE 
(por contenido de agua) 1428 % 

58-62 
Clase 6 

58-62 
Clase 6 

58-62 
Clase 6 

CONTENIDO EN 
FLUIDIFICANTE POR 
DESTILACIÓN 

1431 % ≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

≤ 2,0 
Clase 2 

TIEMPO DE FLUENCIA (2mm, 
40ºC) 12846-1 s 

40-130 (2) 
Clase 4 

40-130 (2) 
Clase 4 

15-70 (5) 
Clase 3 

RESIDUO DE TAMIZADO (por 
tamiz 0,5mm) 1429 % 

≤ 0,1 
Clase 2 

≤ 0,1 
Clase 2 

≤ 0,1 
Clase 2 

TENDENCIA  A  LA 
SEDIMENTACIÓN (7 d) 12847 % 

≤ 10 
Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

≤ 10 
Clase 3 

ADHESIVIDAD 13614 % 
≥ 90 

Clase 3 
≥ 90 

Clase 3 
≥ 90 

Clase 3 
 

(1) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60BP2 ADH 
(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-70 s (Clase 3) 
(3) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60BP2 TER 
(4) Con temperaturas altas, y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de rotura > 170 (Clase 5) por su mayor estabilidad. En este caso, la 
emulsión se denominará C60BP5 MIC 
(5) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los áridos presenten una humedad elevada 
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TABLA 214.4.b - ESPECIFICACIONES DEL LIGANTE RESIDUAL 

 
DENOMINACIÓN UNE-EN 13808 C60BP3 ADH C60BP3 TER C60BP4 MIC 

CARACTERÍSTICAS UNE-EN UNIDAD Ensayos sobre el ligante residual 

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1) 

PENETRACIÓN 25ºC 1426 0,1mm ≤ 330 
(6)

 
Clase 7 

≤ 50 
(7)

 
Clase 2 

≤ 100 
Clase 3 

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 1427 ºC ≥ 35 
(6) 

Clase 8 
≥ 55 

Clase 3 
≥ 50 

Clase 4 

COHESIÓN POR EL ENSAYO DEL 
PÉNDULO 13588 J/cm2 ≥ 0,5 

Clase 6 
≥ 0,5 

Clase 6 
≥ 0,5 

Clase 6 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA, 25ºC 13398 % DV 
Clase 1 

≥ 50 
Clase 5 

≥ 50 
Clase 5 

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1), seguido de estabilización (UNE-EN 13074-2) 

PENETRACIÓN 25ºC 1426 0,1mm ≤ 220 
(6)

 
Clase 5 

≤ 50 
Clase 2 

≤ 100 
Clase 3 

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 1427 ºC ≥ 43 
(6)

 
Clase 6 

≥ 55 
Clase 3 

≥ 50 
Clase 4 

COHESIÓN POR EL ENSAYO DEL 
PÉNDULO 13588 J/cm2 ≥ 0,5 

Clase 6 
≥ 0,5 

Clase 6 
≥ 0,5 

Clase 6 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA, 25ºC 13398 % ≥ 50 
Clase 5 

DV 
Clase 1 

DV 
Clase 1 

 
DV: Valor declarado por el fabricante 
(6) Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 décimas de milímetro (Clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥43 ºC 
(Clase 6). Tras evaporación y seguido de estabilización, se admite una penetración ≤100 décimas de milímetro (Clase 3) y un punto de reblandecimiento 
≥50 ºC (Clase 4). 
(7) Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración < 30 décimas de milímetro (Clase 1). 
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ARTÍCULO 240 - BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 
 

240.1 - DEFINICIÓN 
 
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma 
sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su 
adherencia al hormigón. 
 
Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, 
aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068. 
 
La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068. 
 
El tipo de acero a utilizar será corrugado, de alta adherencia para el hormigón armado y será de 
clase B-500S, según se especifica en los planos correspondientes. 
 

240.2 – MATERIALES 
  
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las 
especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068. 
 
Las barras serán aptas para el soldeo. 
 
Los tipos de acero se definen de acuerdo con la UNE 36 068. 
 
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.2 
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 

240.3 - SUMINISTRO 
 
La calidad de las barras corrugadas estará justificada por el fabricante a través del Contratista de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras corrugadas será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
La Dirección General de Carreteras reconoce como distintivos que aseguran el cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios establecidos por la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)"o 
normativa que la sustituya, aquellos reconocidos por el Ministerio de Fomento. 
 

240.4 - ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 
 

240.5 - RECEPCIÓN 
 
Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de 
calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 
90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" 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. 
 

240.6 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como material, las armaduras a emplear en hormigón armado no serán objeto de medición ni abono 
independiente. Estando incluidas en la unidad de obra definida en el artículo 600 del presente PPTP. 
 

240.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
 
NORMAS DE REFERENCIA EN EL PRESENTE ARTÍCULO 
 
UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para 
armaduras de hormigón armado. 
UNE 36 068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
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ARTÍCULO 241 - MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
Las mallas electrosoldadas cumplirán además de lo especificado en este artículo, la O.M. de 13 de 
Febrero de 2.002, la cual modifica el PG-3/75. 
 

241.1 - 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. 
 
La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en el apartado 
31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así 
como con lo indicado en la UNE 36 092. 
 

241.2 - MATERIALES 
 
Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres 
corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya y, los segundos, las 
especificaciones del apartado 31.3 del mismo documento. 
 
Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 31.3 de 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) " o normativa que la sustituya, así como 
con las especificaciones de la UNE 36 092. 
 
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.3 
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 

241.3 - SUMINISTRO 
 
La calidad de las mallas electrosoldadas estará justificada por el fabricante a través del Contratista 
de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
La Dirección General de Carreteras reconoce como distintivos que aseguran el cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios establecidos por la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) o 
normativa que la sustituya, aquellos reconocidos por el Ministerio de Fomento. 
 

241.4 - ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 

241.5 - 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 90 de la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 
90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" 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. 
 

241.6 - 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. 
 
En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por Kilogramos (kg) realmente acopiados 
según su tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 
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ARTÍCULO 262 - ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS 
 

262.1 - GENERALIDADES. 
 
Los elementos metálicos galvanizados utilizados en carreteras han de cumplir unas exigencias 
técnicas, tanto en lo referente a los materiales utilizados en su fabricación, como en las características 
del revestimiento que concierne a su aspecto, adherencias, continuidad y cantidad total de zinc 
depositados. 
 
Estas exigencias se aplicarán a los galvanizados obtenidos: 
 
a) Por inmersión de la pieza metálica en un baño de zinc fundido (galvanizado en caliente). 
 
b) Por deposición electrolítica de zinc. 
 

262.2 - GALVANIZADO EN CALIENTE. 
 
Se ajustará a lo indicado en la Norma UNE EN ISO 1461 (de conformidad con ISO 10474), y en el 
R.D. 2531/85 (B.O.E. del 3/1/86), así como en la O.C. 318/91 T y P de 10 de Abril de 1.991, de la 
Dirección General de Carreteras, y la clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se 
realizarán de acuerdo con la masa de zinc depositada por unidad de superficie. Se empleará como 
unidad el gramo por metro cuadrado (g/m2) que corresponde, aproximadamente, a un espesor de 
14,2 micras. 
 
La aplicación de la película de cinc tendrá una dosificación mínima de seiscientos diez gramos por 
metro cuadrado (610 gr/m2). 
 
En la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanización en caliente" y a 
continuación se dará el número que indica la masa de zinc depositada por unidad de superficie. 
 

262.3 - GALVANIZADO POR DEPOSICIÓN ELECTROLITICA. 
 
Los depósitos electrolíticos de zinc se designarán con la letra "Z" seguida de un número que indica, 
en micras el espesor mínimo de la capa depositada. 
 
El baño de galvanización contenga zinc fundido con un contenido total de otros elementos aleantes 
o impurezas (excluidos el hierro y el estaño) que no exceda de 1,5% en masa. Igualmente, la norma 
indica en sus anexos la información que deben facilitarse mutuamente el cliente y el galvanizador 
para obtener los mejores resultados en cuanto a calidad de los recubrimientos que se obtienen y 
economía de la galvanización. 
 

262.4 - MATERIALES. 
 
Metal base: 
 
Los aceros y fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos, cumplirán con las 
prescripciones que se indican en la Norma UNE EN ISO 1461.  
 

Zinc: 
 
Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera fusión, cuyas 
características responden a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37.301. 
 
Para la galvanización por deposición electrolítica se recomienda el empleo del lingote de "ZINC 
ESPECIAL" que responde a las características que para esta clase de material se indican en la UNE 
37.302. 
 

262.5 - CARACTERÍSTICAS DEL RECUBRIMIENTO. 
 
Aspecto: 
 
En la inspección de aceptación deberán examinarse visualmente las superficies significativas de las 
piezas galvanizadas. Los recubrimientos de estas superficies no deberán contener ampollas, 
rugosidades y puntos punzantes (que puedan producir lesiones en el manejo del material) y zonas 
no recubiertas. No se permitirán residuos de sales de flujo. Tampoco serán permisibles los grumos y 
cenizas de zinc que puedan interferir con el uso previsto para la pieza o con sus exigencias en cuanto 
a resistencia a la corrosión. La norma reconoce que “rugosidad” o “aspecto liso” son conceptos muy 
relativos y que la lisura de los recubrimientos galvanizados obtenidos en las instalaciones de 
galvanización general no debe juzgarse en comparación con la de los productos escurridos por 
métodos mecánicos, como es el caso de la chapa galvanizada o el alambre galvanizado. En el Anexo 
O de la norma se mencionan diversas características de las piezas a galvanizar que pueden influir 
sobre el aspecto de los recubrimientos obtenidos, como pueden ser la rugosidad superficial, la 
presencia de elementos reactivos, la existencia de tensiones residuales en el metal base, etc. 
 
Las piezas que no pasen la inspección visual deberán ser reparadas o regalvanizadas según la 
importancia de los defectos) y vueltas a someter a inspección visual. 
 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna discontinuidad en 
la capa de zinc. 
 
En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, se 
comprobará que aquélla presenta un aspecto regular en toda la superficie. 
 
Adherencia: 
 
Al estar constituidos los recubrimientos galvanizados en caliente por una capa externa de zinc puro 
y varias capas subyacentes de aleaciones de zinc-hierro (que están unidas metalúrgicamente al 
metal base y pueden ser incluso más duras que el acero), estos recubrimientos poseen unas 
propiedades mecánicas muy interesantes, como son elevada resistencia a la abrasión y a los golpes 
y una adherencia sensiblemente más elevada que la de la mayoría de las pinturas. Por ello, la norma 
indica que no es normalmente necesario realizar ensayos de adherencia del recubrimiento en los 
materiales galvanizados, dado que éstos son capaces de soportar normalmente una manipulación 
congruente con sus aplicaciones sin que se produzcan desprendimientos ni descascarillados en el 
recubrimiento. También indica que, en caso necesario, el ensayo de adherencia a realizar deberá ser 
objeto de acuerdo entre el cliente y el galvanizador. 
 
Espesor del recubrimiento: 
 
La duración de los recubrimientos galvanizados es proporcional a la masa de zinc y de aleaciones 
zinc-hierro que contengan, aunque por simplificación se suele decir que esta duración es proporcional 
a su espesor. 
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Por otra parte, los espesores de los recubrimientos galvanizados en caliente que se obtienen en las 
instalaciones de galvanización general sobre las piezas de hierro y acero son proporcionales a los 
espesores del material base, siempre que las restantes condiciones de la galvanización sean las 
mismas. Por ello, las normas relativas a los recubrimientos galvanizados obtenidos en las 
instalaciones de galvanización general reflejan esta circunstancia. En la Tabla 2 se muestran las 
exigencias de la norma UNE EN ISO 1461 en cuanto a masa y/o espesor de los recubrimientos 
galvanizados sobre piezas que no se centrifugan después de su galvanización (piezas de tamaño 
mediano y grande). La Tabla 3 muestra los espesores de los recubrimientos exigidos por la norma 
para las piezas que se centrifugan después de su galvanización (normalmente piezas pequeñas o 
con roscas). 
 
La norma UNE EN ISO 1461 reconoce que el método magnético (ISO 2178) es el adecuado para 
determinar el espesor de los recubrimientos galvanizados en las plantas de galvanización y para las 
inspecciones de rutina, y establece que, en caso de disputa, como método de arbitraje se utilizará el 
método gravimétrico (ISO 1460). 
 
El número y posición de las áreas de referencia a seleccionar sobre cada pieza galvanizada para 
realizar sobre ellas los ensayos, estará en relación con la forma y el tamaño de dichas piezas, con 
objeto de obtener resultados que sean lo más representativos posibles. La norma establece el 
número de áreas de referencia a seleccionar en relación con el tamaño de las piezas de la muestra 
de control. Las áreas de referencia se tomarán a una distancia mínima de 100 mm de los extremos 
de las piezas y deberán situarse, en la medida de lo posible, en la parte central de las mismas. Dentro 
de cada área de referencia se realizarán, como mínimo, cinco mediciones puntuales de espesor con 
el medidor magnético y la media aritmética de los cinco valores obtenidos se tomará como espesor 
local de cada área de referencia. Ningún valor de espesor local deberá ser inferior a lo indicado en 
las Tablas 2 y 3. 
 
La norma establece también que no deben realizarse medidas de espesor sobre las superficies de 
corte (aunque los cortes se hayan realizado antes de la galvanización) o sobre zonas que estén a 
menos de 2 mm de los bordes o esquinas. 
 
La norma establece que el área total de las superficies que hayan podido quedar sin recubrir en una 
pieza después de su galvanización, y que pueden ser objeto de reacondicionamiento posterior por 
parte del galvanizador, no deberá ser superior al 0,5% de la superficie total de la pieza. Igualmente, 
especifica que no podrán reacondicionarse zonas individuales sin recubrir cuyo tamaño supere los 
10 cm2. 
 
Los procedimientos de reacondicionamiento especificados son: 

• Proyección térmica de zinc. 
• Pintura rica en zinc de calidad adecuada. 
• Barritas de aleación de zinc de bajo punto de fusión. 

 
Los espesores de los recubrimientos aplicados en las zonas reacondicionadas deberán ser, como 
mínimo, 30 micras superiores a los valores de los espesores locales indicados en las Tablas 2 y 3, 
salvo en el caso de que posteriormente vaya ser aplicado un revestimiento de pintura. La norma exige 
igualmente que los productos utilizados para el reacondicionamiento de las zonas desnudas 
proporcionen también protección catódica. 
 
 
 

 
 
Criterios de aceptación: 
 
Los espesores de los recubrimientos galvanizados no deberán ser inferiores a los indicados en las 
Tablas 2 y 3. Excepto en caso de arbitraje, el procedimiento utilizado para la medida del espesor del 
recubrimiento será el método magnético no destructivo, a no ser que el cliente acepte que algunas 
de sus piezas puedan ser cortadas para obtener las probetas necesarias para los ensayos de pérdida 
de masa. Cuando en una misma pieza existan partes con distinto espesor de acero, cada una de 
estas partes será considerada como una pieza diferente. 
 
 
262.6 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
La medición y el coste, tanto del material como de las operaciones necesarias para la correcta 
galvanización, se considerará incluido en cada una de las unidades de obra en que se utilice, no 
siendo objeto de abono independiente. 
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ARTÍCULO 272 - PINTURAS A BASE DE RESINAS EPOXI 
 

272.1 – TIPOS DE PINTURAS 
 
Los tipos de pinturas epoxi incluidos en el Proyectos son: 
 
- Pintura plástica, a base de resina epoxi de alto contenido en sólidos, brillante.  
 

272.4 – PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 
 

272.4.1 Definición 
 
Se define como pintura plástica, a base de resina epoxi de alto contenido en sólidos, a un 
recubrimiento de curado en frío a base de resinas epoxi, formado por dos componentes que se 
mezclan en el momento que se vaya a aplicar, y que puede ser utilizado sobre superficies de 
hormigón. 
 

272.4.2 Composición 
 
Los materiales que constituyen este recubrimiento deberán suministrarse en forma de los dos 
componentes:  
 
- Componente resinoso (a base de resina epoxi).  
- Agente de curado. 
  
No se permitirán los agentes de curado a base de poliamina volátil. 
 

272.4.3 Características cuantitativas de la pintura líquida, una vez hecha la mezcla 
 
Después de preparar la pintura por mezcla de los dos componentes que la forman, ésta deberá 
cumplir las siguientes características: 
 
 Mínimo Máximo 
Tiempo de secado al tacto, horas - 4 
Curado completo, días - 7 
Finura de molido: tamaño de grano en micras 40 - 
Materia colátil, % en peso de la pintura - 15 

 
 
Estas determinaciones se realizarán según las Normas MELC 12.73, MELC 12.78 y MELC 12.05. 
 

272.4.4 Características cualitativas de la pintura líquida una vez hecha la mezcla 
 
 
 

272.4.4.1 Propiedades de preparación y aplicación de la pintura 
 
Después de mezclar los dos componentes de forma adecuada y dejarlos en reposo, la mezcla deberá 
poderse aplicar a brocha o a rodillo fácilmente, según recomiende el fabricante. 
 

272.4.4.2 Conservación en envase lleno 
 
Almacenados los dos componentes, por separado, durante seis (6) meses en los envases originales 
sin abrir, a una temperatura comprendida entre cuatro y veintisiete grados centígrados (4º C a 27º 
C), y mezclados como se indicó anteriormente, la pintura deberá cumplir los requerimientos 
especificados. 
 

272.4.4.3 Período de aplicabilidad de la pintura 
 
Vertida la pintura sobre un rodillo de pintor y mantenida a una temperatura comprendida entre quince 
y veinticuatro grados centígrados (15º C a 24º C), deberá conservar sus propiedades de aplicación 
por lo menos durante cuarenta y cinco minutos (45 min). 
 

272.4.4.4 Resistencia al descolgamiento 
 
Aplicada la pintura con un espesor de película húmeda de ciento cuarenta micras (140 micras), no 
se observará tendencia a descolgar o a fluir. 
 

272.4.4.5 Aplicabilidad y aspecto 
 
Cuando se aplique una mano de pintura con un rendimiento entre siete y ocho metros cuadrados por 
litro (7 a 8 m2/l), deberán cumplirse las condiciones siguientes:  
 

- El material deberá poderse aplicar con facilidad y producir una película libre de 
descolgamientos, pequeñas ampollas o "piel de naranja".  

 
- El material tendrá un secado satisfactorio, y permitirá ser recubierto dieciocho horas (18 h) 

después de su aplicación. No se observarán levantamientos, arrugas, .falta de uniformidad ni 
ningún otro defecto.  

 

272.4.5. Características de la película seca de pintura 

272.4.5.1 Dureza 
El valor mínimo de la dureza en unidades Sward, según la Norma INTA 16 02 25, será de veinte (20). 
 

272.4.5.2 Poder cubriente 
Cuando se utilicen colores blancos y claros, aplicada una mano de pintura con un extendedor de 
película Doctor Blade, de forma que se obtenga un espesor de la película seca de ciento veinticinco 
más menos doce micras (125 ± 12 micras), sobre un fondo de contraste de cuadros blancos y negros, 
éste quedará completamente cubierto, de acuerdo con la Norma MELC 12.96. 
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272.4.5.3 Resistencia a los ácidos 
Examinada la probeta inmediatamente después de sacada del recipiente con una solución de ácido 
sulfúrico al cinco por ciento (5 %), a temperatura ambiente, donde ha permanecido sumergida durante 
setenta y dos horas (72 h), no se observarán ampollas, reblandecimiento, arrugamiento o pérdida de 
adherencia. El examen de la probeta se realizará con una lente de diez (10) aumentos. No se tendrá 
en cuenta la pérdida de color o de brillo. Esta determinación se realizará según la Norma MELC 
12.91. 
 

272.4.5.4 Resistencia a los álcalis 
Examinada la probeta inmediatamente después de sacada del recipiente con solución de hidróxido 
sódico al veinte por ciento (20 %), a temperatura ambiente, donde ha permanecido sumergida 
durante setenta y dos horas (72 h), no se observarán ampollas, reblandecimiento, arrugamiento o 
pérdida de adherencia. No se tendrá en cuenta un ligero cambio en el tono de color. 
Esta determinación se realizará según la Norma MELC 12.105. 
 

272.4.5.5 Resistencia a la acción de la luz 
No se producirá cambio de color apreciable en la película seca de pintura cuando se ensayen las 
probetas, durante cuarenta y ocho horas (48 h) a la acción de la luz. sin pulverización de agua. El 
cambio en el tono de color producido en las probetas sometidas a la acción de la luz deberá 
enjuiciarse por comparación con probetas testigos no sometidas a dicha acción, de acuerdo con la 
Norma MELC 12.94. 
 

272.4.5.6 Resistencia al lavado 
La película seca de pintura debe resistir cinco mil (5.000) ciclos en la máquina de lavabilidad sin 
mostrar más que una ligera diferencia entre las porciones lavadas y sin lavar, de acuerdo con la 
Norma MELC 198. 
 

272.5.- MEDICION Y ABONO 
La medición y abono de las pinturas a base de resinas epoxi se realizará de acuerdo con la unidad 
de obra de que formen parte. Por lo cual no será de abono independiente. 

ARTÍCULO 275 - PINTURA AL CLOROCAUCHO 
 

275.2 - COMPOSICIÓN Y EMPLEO. 
 
El vehículo fijo a emplear en la composición corresponderá al tipo a establecido en el Art. 275 del 
PG3/75. 
 
La pintura de acabado al clorocaucho se empleará en la protección anticorrosiva de las tapas y rejillas 
metálicas de las arquetas, de los pates de bajada a las arquetas, de las abrazaderas y anclajes de 
las tuberías, de las tuberías de chapa y de sus piezas especiales metálicas y en aquellas partes que 
ordene por escrito el Ingeniero Director. 
 
Previamente se preparan las superficies metálicas raspándolas con cepillo metálico para eliminar el 
óxido y restos de la pintura anterior si la hubiere. 
 
A continuación se darán dos manos de pintura de minio de plomo para imprimación definido en el 
Art. 270 del PG3/75 correspondiente al tipo I o al tipo II. 
 
Finalmente se aplicará la pintura de acabado al clorocaucho en tres capas de un espesor aproximado 
de ciento veinticinco (125) micras cada una. 
 

275.3 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
El precio incluye las pinturas de clorocaucho y minio en obra, la preparación de la superficie, el 
extendido y cuantos materiales, medios y operaciones intervienen en la correcta y completa 
terminación de la pintura. 
 
La medición y el coste del material, se considerarán en cada una de las unidades de obra en que se 
utilice. 
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ARTÍCULO 280 - AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 
El agua a emplear en morteros y hormigones cumplirá además de lo especificado en este artículo, la 
O.M. de 13 de Febrero de 2.002, la cual modifica el PG-3/75. 
 

280.1 - DEFINICIÓN 
 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a 
la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el 
apartado 280.3 del presente artículo. 
 

280.2 - EQUIPOS 
 
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada 
de todos los componentes con el agua. 
 

280.3 - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 
 
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán 
ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos 
indicados en el artículo 27 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 
que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las 
propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados. 
 

280.4 - RECEPCIÓN 
 
El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 
 
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de 
aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 
280.3 de este artículo. 
 

280.5 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
No se considera su medición y abono por incluirse en la medición de las unidades de obra donde es 
necesaria su utilización. 
 

ARTÍCULO 281 - ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 
Los aditivos empleados en morteros y hormigones cumplirán además de lo especificado en este 
artículo, la O.M. de 13 de Febrero de 2.002, la cual modifica el PG-3/75. 
 

281.1 - DEFINICIÓN 
 
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados 
al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, una cantidad igual o menor 
del cinco por ciento (5%) del peso de cemento), antes del amasado, durante el mismo y/o 
posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, producen las modificaciones 
deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o de su comportamiento, en 
estado fresco y/o endurecido. 
 
La designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 934(2). 
 

281.2 - MATERIALES 
 
El Contratista propondrá los tipos y las características de aquellos aditivos precisos para modificar 
las propiedades del mortero u hormigón requeridas en el Proyecto, indicando las dosificaciones y 
forma de obtenerlas. 
 
No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y 
hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 
 

281.3 - EQUIPOS 
 
La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los aditivos en 
morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación se lleve a cabo 
correctamente. 
 

281.4 - EJECUCION 
 
Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 
El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa 
del mortero y hormigón. 
 
La dosificación del aditivo se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá 
expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil (‰) con relación al peso de cemento, y en el 
segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/kg). En este último 
caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje 
con relación al peso de cemento. 
 
En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases (apartado281.2 de este 
artículo), se cumplirán las condiciones de ejecución siguientes: 
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- En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4%) en 
peso del cemento utilizado en el hormigón. 

- No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 
- La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 

83 259. 
- No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos 

pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia. 
 
En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo según 
la norma UNE EN 480 (2). 
 
Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, 
serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados productos pueden formar una dispersión 
estable. Estos aditivos se deberán incorporar al mortero y hormigón, mezclados con toda o parte 
del agua necesaria para el amasado. 
 
En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el cloruro cálcico, 
ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
 
En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o endurecimiento 
de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al 2% del peso de cemento. Podrá 
suministrarse en forma de escamas o granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
 

- La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma 
granulada será: 

 
  Cloruro cálcico   94,0 
  Total de cloruros alcalinos   5,0 
  Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua    1,0 
 
- La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma 

de escamas será: 
 
 Cloruro cálcico      77,0 
 Total de cloruros alcalinos     2,0 
 Impurezas      0,5 
 Magnesio, expresado en cloruro magnésico      2,0 
 Agua    10,5 
 
- Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los 

husos indicados en la tabla 281.1 de este artículo. 
 

TABLA 281.1 

CEDAZOS Y TAMICES UNE 
CONTENIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

En escamas Granulado 

8 100 100 

4 70-100 90-100 

0,063 0-10 0-10 
 

 

281.5 - CONDICIONES DEL SUMINISTRO 
 

281.5.1.- Certificación 
 
Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado o distintivo 
reconocido de acuerdo con el artículo 1 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08)" o normativa que la sustituya. 
 
En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su 
correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un 
laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos: 
 

- Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (1050C + 30C), de aditivos 
líquidos, según la norma UNE EN 480 (8). 

- Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (1050C + 30C), de los 
aditivos, según la norma UNE 83 206. 

- Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius (1.050 0C 
+ 25º), según la norma UNE 83207 

- Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 
- Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209. 
- Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 
- Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 
- Contenido de reductores <poder reductor>, según la norma UNE 83 212. 
- Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 
- Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226. 
- Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 
- Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6). 

 
Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, firmado por 
una persona física, de acuerdo con los artículos 29.1 y 81.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 

281.5.2.- Envasado y etiquetado 
 
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración. Los 
envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE 83 275. 
 
En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la información 
especificada para las etiquetas en el apartado anterior. 
 
 

281.6 - ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las especificaciones inherentes a 
cada unidad terminada, haciendo referencia a las características que serán exigibles, para su 
cumplimiento, en los aditivos empleados. Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 
934(2). 
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En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 
 

- El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y cinco 
por ciento (65%) de la exudación que produce el mismo hormigón sin airear. 

 
- El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por 

ciento (80%) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 
 

281.7 - RECEPCIÓN 
 
El Director de las Obras solicitará el expediente, donde figuren las características de los aditivos a 
utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado 281.5 del presente artículo, o bien, el documento 
acreditativo de su certificación. 
 
Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones 
siguientes: 
 

- Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas por 
el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 

 
- Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir: 

 
RS fabricante - 2  RS  RS fabricante + 2 

 
- Residuo insoluble en agua destilada (Rl). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en 

peso, deberá cumplir: 
 

RI fabricante - 3  Rl  RI fabricante + 3 
 

- Peso especifico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por 
centímetro cúbico (g/cm³), deberá cumplir: 

 
0,98  PE fabricante  PE   1,02  PE fabricante 

 
- Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por 

centímetro cúbico (g/cm³), deberá cumplir: 
 

 
0,98   DA fabricante  DA 1 ,02  DA fabricante 

 
 

- Valor del pH. Deberá cumplir: 
 

pH fabricante -1  pH  PH fabricante + 1 
 

- Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en 
porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos, deberá 
cumplir: 

 
0,95 X(l) fabricante  X(l)  1,05  X(l) fabricante 

 
Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en la 

masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de 
aditivos líquidos, y al tres por mil (3 ‰) en peso, en el caso de aditivos sólidos. 

 
- Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente el proporcionado por el fabricante. 

 
- En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 

actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes: 
 

 Características organolépticas 
 Peso específico de los aditivos líquidos 
 Densidad aparente de los aditivos sólidos 
 Valor del pH 

 
Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en cuenta 
las prescripciones del artículo 81.4 -y sus comentarios- de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 
Además el Director de las Obras podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que 
estime convenientes. 
 

281.8 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
No se considera su medición y abono por incluirse en la medición de las unidades de obra donde es 
necesario su utilización. 
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ARTÍCULO 283 - ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 
 
Las adiciones a emplear en hormigones cumplirán además de lo especificado en este artículo, la 
O.M. de 13 de Febrero de 2.002, la cual modifica el PG-3/75 y deroga el anterior artículo 283 
“Plastificantes a emplear en hormigones”. 
 

283.1 - DEFINICIÓN 
 
Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente 
que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus 
propiedades o conferirle propiedades especiales. 
 
Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el humo de 
sílice y las cenizas votantes, estando éstas últimas prohibidas en el caso del hormigón pretensado. 
 

283.2 - MATERIALES 
 

283.2.1.- Humo de sílice 
 
El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se origina en la 
reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, para la 
producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio. 
 
Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la única 
adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado. 
 

283.2.2.- Cenizas volantes 
 
Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, procedente de la 
combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales termoeléctricas, que es arrastrado 
por los gases de proceso y recuperado de los mismos en los filtros. 
 
No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de flujos de 
gases procedentes de otros procesos industriales. 
 

283.3 - CONDICIONES DEL SUMINISTRO 
 
Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características físicas y 
químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como en el artículo 29.2.2 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 
 
Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son las 
recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el artículo 29.2.1 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el cumplimiento de las 
características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes deberán 
haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado. 
 
De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o 
normativa que la sustituya, para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se 
emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento. 
 

283.4 - ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el artículo 29.2.3 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 

283.5 - CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 
 
Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo CEM I, 
con las limitaciones indicadas en el artículo 29.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 
No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa y expresa 
del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables. 
 
Para la fijación de las condiciones de utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice se 
tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas a estos efectos en las normas UNE 83 414 y 
UNE 83 460. 
 

283.6 - RECEPCIÓN 
 
Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no se tiene 
la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado lleve a cabo el 
control de recepción de los diferentes suministros con el fin de comprobar que las posibles 
variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas. 
 
No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un certificado de 
garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo indicado en el apartado 283.3 
de este artículo. 
 
Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el artículo 81.4.2 de 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, y con la 
frecuencia indicada en ese mismo artículo, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares indique otra cosa. 
 
Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se realizarán 
empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra. 
 
Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido de óxido 
de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10%), por los posibles problemas de expansión a que 
pueden dar origen. 
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283.7 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
No se considera su medición y abono por incluirse en la medición de las unidades de obra donde es 
necesaria su utilización. 

ARTÍCULO 285 - PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 
 
Los productos filmógenos de curado cumplirán además de lo especificado en este artículo, la O.M. 
de 13 de Febrero de 2.002, la cual modifica el PG-3/75. 
 

285.1 - DEFINICIÓN 
 
Se denominan productos filmógenos de curado aquéllos que, aplicados sobre la superficie del 
hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante el 
período de primer endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo la elevación de temperatura del 
hormigón expuesto a los rayos solares, debido a la pigmentación clara de la membrana. Los 
productos comprendidos bajo esta definición pueden emplearse como medio de curado del 
hormigón fresco, así como con posterioridad al desencofrado o a un curado húmedo inicial. 
 
Se excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc. que puedan 
alterar las características superficiales del hormigón. Tampoco se contemplan los productos 
laminares, como telas plásticas, papel impermeable, etc. 
 
El Director de Obra indicará su uso al Contratista cuando las condiciones de ejecución y curado del 
hormigón así lo requieran, acorde con las características de calidad exigibles al hormigón de que 
se trate. 
 

285.2 - MATERIALES 
 
Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos, tipo pintura, integrados por una 
base y un disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre el hormigón. 
 
En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente blanco, 
finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o sintéticas, o bien de 
resinas. 
 
El contenido en fracción no volátil, que no será un material tóxico ni inflamable, se determinará, a 
falta de una norma UNE específica para este material, de acuerdo con la UNE-EN IS0 3251. 
 
No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación previa y expresa 
del Director de las Obras. 
 

285.3 - EQUIPOS 
 
La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno de curado 
asegurarán una distribución continua y uniforme de la película aplicada, así como la ausencia de 
zonas deficitarias en protección. 
 
Antes de proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado, el Director de las 
Obras exigirá que se realicen pruebas sobre placas metálicas o de vidrio, dispuestas 
aleatoriamente, para comprobar la uniformidad de distribución lograda con el equipo. 
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285.4 - EJECUCIÓN 
 

285.4.1.- Aplicación 
 
El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que se pueda aplicar fácilmente 
mediante pulverizado, durante el fraguado y primer período de endurecimiento, en una capa 
uniforme, a una temperatura de cuatro grados Celsius (40C) o superior. Al aplicar el producto sobre 
el hormigón, según la dosificación especificada, será posible apreciar visual mente la uniformidad 
de su reparto. 
 
El producto deberá adherirse al hormigón fresco y también al hormigón endurecido húmedo, 
formando una película continua, sin sufrir deterioros durante su aplicación. El líquido filmógeno 
pigmentado no deberá reaccionar perjudicialmente con el hormigón, particularmente con los iones 
de calcio. 
 
El Director de las Obras, dependiendo del tipo de producto filmógeno a emplear, podrá exigir la 
realización de un tramo de ensayo, para definir posteriormente la forma más adecuada de 
aplicación. 
 
En zonas donde se advierta visualmente un recubrimiento deficiente, se hará una aplicación de 
repaso, antes de transcurrida una hora desde la aplicación inicial. 
 

285.4.2.- Secado 
 
Después de doce (12) horas de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, ni se adherirá 
al calzado dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco proporcionará una superficie 
deslizante al hormigón. 
 
La velocidad de secado al tacto, se determinará por el siguiente método: 
 

- Se aplicará el producto sobre una placa impermeable, en la dosis prescrita y se expondrá 
a una corriente de aire a veintitrés grados Celsius mas menos uno (230C +10C) de 
temperatura, cincuenta y cinco más menos cinco por ciento (55%+5%) de humedad 
relativa, y tres metros por segundo (3 m/s) de velocidad aproximada actuando según la 
dirección paralela a la placa. Se ensayará la película formada ejerciendo una presión 
moderada con un dedo. La película se considerará seca cuando no subsista el estado 
inicial de blandura y viscosidad, y la película se mantenga firme. 

 
El producto, ensayado por este método, aparecerá seco al tacto en menos de cuatro (4) horas. 
 
Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible y sin roturas o lagunas visibles, y 
deberá permanecer intacta al menos siete (7) días después de su aplicación. Transcurrido este 
plazo, la membrana deberá poder disgregarse gradualmente hasta desaparecer, bajo la influencia 
de los agentes atmosféricos o del uso. 
 

285.4.3.- Dotación 
 
El producto filmógeno se aplicará en las proporciones indicadas por el fabricante. En caso de que 
no existiesen indicaciones al respecto, esta dotación no será inferior a doscientos cincuenta gramos 
por metro cuadrado (250 g/m²), salvo justificación en contrario. 

 

285.5 - CONDICIONES DEL SUMINISTRO 
 

285.5.1.- Certificación 
 
Las partidas de filmógenos deberán poseer un certificado o distintivo reconocido de acuerdo con 
el artículo 1 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
En tanto no existan productos certificados, las partidas de filmógenos irán acompañadas de su 
correspondiente documentación, el certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona 
física, y un certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren expresamente los 
siguientes datos, determinados según las normas UNE o, en su defecto, las indicadas para cada 
caso: 
 

- Densidad relativa a veinte grados Celsius (200C), según la norma UNE 48 014(2), a falta de 
una norma UNE específica para estos productos. 

 
- Viscosidad a cinco (50C) y a veinticinco grados Celsius (250C), según la norma UNE 48 076, 

a falta de una norma UNE específica para estos productos. 
 

- pH, con tolerancia de más menos dos décimas (+ 0,2), según la norma INTA 160.433B a 
falta de una norma UNE específica para estos productos. 

 
-  Solubilidad en agua, según la norma UNE 48 170, a falta de una norma UNE específica 

para estos productos. 
 

- Fracción no-volátil en porcentaje (%), según la norma UNE-EN ISO 3251, a falta de una 
norma UNE específica para estos productos. 

 
- Velocidad mínima de secado al tacto, en minutos, según la norma UNE 48 301, a falta de 

una norma UNE específica para estos productos. 
 

- Poder reflectante en porcentaje (%), según la norma UNE 48 060, a falta de una norma 
UNE específica para estos productos. 

 
- Coeficiente de eficacia en porcentaje (%), según la norma MELC 12.135 a falta de una 

norma UNE específica para estos productos. 
 

- Periodo de eficacia en días, según la norma MELC 12.135, a falta de una norma UNE 
específica para estos productos. 

 
- Toxicidad. 

 
- Dotación óptima en gramos por metro cuadrado (g/m²), según la norma UNE 48031, a falta 

de una norma UNE específica para estos productos. 
 

285.5.2.- Instrucciones de uso 
 
Las partidas de filmógenos irán acompañadas de sus instrucciones de uso, en las que entre otras 
cosas figurarán los tiempos de espera recomendados en función de las condiciones atmosféricas. 
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285.5.3.- Envasado 
 
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración y 
deberá rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo contiene, presenta costras o 
sedimentaciones importantes. 
 
El envase llevará una etiqueta identificativa conforme con las indicaciones recogidas en la norma 
UNE 83 275. 
 

285.5.4.- Capacidad de almacenamiento 
 
El producto filmógeno de curado podrá ser almacenado, sin deterioro, durante seis (6) meses como 
mínimo. El producto no deberá sedimentar ni formar costras en el recipiente, y será capaz de 
adquirir una consistencia uniforme después de ser batido moderadamente o agitado con aire 
comprimido. El producto, a falta de una norma UNE específica, cumplirá las prescripciones sobre 
conservación y estabilidad en el envase recogidas en la norma UNE 48 083. 
 

285.5.5.- Período de eficacia 
 
A los efectos del presente Pliego, se considerará periodo de eficacia aquél durante el cual el 
coeficiente de eficacia, determinado según se indica en el apartado 285.5.1, se mantiene por 
encima del 60%. 
 
El periodo de eficacia, determinado como se indica en el apartado 285.5.1, será igual o superior al 
período de curado. A su vez, el período de curado estará fijado por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o, de no ser así, se determinará de acuerdo con el artículo 74 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 

285.6 - ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

285.6.1.- Capacidad de retención de humedad 
 
La retención de humedad del producto filmógeno se valorará mediante la obtención de los 
siguientes parámetros: 
 

- Índice de protección: es la cantidad de agua, en kilogramos por metro cuadrado (kg/m2), 
que el producto aplicado ha evitado que pierda el hormigón, en un determinado tiempo. 

- Coeficiente de eficacia: es el valor anterior expresado en tanto por ciento (%), respecto a 
las pérdidas de agua del hormigón sin tratar con el producto. 

 
Los parámetros anteriores se determinarán mediante ensayos según la norma MELC 12.135, a 
falta de una norma UNE específica para este producto, a setenta y dos (72) horas. 
 
El índice de protección deberá ser superior a dos kilogramos por metro cuadrado (2 kg/m2) y el 
coeficiente de eficacia superior al ochenta por ciento (80%). 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará los valores requeridos del coeficiente de 
eficacia. 
 
Para contraste de los ensayos, el Director de las Obras podrá exigir, cuando lo estime necesario, 
la realización de contraensayos de retención de humedad por infrarrojos, según la norma MELC 
12.134, a falta de una norma UNE específica para este producto, a veinticuatro (24) horas. 
 

285.6.2.- Capacidad reflectante 
 
El producto filmógeno, ensayado según la norma UNE 135 200(2), a falta de una norma UNE 
específica para el producto, tendrá un poder reflectante de la luz natural no inferior al sesenta por 
ciento (60 %) del dióxido de magnesio. 
 

285.7 - RECEPCIÓN 
 
Para efectuar la recepción del producto, las partidas de filmógenos deberán ir acompañadas de la 
documentación indicada en el apartado 285.5, cumpliéndose las condiciones en él recogidas. 
 
En cualquier caso, el Director de las Obras podrá exigir información, contra ensayos o ensayos 
suplementarios relativos a las propiedades del producto y a su comportamiento después de la 
aplicación. 
 
Para efectuar la recepción de la unidad, deberán haberse verificado satisfactoriamente los 
requisitos recogidos en los apartados 285.4 y 285.6. 
 

285.8 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
No se considera su medición y abono por incluirse en la medición de las unidades de obra donde es 
necesario su utilización. 
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ARTÍCULO 286 - MADERAS 
 

286.1 CONDICIONES GENERALES 
 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 
carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:  

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  
 
- Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) 

años.  
 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.  
 
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de 
nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la 
menor dimensión de la pieza.  

 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor dimensión de 

la pieza.  
 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 

entrecorteza.  
 
- Dar sonido claro por percusión.  

 

286.2 FORMA Y DIMENSIONES 
 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
 
La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 
 

286.3 MEDICION Y ABONO 
 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 
de que forme parte. 
 
 
 

ARTÍCULO 287 - POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 

287.1 - DEFINICIÓN 
 
El poliestireno expandido es un material plástico, celular y suficientemente rígido, fabricado a partir 
del moldeo de pequeños elementos esféricos preexpandidos de poliestireno expandible, o uno de 
sus copolímeros, y cuya estructura celular sea cerrada y rellena de aire. 
 
Este material, tanto en forma mecanizada como moldeada, se utiliza para la realización de juntas 
y como elemento de aligeramiento en estructuras. 
 

287.2 - CONDICIONES DEL SUMINISTRO 
 
Para juntas de estructuras, el poliestireno expandido se empleará en planchas, mientras que, para 
aligeramientos, se empleará en bloques. 
 
Cada embalaje de producto deberá ir acompañado de una etiqueta o albarán en el que figuren al 
menos los datos siguientes: 
 

- Nombre comercial, suministrador o fabricante 
- Tipo de poliestireno expandido, según norma UNE 92 110 
- Medidas nominales: longitud, anchura y espesor 
- Clasificación según su reacción al fuego, de acuerdo con la norma  
 UNE  23727 
- Valor mínimo de la resistencia térmica, cuando proceda 

 
Además, el producto irá acompañado por un certificado de garantía del fabricante, firmado por una 
persona física. 
 

287.3 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
La maquinaria y equipos utilizados en la manipulación de los elementos de poliestireno expandido, 
garantizarán la integridad del producto. 
 
Los elementos de poliestireno expandido no deberán deformarse ni romperse por el manejo 
ordinario a la intemperie, ni volverse quebradizos en tiempo frío, rechazándose los que aparezcan 
deteriorados. 
 
Las condiciones de almacenamiento no deben comprometer, ni las posibilidades de puesta en obra, 
ni sus características de utilización. Los bloques o planchas de poliestireno expandido se acopiarán 
en condiciones adecuadas debiendo estar protegidos contra la acción del viento, del sol, de la lluvia 
y del fuego. 
 

287.4 - DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 
 
Las dimensiones de los elementos de poliestireno expandido se ajustarán a las que figuren en los 
planos del Proyecto, admitiéndose las tolerancias siguientes:  2 mm en espesor,  3 mm en altura 
y  6 mm en longitud. 
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287.5 - RECEPCIÓN 
 
No podrán utilizarse suministros de poliestireno expandido que no lleguen acompañados de un 
certificado de garantía del fabricante firmado por una persona física, según lo indicado en el 
apartado 287.2 de este artículo. 
 
No se procederá a la recepción del suministro hasta que se compruebe el cumplimiento de las 
tolerancias exigidas en el apartado 287.4 del presente artículo así como el resultado favorable de 
los ensayos de control. 
 

287.6 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
No se considera su medición y abono por incluirse en la medición de las unidades de obra donde es 
necesario su utilización. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 290 – GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS 
 

290.1 - DEFINICION 
 
Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o natural), 
que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de 
ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 
10318. 
 
A los efectos de este artículo, se entienden como productos relacionados con los geotextiles (GTP), 
a aquellos que no se corresponden con la definición anterior, contemplándose la utilización de los 
siguientes: geomalla (GGR), georred (GNT), geomanta (GMA), geocelda (GCE), geotira (GST) y 
geoespaciador (GSP), definidos por la norma UNE-EN ISO 10318. 
 
Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera por los geotextiles y productos 
relacionados, o combinaciones de ambos, son las siguientes: 
 

- Filtración (F), retener las partículas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos a través de 
ellos. 

- Separación (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de relleno, de características  
diferentes. 

- Refuerzo (R), mejorar las propiedades mecánicas de un suelo u otro material de 
construcción por medio de sus características tenso-deformacionales. 

- Drenaje (D), captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos y en su plano. 
- Protección (P), prevenir o limitar los daños a un elemento o material determinado. 
- Relajación de tensiones (STR), permitir pequeños movimientos diferenciales entre capas 

de firmes y retardar o interrumpir la propagación de fisuras hacia las capas superiores. 
 

290.2. CONDICIONES  GENERALES 
 

290.2.1 Usos previstos y normativa de aplicación 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los 
mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del 
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 
que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que 
existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que 
considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 
Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado CE, conforme 
a lo establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNE- EN 13252, UNE-EN 13253, 
UNE-EN 13256 y UNE-EN 15381. 
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Las demás aplicaciones de ingeniería civil que puedan presentarse en obras de carretera, deberán 
determinarse conforme a los criterios de selección que se establecen en las normas referidas en 
este apartado. 
 
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. 
 

290.2.2. Propiedades directamente relacionadas con la durabilidad 
 

290.2.2.1 Resistencia a la intemperie 
 
Se deberá evaluar la resistencia al envejecimiento a la intemperie de los geotextiles y productos 
relacionados (norma UNE-EN 12224), salvo que vayan a ser recubiertos el mismo día de su 
instalación. Una vez realizado este ensayo, se determinará la resistencia residual de acuerdo con 
la norma UNE-EN 12226. El valor obtenido y la aplicación a que se vaya a destinar el producto, 
determinarán el período de tiempo durante el cual pueda estar expuesto a la intemperie. Los 
tiempos máximos de exposición se recogen en la norma UNE-EN que corresponda, de entre las 
indicadas en el epígrafe 290.2.1. En el caso de que un producto no haya sido sometido a este 
ensayo, deberá recubrirse antes de que transcurran veinticuatro horas (24 h) desde su instalación. 
 

290.2.2.2 Vida en servicio 
 
Las características de durabilidad relativas a la vida en servicio, se determinarán según la norma 
correspondiente, de entre las indicadas en el epígrafe 290.2.1 de este artículo. 
 

290.2.3 Aplicación en sistemas de drenaje 
 
Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en sistemas de drenaje, estos 
cumplirán con los valores exigibles para las propiedades que figuran en la norma UNE-EN 13252. 
Dichas propiedades se indican en la tabla 290.1. 
 

TABLA 290.1 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS 
EMPLEADOS EN SISTEMAS DE DRENAJE (NORMA UNE-EN 13252) 

 
 

PROPIEDAD NORMA DE 
ENSAYO 

FUNCIONES 
FILTRACIÓN SEPARACIÓN DRENAJE

RESISTENCIA A TRACCIÓN UNE-EN ISO 10319 X X X 

PUNZONADO ESTÁTICO (ensayo 
CBR) UNE-EN ISO 12236  X  

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 
DINÁMICA UNE-EN ISO 13433 X   

MEDIDA DE ABERTURA 
CARACTERÍSTICA UNE-EN ISO 12956 X   

PERMEABILIDAD AL AGUA 
PERPENDICULARMENTE AL 
PLANO 

UNE-EN ISO 11058 
 

X 
  

CAPACIDAD DEL FLUJO DE AGUA 
EN EL PLANO UNE-EN ISO 12958   X 

 
Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al 
respecto en la norma UNE-EN 13252, el Director de las Obras, podrá establecer valores para las 
propiedades de la tabla 290.1 no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, así como 
para las que se relacionan a continuación: 
 

- Alargamiento a la carga máxima (norma UNE-EN ISO 10319). 
- Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321). 
- Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-EN ISO 12957-2). 
- Fluencia a compresión (norma UNE-EN ISO 25619-1). 
- Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 
- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 
- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1). 

 
o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la 
aplicación particular contemplada. 
 

290.2.4. Aplicación en construcción de túneles y estructuras subterráneas 
 
Cuando un geotextil o producto relacionado se emplee en túneles y otras estructuras subterráneas 
con función de protección (P), cumplirá con los valores exigibles para las propiedades que figuran 
en la norma UNE-EN 13256, y se recogen en la tabla 290.2. 
 

TABLA 290.2 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS 
EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS (NORMA 

UNE-EN 13256) 
 

PROPIEDAD NORMA DE 
ENSAYO 

FUNCIONES 

PROTECCIÓN 

RESISTENCIA A TRACCIÓN UNE-EN ISO 10319 X 

ALARGAMIENTO A LA CARGA 
MÁXIMA UNE-EN ISO 10319 X 

EFICACIA DE LA PROTECCIÓN UNE-EN 13719 y 
UNE-EN 14574 

 
X 

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 
DINÁMICA UNE-EN ISO 13433 X 

 
Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al 
respecto en la norma UNE-EN 13256, el Director de las Obras, podrá establecer valores para las 
propiedades que se relacionan a continuación: 
 

- Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321), si el producto está 
unido mecánicamente y la carga es aplicada a lo largo de las costuras y uniones. 

- Características de fricción (normas  UNE-E  N  ISO 12957-1  y  UNE-E  N ISO 12957-2), en 
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situaciones en las que un posible movimiento diferencial entre el geotextil o el producto 
relacionado y el material adyacente pueda poner en peligro la estabilidad de la aplicación. 

- Fluencia a compresión (norma UNE-EN ISO 25619-1). 
- Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 
- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 
- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1). 

 
o, para otras propiedades o circunstancias que, sin figurar en los listados precedentes, se 
consideren relevantes para la aplicación particular contemplada. 
 

290.2.5 Aplicación en pavimentos y recrecimientos asfálticos 
 
Cuando el geotextil o producto relacionado se emplee en rehabilitación de pavimentos y 
recrecimientos asfálticos, cumplirá con los valores exigibles para las propiedades que figuran en la 
norma UNE-EN 15381, que se recogen en la tabla 290.3. 
 

TABLA 290.3 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS 
EMPLEADOS EN PAVIMENTOS Y RECRECIMIENTOS ASFÁLTICOS (NORMA UNE-EN 15381) 

 
 
 

PROPIEDAD 

 
 

NORMA DE 
ENSAYO 

FUNCIONES 

 
REFUERZO RELAJACIÓN DE 

TENSIONES 

RESISTENCIA A TRACCIÓN UNE-EN ISO 10319 X X 

ALARGAMIENTO A LA CARGA 
MÁXIMA 

 
UNE-EN ISO 10319 

 
X 

 
X 

PUNZONADO ESTÁTICO (ENSAYO 
CBR) 

 
UNE-EN ISO 12236 

 
X 

 
X 

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 
DINÁMICA 

 
UNE-EN ISO 13433 

 
X 

 

RETENCIÓN DEL BETÚN UNE-EN 15381  X 

 
Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al 
respecto en la norma UNE-EN 15381, el Director de las Obras, podrá establecer valores para las 
propiedades de la tabla 290.3 no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, así como 
para las que se relacionan a continuación: 
 

- Punto de fusión (norma UNE-EN ISO 3146). 
- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 
- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1). 

 
o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la 
aplicación particular contemplada. 
 

 

290.2.6 Aplicación en movimiento de tierras, cimentaciones, estructuras de 
contención y revestimiento de taludes en la construcción de carreteras 
 
Los geotextiles aplicados en movimiento de tierras, cimentaciones, estructuras de contención y 
revestimiento de taludes en la construcción de carreteras cumplirán con los valores exigibles para 
las propiedades de los geotextiles o productos relacionados que figuran en la norma UNE-EN 
13249, cuando se trate de construcción de carreteras, de la norma UNE-EN 13251, para 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención, y de la norma UNE-EN 13253, 
en el caso de revestimientos de taludes u otras aplicaciones en las que sea preciso efectuar un 
control de la erosión. Dichas propiedades se recogen en la tabla 290.4. 
 
 

TABLA 290.4 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS 
UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (UNE-EN 13249), MOVIMIENTOS DE 

TIERRA, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN (UNE-EN 13251) Y REVESTIMIENTO 
DE TALUDES (UNE-EN 13253) 

 

PROPIEDAD NORMA DE 
ENSAYO 

FUNCIONES 

FILTRACIÓN SEPARACIÓN REFUERZO

RESISTENCIA A TRACCIÓN UNE-EN ISO 10319 X X X 

ALARGAMIENTO A LA 
CARGA MÁXIMA UNE-EN ISO 10319 

  
X 

PUNZONADO ESTÁTICO 
(ensayo CBR) UNE-EN ISO 12236 

  
X X 

RESISTENCIA A LA 
PERFORACIÓN DINÁMICA UNE-EN ISO 13433 

 
X 

 
X 

MEDIDA DE ABERTURA 
CARACTERÍSTICA UNE-EN ISO 12956 

 
X 

  

PERMEABILIDAD AL AGUA 
PERPENDICULARMENTE AL 
PLANO 

 
UNE-EN ISO 11058 

 
 

X 
  

 
Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al 
respecto en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251 y UNE-EN 13253, el Director de las Obras, 
podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 290.4 no requeridas con carácter 
obligatorio por dichas normas, así como para las que se relacionan a continuación: 
 

- Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321). 
- Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-EN ISO 12957-2). 
- Fluencia en tracción (norma UNE-EN ISO 13431). 
- Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 
- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 
- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1). 

 
o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la 
aplicación particular contemplada. 
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290.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en los 
rollos (pinchazos, cortes, etc.). 
 
El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes 
y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté 
adecuadamente identificado, y en todo caso se deberán tener en cuenta las indicaciones del 
fabricante. Cuando la duración del almacenamiento en obra sea superior a quince días (> 15 d) 
deberá incidirse especialmente en lo relativo a la protección frente a la acción de los rayos solares, 
mediante techado o cubrición con elementos adecuados que, por motivos de seguridad, estarán 
sujetos convenientemente. 
 

290.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
 
Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se suministrarán en forma de 
bobinas o rollos, con un embalaje opaco que evite su deterioro por la acción de la luz solar. Cada 
suministro irá acompañado de un albarán y de la información relativa al etiquetado y marcado CE 
de la norma UNE-EN del producto correspondiente. 
 
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 
 

- Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 
- Fecha de suministro y de fabricación. 
- Identificación del vehículo que lo transporta. 
- Cantidad que se suministra. 
- Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado. 
- Nombre y dirección del comprador y del destino. 
- Referencia del pedido. 
- Condiciones de almacenamiento si fuera necesario. 

 
El etiquetado y marcado CE que deberá incluir la siguiente información: 
 

- Símbolo del marcado CE. 
- Número de identificación del organismo de certificación. 
- Nombre  o  marca  distintiva  de  identificación  y  dirección  registrada  del fabricante. 
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
- Referencia a la norma europea correspondiente. 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y función prevista. 
- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN 

correspondiente, indicando valor medio y tolerancia correspondiente a un nivel de confianza 
del noventa y cinco por ciento (95%). 

 
El nombre y tipo de geotextil o producto relacionado estarán estampados de forma clara e indeleble 
en el propio producto, de acuerdo con la norma UNE- EN ISO 10320, a intervalos máximos de 
cinco metros (5 m) para que pueda identificarse una vez eliminado el embalaje. Es recomendable 
que queden igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. 
 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su aprobación, la relación de 

los geotextiles y productos relacionados a emplear. Los productos sólo podrán ser aprobados si los 
valores exigidos, por este Pliego, quedan garantizados por los valores nominales corregidos por 
sus tolerancias. Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores 
corregidos serán exigibles y su incumplimiento dará lugar al rechazo de lotes o partidas, sin 
perjuicio de las responsabilidades correspondientes. 
 

290.5 CONTROL DE CALIDAD 
 

290.5.1 Control de recepción 
 
El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá incluir, al menos, una 
primera fase de comprobación de la documentación y del etiquetado. Para ello se deberá: 
 

- Comprobar que la documentación que acompaña al producto es conforme a lo establecido 
en el apartado 290.4. 

- Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 
cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

- Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados, se corresponde con las 
especificaciones comunicadas previamente al Director de las Obras, según se ha indicado 
en el apartado 290.4 de este artículo. 

 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado 
CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los 
productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la 
obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 
 
Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará íntegramente, al constituido 
por elementos de una misma partida, marca, clase y uso y que resulte de aplicar los siguientes 
criterios: 
 

- Diez mil metros cuadrados (10 000 m2) de material en caso de nivel de seguridad normal. 
- Seis mil metros cuadrados (6 000 m²) de material en caso de nivel de seguridad elevado. 

 
Se entiende por nivel de seguridad elevado, a estos efectos, a aquella aplicación para la cual la 
resistencia a largo plazo es un parámetro significativo o cuando el producto juega un papel decisivo 
en la seguridad de la construcción y estabilidad de la obra. 
 
El nivel de seguridad a aplicar en cada caso vendrá establecido en los artículos correspondientes 
de este Pliego. 
 
De cada lote o fracción se tomará un mínimo de: 
 
- Una (1) muestra, en aplicaciones para nivel de seguridad normal. 
- Dos (2) muestras, en aplicaciones para nivel de seguridad elevado 
 
Dichas muestras se prepararán conforme a la norma UNE-EN ISO 9862, y se efectuarán, al menos, 
los siguientes ensayos: 
 

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 
- Resistencia a tracción (norma la UNE-EN ISO 10319). 
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- Punzonado estático (ensayo CBR) (norma UNE-EN ISO 12236), en las aplicaciones que 
corresponda, según los epígrafes 290.2.3 a 290.2.6. 

 
El lote se considerará no conforme si se incumple cualquiera de los valores exigidos. 
 
En caso de no conformidad, el Director de las Obras indicará las medidas a adoptar, pudiendo 
realizar ensayos complementarios con nuevas muestras del mismo lote o exigir directamente la 
sustitución del lote rechazado. 
 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la comprobación de cualquiera 
de las características técnicas del producto, y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes 
correspondientes. Se entiende,  en este caso, que el valor exigido es el que corresponde al valor 
nominal del producto, corregido por la tolerancia. 
 

290.5.2 Control de acopios y trazabilidad 
 
No se podrán emplear geotextiles o productos relacionados acopiados si se produjera alguna de 
las siguientes circunstancias: 
 

- Cuando las condiciones de almacenamiento no hubieran sido adecuadas, a criterio del 
Director de las Obras. 

- Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de fabricación del 
producto y la de su puesta en obra: 

 
 Seis (6) meses, cuando la vida en servicio definida en el epígrafe 290.2.2.2 fuera igual 

o inferior a cinco (5) años. 
 Doce (12) meses en el resto de los casos. 

 
Los acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas, serán rechazados. 
 
Al objeto de garantizar la trazabilidad, el Contratista facilitará diariamente al Director de las Obras 
un parte de ejecución de obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 

- Identificación de la obra. 
- Localización del tajo. 
- Fecha de instalación. 
- Número de rollos colocados, por tipo. 
- Fecha de fabricación. 
- Referencia del albarán de suministro. 
- Ubicación de cada uno de los rollos. 
- Observaciones e incidencias que pudieran influir en sus características y en la durabilidad. 

 

290.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que los geotextiles o 
productos relacionados no cumplan alguna de las características establecidas en este artículo. 

 

290.7 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de los geotextiles y productos relacionados se medirán y abonarán por metros 
cuadrados (m2) de superficie recubierta, quedando incluidos en este precio los solapes necesarios. 
 
El precio por metro cuadrado (m2) incluirá todos los elementos necesarios para la colocación y 
puesta en obra del producto, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 
 
Se considerarán incluidas también las uniones mecánicas por cosido, soldadura, fijación con 
grapas o cualesquiera otras, que resulten necesarias para la correcta puesta en obra del geotextil 
o producto relacionado, según determine el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras. 
 
Se abonarán a los precios especificados en los Cuadros de Precios. 
 
Las unidades recogidas en los Cuadros de Precios son las siguientes: 
 
290.0030m m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES, 

TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS 
SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
LONGITUDINAL DE MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
TRANSVERSAL DE MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL 
EN ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN 
ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE 
MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS 
DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s. 

290.0040m m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/ P.P. DE SOLAPES, 
TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES 
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
LONGITUDINAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m, 
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 50% HASTA 55%, 
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA 60%, 
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1110 N HASTA 1230 N, 
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 33 mm HASTA 31 
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5 10-
6/m²/s. 

n290.1002 m2 COLOCACIÓN DE GEOMALLA FLEXIBLE ANTIFISURAS DE 280 g/m2, 
PARA REFUERZO DE CAPAS ASFÁLTICAS. TOTALMENTE 
COLOCADA. 

n290.0711 m2 NAPA DRENANTE DE 10 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE 
COLOCADA, INCLUIDO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN. 

 
 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en 
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación 
aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones 
técnicas. 
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UNE-EN 12224 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la resistencia al 
envejecimiento a la intemperie. 
UNE-EN 12226 Geosintéticos. Ensayos generales para la evaluación después del ensayo de 
durabilidad. 
UNE-EN 13249 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura 
asfáltica). 
UNE-EN 13251 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje. 
UNE-EN 13253 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el 
control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13256 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13719 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la eficacia de protección 
a largo plazo de los geotextiles en contacto con barreras geosintéticas. 
UNE-EN 14574 Geosintéticos. Determinación de  la resistencia al punzonado piramidal de los 
geosintéticos soportados. 
UNE-EN 15381 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
pavimentos y cubiertas asfálticas. 
UNE-EN ISO 3146 Plásticos. Determinación del comportamiento en fusión (temperatura de fusión 
o intervalo de fusión) de polímeros semi-cristalinos mediante los métodos del tubo capilar y del 
microscopio de polarización. 
UNE-EN ISO 9862 Geosintéticos. Toma de muestras y preparación de probetas. 
UNE-EN ISO 9863-1 Geosintéticos. Determinación del espesor a presiones especificadas. Parte 1: 
Capas individuales. 
UNE-EN ISO 9864 Geosintéticos. Método de ensayo para la determinación de la masa por unidad 
de superficie de geotextiles y productos relacionados. 
UNE-EN ISO 10318 Geosintéticos. Términos y definiciones. 
UNE-EN ISO 10319 Geosintéticos. Ensayo de tracción de bandas anchas. 
UNE-EN ISO 10320 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Identificación in situ. 
UNE-EN ISO 10321 Geosintéticos. Ensayo de tracción de juntas/costuras por el método de la 
banda ancha. 
UNE-EN ISO 10722 Geosintéticos. Procedimiento de ensayo indexado para la evaluación del daño 
mecánico bajo carga repetida. Daño causado por material granulado. 
UNE-EN ISO 11058 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de las 
características de permeabilidad al agua perpendicularmente al plano sin carga. 
UNE-EN ISO 12236 Geosintéticos. Ensayo de punzonado estático (ensayo CBR). UNE-EN ISO 
12956 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 
Determinación de la medida de abertura característica. 
UNE-EN ISO 12957-1 Geosintéticos. Determinación de las características de fricción. Parte 1: 
Ensayo de cizallamiento directo. 
UNE-EN ISO 12957-2 Geosintéticos. Determinación de las características de fricción. Parte 2: 
Ensayo del plano inclinado. 
UNE-EN ISO 12958 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la capacidad de flujo 
de agua en su plano. 

UNE-EN ISO 13431 Geotextiles y productos relacionados. Determinación del comportamiento a la 
fluencia en tracción y a la rotura a la fluencia en tracción. 
UNE-EN ISO 13433 Geosintéticos. Ensayo de perforación dinámica (ensayo de caída de un cono). 
UNE-EN ISO 25619-1 Geosintéticos. Determinación del comportamiento a compresión. Parte 1: 
Propiedades de fluencia a compresión. 
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ARTÍCULO 300 - DESBROCE DEL TERRENO 
 

300.1 - 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 obra. 
 
La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 
 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce, incluso la tala, corta y arranque de 
especies vegetales, así como tala y destoconado de árboles.  

 
- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo o vertedero. 
 
- Desmontaje y traslado a vertedero o lugar de acopio de señalización vertical, balizamiento 

y defensa existente. 
 
La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo 
indicado en el Proyecto o por el Director de obra, tal como se describe el apartado 320.3.3 del 
presente Pliego. 
 

300.2 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

300.2.1.- 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, a juicio del Proyecto o del Director de 
obra, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, esta 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, este deberá reemplazarlos, con la 
aprobación del Director de obra, 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 obra 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 el presente 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 obra. 
 
Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos 
adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y 
separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contrario 
del Director de obra, la madera no se troceará a longitud interior 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. 
 

300.2.2.- 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 
obra. En principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea 
aceptada por el Director de obra, previa autorización administrativa. 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. Deberá tomar todas las medidas 
preventivas necesarias. 
 
En el caso de no poder ser quemado, se trasladará a vertedero. 
 
Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el 
Director de obra. 
 
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 tres metros (1,5 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. 
 
Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas 
dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o 
mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al 
menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se 
extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. 
 
Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por 
sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser 
aprobados por el Director de obra, y deberá asimismo proporcionar al Director de obra copias de los 
contratos con los propietarios de los terrenos afectados. 
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300.3 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) realmente desbrozados, con arreglo a este 
proyecto y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director, medidos sobre el terreno en proyección 
horizontal. 
 
La unidad incluirá también la poda, la tala, corta y arranque de especies vegetales de porte 
pequeño; el arrancado de arbustos, cepas, matojos y escombros, señalización vertical existente, 
balizamiento y defensas, y la carga y transporte a vertedero o gestor autorizado, acopio, lugar de 
empleo, etc. de los productos resultantes. 
 
La tala de árboles de gran porte se medirá por unidades (ud) de árbol realmente eliminado, 
incluyendo el destoconado de los mismos, la carga y transporte a vertedero o gestor autorizado 
de los productos resultantes de la tala del árbol. 
 
También incluirán los permisos, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y apilado y 
precauciones necesarias para garantizar la seguridad, así como los trabajos de clasificación y 
acopio de la madera, según las instrucciones que se reciban del Director de Obra. 
 
Se abonará según los precios establecidos en los Cuadros de Precios. 
 
Las unidades recogidas en el Cuadro de Precios son las siguientes: 
 
300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 

i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 
60 km. 

300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACIÓN 
DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 
60 km. 

 
 
La medición se hará sobre los perfiles transversales y medidas las distancias parciales según el 
eje de replanteo de la traza de la calzada, o si se trata del tronco según el eje único. No se medirá 
la superficie correspondiente a viales existentes. 
 
No será objeto de abono el desbroce de las zonas de excavación en préstamos. 
 
En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el 
vertido del material procedente del desbroce. 
 
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, 
no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de 
préstamo. 
 
La tierra vegetal se excavará y abonará (por m3) diferencialmente del resto de las excavaciones, 
tal y como se indica en el artículo 320 del Pliego, siguiendo las indicaciones de espesores 
indicadas en los planos, sujetas en cualquier caso al juicio del Director de la obra. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 301 - DEMOLICIONES 
 

301.1 - DEFINICIÓN 
 
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 
firmes, edificios, fábricas de hormigón, cerramientos u otros, que sea necesario eliminar para la 
adecuada ejecución de la obra. 
 
Incluye las siguientes operaciones: 
 

  -  Trabajos de preparación y de protección. 
- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  
- Retirada de los materiales. 

 

301.2 - CLASIFICACIÓN 
 
Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente: 
 

  - Demolición con máquina excavadora. 
-  Demolición por fragmentación mecánica.  
-  Demolición con explosivos. 
-  Demolición por impacto de bola de gran masa. 
-  Desmontaje elemento a elemento.  
-  Demolición mixta. 
-  Demolición por otras técnicas. 

 

301.3 - ESTUDIO DE LA DEMOLICIÓN 
 
Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser 
sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido 
de dicho estudio y de su correcta ejecución. 
 
En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 
 

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 
- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras 

necesarios. 
- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 
- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 
- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 
- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 
- Cronogramas de trabajos.  
- Pautas de control. 
- Medidas de seguridad y salud. 

 
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. 
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301.4 – UNIDADES. 
 
Demolición de fábrica de hormigón en masa o armado. 
 
Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón independientemente de su 
espesor y cuantía de armaduras, así como la de cimentaciones construidas con este material y 
su traslado a un gestor autorizado. Esta unidad de obra se refiere tanto a elementos enterrados, 
como a los situados sobre el nivel del terreno (excepto edificaciones), así como a muros, 
estribos, tableros o bóvedas de puentes y/o obras de drenaje. 
 
En la realización de esta unidad podrán emplearse medios exclusivamente mecánicos. 
 
La demolición en su caso, se realizará como mínimo hasta 0,50 metros por debajo de la 
superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de forma o, en el caso de rellenos, hasta 
el nivel de apoyo de los mismos. Todos los huecos que queden por debajo de esta cota deberán 
rellenarse. 
 
Demolición de fábrica de ladrillos o mampostería. 
 
Esta unidad de obra comprende la demolición de todo tipo de fábrica de ladrillo o mampostería, 
así como la de cimentaciones construidas con este material, ya sea por medios mecánicos o 
manuales.  Se refiere tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del 
terreno, así como a muros, obras de drenaje, aletas, etc. 
 
Los materiales resultantes se transportarán a un gestor autorizado. 
 
Demolición de edificación. 
 
Consiste esta unidad en la demolición de edificios o edificaciones para habitación humana, o 
para otros usos o actividades, independientemente de que esté construido con hormigón, acero 
o mampostería; por medios mecánicos o manuales, hasta la cota de cimentación del edificio. El 
residuo resultante será no clasificado, transportándose todos los productos a gestor autorizado. 
 
Demolición o levante del firme existente 
 
Incluye la demolición de cualquier tipo de firme y cualquier espesor, incluso hasta las capas de 
base de los mismos. No incluye los tratamientos superficiales, los cuales están incluidos en las 
unidades de excavación. El material procedente de la demolición será cargado y transportado a 
un gestor autorizado y en caso de que aparezcan adoquines como capa de base se procederá 
a su levante procurando no deteriorarlos y se cargaran y acopiaran en el lugar que indique el 
director de las obras para su reutilización. 
 
No se incluyen ni el escarificado ni fresado de firme. 
 
En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el paso de 
vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose dichas 
actuaciones comprendidas dentro de esta unidad. 
 
Levantamiento de vallas metálicas. 
 
Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los elementos que las componen, 
cualquiera que sea la altura de la misma, demoler la cimentación que las sustenta, trasladar 
dichos elementos a lugar de almacenamiento y retirar a gestor autorizado los materiales 
resultantes de la demolición. 

 
Antes de las operaciones de despeje y desbroce se procederá al desmontado de todo tipo de vallas y 
al establecimiento de vallados provisionales que delimiten la extensión de la zona de obras. El vallado 
provisional no será de abono. 
 
Se tomarán las medidas necesarias para no dañar los elementos de la valla durante el levantamiento, 
transporte y almacenamiento, a fin de poderla utilizar posteriormente si fuese necesario. 
 
Levantamiento de barrera metálica bionda. 
 
Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los elementos que componen las barreras de 
seguridad metálicas situadas en las márgenes de la vía, extrayendo los postes anclados en el terreno, 
trasladar dichos elementos a lugar de almacenamiento y/o retirar a gestor autorizado. 
 

301.5 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

301.5.1.- Derribo de construcciones 
 
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento 
de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se 
produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del 
entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director 
de las Obras. 
 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 
entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a 
conducciones eléctricas y de gas enterradas. 
 
El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente 
con jurisdicción en la zona de la obra. Permisos cuya obtención será de cuenta y responsabilidad del 
contratista. 

 
La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 cm) 
por debajo de la cota más baja del terraplén o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o 
del Director de las Obras. 
 
En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser 
excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno 
natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor 
de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. Los extremos 
abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 
 
La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte de 
ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 
 
Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio (3,5 m). 
 
En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma Tecnológica de 
Edificación correspondiente a demoliciones (N.T. E.-ADD). 
 
En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos admisibles por 
su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o 
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cemento expansivo. 
 
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o 
peligroso. 
 
En caso de instalaciones, 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. 
 

301.5.2.- Retirada de materiales 
 
El Director de las Obras establecerá 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 gestor autorizado, aceptado por el Director de las 
Obras, 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. 
 

301.6 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se considera incluido en los precios, en todos los casos, la retirada de todos los productos 
resultantes de la demolición, y su transporte al lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado, 
según ordene por escrito el Ingeniero Director de las Obras. En el caso de materiales utilizables 
el precio incluye el transporte hasta el lugar indicado, a cualquier distancia. 
 
Se medirán según la descripción de la unidad incluida en los Cuadros de Precios, conforme al 
proyecto y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director.   
 
Se abonarán a los precios descritos en el Cuadro de Precios. 
 
Las unidades incluidas en los Cuadros de Precios del Proyecto son las siguientes: 
 
301.0030m m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR 
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 

301.0040m m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER 
TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE 
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y 
TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, 
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 

DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 
km. 

301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, 
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 60 km. 

301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ 
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, 
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 
km. 
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ARTÍCULO 305 – FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE 
 

305.1 - DEFINICIÓN. 
 
Se define como fresado del pavimento de una o  varias capas del material bituminoso de un firme 
existente y la posterior retirada de los sobrantes a planta de tratamiento, gestor autorizado o a 
lugar de empleo. Todo el proceso de ejecución de esta unidad de obra se realizará a temperatura 
ambiente y sobre la misma superficie a tratar. 
 
La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 
 

- Fresado del firme. 
- Retirada del producto del fresado a planta de tratamiento o gestor certificado; o a lugar 

de empleo, con la autorización expresa por parte del Director de las Obras. 
 

305.2 – EQUIPO NECESARIO. 
 
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. 
 

305.3 – 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 y una buena 
homogeneidad del material reciclado. Se evitarán en lo posible las paradas. 
 
Siempre que se observe que el espesor de fresado no es el indicado, se detendrá hasta eliminar 
las causas de la anomalía (desgaste de las picas, etc.). 
 
Donde resultase imposible el empleo de máquinas fresadoras, el material se demolerá con otros 
medios mecánicos, y los productos así obtenidos se trasladarán a un gestor autorizado. Estas 
zonas se rellenarán con materiales que cumplirán en cualquier circunstancia las prescripciones 
establecidas para el conjunto de la unidad de obra. 
 
Los productos procedentes del fresado se trasladarán a un gestor autorizado, planta de 
tratamiento, o a lugar de empleo indicado por el Director de las Obras.  
 

305.4 – MEDICIÓN Y ABONO. 
 
El fresado se medirá por la superficie a fresar para un espesor unitario de un (1) centímetro (m2 x 
cm). Se abonará por metros cuadrados de superficie realmente fresados, considerado el total del 

espesor de la capa a fresar, incluyendo el barrido, retirada y transporte de los residuos al lugar de 
empleo, gestor autorizado o planta de tratamiento. 
 
Se abonará según los precios establecidos en el Cuadro de Precios. 
 
La unidad incluida en los Cuadros de Precios es la siguiente: 
 
301.0140 m2xcm 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. 
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ARTÍCULO 320 - EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMO 
 

320.1 - DEFINICIÓN. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse 
la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, 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. 
 
Se denominan "préstamos previstos” aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos 
indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el Contratista tiene la 
obligación y responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y permisos, para tales 
excavaciones. Se denominan "préstamos autorizados" aquellos que proceden de las excava-
ciones de préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, 
siendo responsabilidad del Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y 
permisos, para tales excavaciones. 
 
Independientemente de que en el Proyecto se estudie la localización de préstamos que puedan 
ser necesarios para la ejecución de las obras, éstos figuran en el mismo con carácter 
informativo, como una propuesta justificada de la solución dada en el Proyecto, no teniendo por 
tanto el carácter de previstos o exigidos a que hace referencia el art. 161 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, debiendo ser el Contratista 
quien gestione la búsqueda y adquisición de los materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. Además debe atenerse a lo indicado en el artículo 104-15, del presente PPTP 
 
Cuando se diga solamente excavación se entenderá que se refiere a la excavación de la 
explanación. 
 

320.2.- CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES. 
 
La excavación de la explanación será “no clasificada”, considerándose un único tipo de excavación 
independientemente de la clasificación geotécnica de los materiales y del procedimiento de la 
excavación. Incluida la roca. 
 

320.3 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

320.3.1.- Generalidades 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose 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. 
 
La excavación será “no clasificada”. 

 
A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los 
incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación pretendida 
pudiera dañar excesivamente el terreno. 
 
La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán las indicadas en el documento 
núm. 2.- Planos, pudiéndose modificar a juicio del Ingeniero Director, en función de la naturaleza del 
terreno, mediante órdenes escritas del mismo y sin que ello suponga variación alguna en el precio. 
 
Esta unidad incluye la propia excavación con los medios que sean precisos, la carga sobre camión, el 
transporte a vertedero o acopio en su caso y a lugar de empleo, cualquiera que fuere la distancia de 
transporte, así como también incluye la carga, el transporte adicional de acopio intermedio en su caso 
a lugar de empleo; nivelación del fondo de vaciado, compactación y saneamiento, agotamiento y 
evacuación de aguas y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las 
obras. Los sostenimientos del terreno y entibaciones no serán de abono independiente. 
 
Se incluye también en esta unidad la excavación del firme actual, donde sea preciso, y la de los bordillos, 
isletas, aceras y cualquier otro elemento no definido expresamente en la Unidad de Obra de 
Demoliciones. 
 
En los planos y otros documentos del Proyecto se ha previsto una tramificación de las explanadas para 
los distintos ejes proyectados en función de los materiales previsibles que existan tanto en zonas de 
desmonte como de terraplén. Se considera incluido en esta unidad de excavación en la explanación, las 
necesarias para conseguir que en zonas de desmonte pueda disponerse el espesor de explanada 
previsto en dicha tramificación. 
 
Cuando por cualquier motivo sea necesario modificar dicha tramificación, y ello conlleve una variación 
de las excavaciones necesarias respecto a las previstas en los planos, éstas deben ser aprobadas por 
escrito y previamente a su ejecución por el Director de la obra. 
 
Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en Proyecto, la excavación se 
realizará en primera fase hasta la cota prevista en los Planos. En este momento el Director de la obra 
decidirá y comunicará por escrito, la profundidad de saneo a realizar, el cual se considerará como 
"excavación de la explanación" y su posterior relleno con el material supuesto en el tramo para el cálculo 
del firme se considerará, dependiendo de la situación, como pedraplén, terraplén o explanada. 
 
Se redondearán o achaflanarán las aristas de las explanaciones, intersección de taludes con el terreno 
natural y fondos y bordes de cunetas, de acuerdo con lo previsto en los planos del proyecto o en su 
defecto por la norma 5.1-IC “Drenaje superficial”. 
 
Se efectuará una transición suave de taludes en las zonas de paso a desmonte y terraplén y viceversa, 
alabeándolos en una longitud tal que se evite el efecto antiestético de tajo en el terreno, y se logre una 
armonización con la topografía actual. 
 
Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el Contratista, 
conservará, a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de acuerdo con el 
Director de la obra. Si por falta de medidas previsoras o por un tratamiento inadecuado un material se 
volviese inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo a sus expensas. 
 
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 
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del pie de la excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes 
provisionales excesivos, etc. 
 
El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad suficientes frente al deslizamiento de 
taludes, y el avance de la excavación lo hará según taludes siempre estables hasta llegar al final. 
 
Los vertederos no deberán perturbar el curso de las aguas, ni las propiedades, ni la estética del 
entorno y del paisaje. Deben atenerse a lo indicado en el artículo 104-14, del presente PPTP. No 
siendo objeto de abono independiente cualquier operación necesaria para la preparación del 
vertedero o su posterior restauración, considerándose incluido su coste en el precio de la 
excavación. 
 
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. 
 
No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación, salvo por causas muy 
justificadas y con autorización del Director de la obra. 
 

320.3.2.- 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. 
 

320.3.3.- Tierra vegetal 
 
La tierra vegetal extraída, que no se utilice inmediatamente, será almacenada en emplazamientos 
adecuados y en ningún caso en depresiones del terreno. 
 
Los depósitos se ejecutarán utilizando maquinaria que no compacte el material; que a su vez 
deberá encontrarse lo más seco posible. 
 
La altura máxima de los caballeros será de 1,5 metros. 
 
La tierra vegetal se excavará y abonará diferencialmente del resto de las excavaciones, siguiendo 
las indicaciones de espesores indicadas en los planos, sujetas en cualquier caso al juicio del 
Director de la obra. 
 
Esta tierra vegetal se utilizará para el extendido en los taludes y demás usos especificados en el 
Art. 930 de este P.P.T.P. 
 

320.3.4.- Empleo de los productos de la excavación 
 
Siempre que sea posible, en función de las especificaciones impuestas en este P.P.T.P. y en el 
PG-3, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos 
y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en 
el mismo, lugar de empleo o a acopios autorizados, caso de no ser utilizables en el momento de 
la excavación, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 
 
No se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director de las Obras. 

 
Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser 
utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes, 
canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que señale el 
Director de las Obras. 
 
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán 
eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 
 
El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está definido en 
el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones de 
acabado superficial que el relleno sin ampliar. 
 
Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé 
derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el 
Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, 
quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de 
las Obras. 
 
No se desechará ningún material excavado sin previa autorización escrita del Ingeniero Director, sin 
cuyo requisito, su reemplazo no será abonable. 
 
La tierra vegetal será utilizada en zona de plantaciones, recubrimiento de taludes de terraplén, isletas y 
áreas de descanso, en el espesor, en su defecto, que ordene el Ingeniero Director. 
 

320.3.6.- Préstamos y caballeros. 
 
La excavación será “no clasificada”. 
 
Los préstamos no son previstos, por lo que es responsabilidad del Contratista encontrarlos y 
seleccionarlos, cualquiera que sea la distancia y circunstancia, con independencia de cualquier 
información que pueda proporcionar el Proyecto, independientemente de los estudiados en el proyecto 
como propuesta orientativa del mismo.  
 
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. 
 
La autorización del Ingeniero Director de un préstamo no implica la de todo el material que pudiera 
extraerse de él, siguiendo el Contratista obligado a que cada partida de material que ponga en obra 
cumpla las especificaciones. 
 
El Ingeniero Director puede recusar un préstamo en cualquier momento si el material no cumple las 
especificaciones del presente P.P.T.P., o si estima que el préstamo no ofrece garantía de uniformidad 
en la calidad del material. 
 
Los materiales procedentes de préstamos se emplearán tanto en cimiento y núcleo como en coronación 
de terraplenes, y cumplirá las especificaciones de suelo “tolerable”, “adecuado” o “seleccionado” con los 
índices CBR que en cada caso se indican en los Planos y el presente P.P.T.P. Además deberán cumplir 
las especificaciones de suelos susceptibles de estabilizar si esta fuese su función, y en función del tipo 
de suelo estabilizado a ejecutar, según se especifica en el presente P.P.T.P. y en el PG-3. 
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No se recurrirá al material de préstamo más que cuando no pueda aprovecharse, de acuerdo con 
las especificaciones, el procedente de la excavación, o si lo dispone el proyecto o el Ingeniero 
Director. 
 
A los solos efectos de previsión, y sin perjuicio de la obligación del Contratista de no 
desaprovechar ningún material procedente de la excavación que cumpla las especificaciones para 
cada zona de relleno, se estiman en el proyecto las cantidades de excavación en préstamo 
necesarias. 
 
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 del colocado 
de este relleno se tomarán perfiles transversales. 
 
No será objeto de abono independiente la excavación en préstamo, ni el transporte de los 
materiales, considerándose incluido en la unidad de obra de terraplén o relleno correspondiente. 
 

320.3.7.- Taludes 
 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 
evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que 
pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso que la excavación del talud 
sea definitiva y se realice mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá, con lo dispuesto 
en el artículo 322 (PG-3), "Excavación especial de taludes en roca”. 

 
Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se excavarán 
de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la 
zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo 
indispensable, y el material de relleno se compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial 
cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos 
antes citados. 
 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como 
bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc, dichos trabajos 
deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita. 
 
Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra 
vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. En el caso de emplear 
gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante. 
 
La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las 
pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base 
del terraplén. 
 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las obras, el 
Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las 
reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son 
imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, 
el Contratista será responsable de los daños y sobrecostos ocasionados. 
 

320.3.8.- Contactos entre desmontes y terraplenes 
 
Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará hasta que 
la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose secciones en las que 
el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos. 
 
En estos contactos se estudiarán, especialmente en el proyecto, el drenaje de estas zonas y se 
contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación y saturación de agua. 
 

320.3.9.- Tolerancia geométrica de terminación de las obras 
 
Las tolerancias del acabado serán definidos por el Director de las Obras, con la precisión que se 
considere admisible en función de los medios previstos la ejecución de las obras y en base a los 
mismos serán fijados al menos las siguientes tolerancias: 
 

-  Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros, entre los planos o superficies de 
los taludes previstos en 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, en la desviación sobre los planos o 

superficies de la explanación entre los previstos en 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. 
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- Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su 
situación en planta, expresada en centímetros, sobre los planos previstos en 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 la obra. 

 
- Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los mismos 

como en planta, expresada en centímetros, sobre los planos previstos en 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 la obra. 

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

320.4 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
El precio para la “excavación no clasificada” será el mismo para cualquier tipo de material, incluida 
la roca y para cualquier procedimiento de excavación, incluida la voladura. 
 
En el precio se incluyen las operaciones suficientes para la excavación y tratamiento 
correspondiente por separado de material resultante, según se trate de suelo "Seleccionado", 
"Adecuado", "Tolerable" o "Inadecuado"; en particular en cuanto a su aprovechamiento en las 
diversas capas de terraplén, explanadas y en plantaciones. 
 
No se desechará material como no aprovechable sin el visto bueno por escrito del Ingeniero 
Director del Obra, sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones. 
 
La tierra vegetal se abonará diferencialmente del resto de las excavaciones, siguiendo las 
indicaciones de espesores indicadas en los planos, sujetas en cualquier caso al juicio del Director 
de la obra. El precio incluye la excavación, carga y transporte a  vertedero, a acopio intermedio 
y/o lugar de empleo, así como la preparación de los acopios para su posterior tratamiento de 
conservación y mantenimiento. 
 
La excavación de la explanación, y de la tierra vegetal, se abonará por metros cúbicos (m³), 
deducidos por diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los 
realmente ejecutados, y las distancias parciales medidas según el eje de replanteo de la traza, y 
siempre que se hayan ejecutado de acuerdo con las secciones definidas en los planos y/o las 
órdenes escritas del Ingeniero Director. 
 
No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente 
autorizados por el Ingeniero Director, ni los rellenos compactados que fueren precisos para 
reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de que la profundidad de la excavación 
o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección, el Contratista está obligado 
en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos según las especificaciones de coronación de 
terraplén. 
 
No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en 
unidades de obra como parte integrante de las mismas, como por ejemplo las zanjas para 
colectores y/o drenes. Por el contrario, la excavación y ejecución de las cunetas definidas en las 
secciones tipo de los planos, así como el refino de los taludes de las mismas se considerará 
incluida en esta unidad, no siendo objeto de abono independiente. 
 

El precio incluye la excavación hasta la subrasante o explanadas o fondos de excavación definidos en 
los planos y/o en  este Pliego, y/o aquellos que indique por escrito del Ingeniero Director, las medidas 
de saneamiento, drenaje y agotamiento si resultaren necesarias, carga y transporte de los productos 
resultantes a vertedero, lugar de empleo, instalaciones o acopio intermedio y, en este caso, la posterior 
carga y transporte a lugar de empleo, refino de taludes y cuantas necesidades circunstanciales se 
requieran para una correcta ejecución de las obras, incluso las medidas de seguridad respecto a los 
taludes, sostenimiento del terreno y entibaciones si fuesen necesarias. 
 
Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán siguiendo el 
criterio establecido en el Proyecto para las unidades respectivas. 
 
Cuando sea necesario ejecutar sobreexcavaciones, que en cualquier caso han de estar aprobadas por 
el Director de las obras, será de aplicación el mismo precio. 
 
El  Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones, realizadas, con 
las especificaciones que aquel estime oportuno, no siendo esta operación de abono. 
 
Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellos se efectúe ningún 
tipo de relleno. En el caso de que el contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición 
se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine la Dirección de obra. 
 
Los precios incluyen asimismo la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago 
de los cánones de ocupación que fueran precisos y, eventualmente, el transporte y acopio intermedio y 
carga y transporte posterior del acopio al lugar de empleo, y las medidas suficientes para protección del 
talud. 
 
Al considerarse incluido el refino de taludes en la unidad de obra, se certificará el 70% cuando se haya 
ejecutado la propia excavación. El 30% restante se certificará cuando los taludes estén correctamente 
refinados de acuerdo con las prescripciones del proyecto y los criterios del Director de las Obras. 
 
Se abonará según los precios establecidos en los Cuadros de Precios. 
 
A continuación se describen las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
320.0010m m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A 

VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO 
DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA 
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

320.0020m m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS 
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ 
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE 
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, 
REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. 
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ARTÍCULO 321 - EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 

321.1 - DEFINICIÓN. 
 
Comprende las operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos y conseguir el emplazamiento 
adecuado  para tuberías, arquetas, cimentaciones, etc.; o saneos de material inadecuado, de 
forma localizada, en cualquier tipo de terreno, independientemente del tipo mecánico o manual 
que se usa para la ejecución. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, 
posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito, gestor de residuos autorizado o lugar de empleo. 
 
La entibación se ejecutará por el Contratista de acuerdo con las disposiciones vigentes en el 
momento de la ejecución, y adoptará todas las medidas de seguridad. 
 

321.2 - CLASIFICACIÓN. 
 
La excavación será “no clasificada”. 
 

321.3 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 
terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá 
sin autorización del Director de las Obras. 
 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la 
iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad 
señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según 
se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de 
las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria 
 
Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior 
se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 
 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la 
cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las 
Obras. 
 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del 
suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u 
obra de que en cada caso se trate. 
 
Las cimentaciones se excavarán hasta las profundidades indicadas en los planos, y su planta 
inferior tendrá como dimensiones las de la zapata o encepado correspondiente, incrementadas 
en un metro, de forma que quede una plataforma de trabajo de medio metro a cada costero de 
zapata o encepado, para permitir su encofrado. Los taludes, salvo indicación contraria del 
Director de Obra, serán a 45 grados. 
 

El volumen adicional excavado en los cimientos se rellenará con el mismo terreno y se compactará 
según las especificaciones para núcleo de terraplén, salvo que el proyecto o el Ingeniero Director 
dispongan otra cosa. 
 
En caso de que a juicio de la Dirección Facultativa, el terreno alcanzado en la excavación no ofrezca 
las condiciones de resistencia y homogeneidad requerida, se continuará la excavación, con talud 
vertical, hasta conseguir las condiciones requeridas. Esta excavación suplementaria se rellenará con 
hormigón HM-20, hasta llegar a la cota base de zapata o encepado. El espesor máximo de la capa de 
hormigón HM-20 dispuesta no excederá de un metro y medio (1.50 m.) 
 
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 
las obras. 
 
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas el Contratista será responsable de disponer las 
correspondientes señales de peligro y protecciones, siguiendo lo establecido para este tipo de obras por 
el Plan de Seguridad y Salud Laboral.  
 
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. 
 
Se incluye también en esta unidad la excavación del firme actual, donde sea preciso, y la de los bordillos, 
isletas, aceras y cualquier otro elemento no definido expresamente en la Unidad de Obra de 
Demoliciones y que se encuentre dentro de la sección de excavación definida. 
 
Asimismo se incluyen en este artículo las excavaciones en saneos previstos por características del 
terreno natural subyacente, cuyas dimensiones se definen en Planos, y definidas como una unidad de 
obra diferente a la unidad de excavación en cualquier tipo de terreno. 
 

321.3.2.- Entibación 
 
En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá 
proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva 
las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin 
que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con 
entibación y el Director de las Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las 
excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin 
considerarse esta operación de abono independiente. 
 
La unidad incluye a todos los efectos la entibación, que el Contratista deberá ejecutar según todas las 
disposiciones vigentes en el momento de hacerlo. 
 
El Contratista ejecutará bajo su responsabilidad los cálculos necesarios para las entibaciones. 
 

321.3.3.- Drenaje 
 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 
instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación 
deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que han de componer 
el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de 
transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación 
del Director de las Obras los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los 
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métodos de construcción propuestos. 
 

321.3.4.- Taludes 
 
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y 
órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a 
desprendimientos antes de la recepción definitiva de las obras, el Contratista eliminará los 
materiales desprendidos. 
 

321.3.5.- Limpieza del fondo 
 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y 
hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo se eliminarán todas las rocas sueltas o 
desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre 
material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta 
momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director de las Obras. 
 

321.4 - EXCESOS INEVITABLES 
 
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar 
contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de las 
Obras. 
 

321.5 - TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 
 
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones 
exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados y 
deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (+ 5 cm) respecto 
de las superficies teóricas. 
 
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones 
definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 
 

321.6 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con 
este proyecto y/o las órdenes escritas de Ingeniero Director, deducidos por diferencia entre las 
secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles resultantes. 
 
Los perfiles iniciales corresponden a la plataforma de trabajo y explanación definida en los 
planos. Los perfiles finales corresponden a la cota inferior de las zapatas y/o encepados junto 
con la zona lateral horizontal de resguardo y los taludes correspondientes. 
 
En el precio correspondiente se incluye la entibación y los agotamientos necesarios, el 
mantenimiento de los posibles servicios interceptados, el transporte de productos sobrantes a 
vertedero o lugar de empleo, o en su caso a acopio intermedio y su posterior carga y transporte a 
lugar de empleo, posibles cánones y refino de la zanja o pozo excavado. 
 

El precio será el mismo para cualquier tipo de material, incluida la roca y para cualquier procedimiento 
de excavación, incluida la voladura. 
 
No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea expresamente 
autorizada por escrito por el Ingeniero Director, ni los metros cúbicos (m³) de relleno compactados que 
fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que la profundidad de 
excavación fuera mayor de la necesaria, operación que deberá ejecutar obligatoriamente el Contratista 
en tal caso. En caso de cimentaciones, el relleno de los excesos se hará con hormigón HM-20. 
 
No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras unidades 
de obra como parte integrante de las mismas. 
 
Tanto la excavación localizada como la excavación de saneos se abonarán según los precios 
establecidos en los Cuadros de Precios. 
 
A continuación se describen las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
321.0010m m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 

CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y 
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA 
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA 
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, 
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE 
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km. 

320.0070m m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN 
CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN 
PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE 
FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE 
TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN 
PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA 
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. 
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ARTÍCULO 330 - TERRAPLENES 
 

330.1 - DEFINICIÓN. 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 
características se definen en el apartado 330.3, en zonas de tales dimensiones que permitan de 
forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre 
la que se asiente el firme de una carretera. 
 
Su ejecución comprende las operaciones siguientes; 
 

- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 
- Extensión de una tongada. 
- Humectación o desecación de una tongada. 
- Compactación de una tongada. 

 
Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 
 
Asimismo siguiendo las recomendaciones geotécnicas del proyecto, la construcción de algunos 
rellenos se ejecutará por etapas y se tendrán en cuenta los tiempos de espera especificados en 
el apartado 330.6.2. 
 
Cuando para la realización del terraplén, se empleen suelos estabilizados in situ, según se 
especifique en el Proyecto o las instrucciones del Director de Obra; se seguirán las indicaciones 
para esta unidad, recogidas en el artículo 512 del presente Pliego. 
 

330.2 - ZONAS. 
 
En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya geometría se 
definirá en el proyecto: 
 

-  Coronación (Explanada/Cimiento del firme): Es la parte superior del relleno tipo 
terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y 
siempre igual o mayor de cincuenta centímetros (50 cm). 

 
-   Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la 

coronación. 
 
- Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, 

constituirá o formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del 
espaldón los revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se 
consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones 
antierosión, etc. 

 
- Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. 

Su espesor será como mínimo de un metro (1 m). 
 

330.3 - MATERIALES. 
 

330.3.1.- Criterios Generales 
 
Los materiales a emplear en cada zona serán los indicados en los planos. 
 
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales 
locales que se obtendrán de los préstamos o canteras que se definan en el Proyecto o que se autoricen 
por el Director de las Obras. 
 
Es preceptivo el máximo aprovechamiento de los productos procedentes de la excavación siempre que 
cumplan con los criterios mínimos exigidos en el presente pliego. 
 
Antes de proceder a la formación de cualquier zona de terraplén con suelos procedentes de préstamos, 
se pondrá esta circunstancia en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. 
 
En los fondos de excavación podrían aparecer materiales evolutivos muy degradables a la intemperie, 
que pueden presentar en algunos casos cambios de volumen moderados. En estos casos el plan de 
trabajo será tal que entre la excavación y la compactación de la primera tongada el tiempo transcurrido 
no permita la degradación de los materiales ni un cambio volumétrico apreciable, pudiendo establecer 
el Ingeniero Director el ritmo de trabajos que considere más conveniente. 
 
Si el Ingeniero Director estima en algún tramo innecesario realizar el desbroce y/o la excavación de la 
tierra vegetal, hechas las pruebas oportunas del terreno podrá ordenar la supresión de las mismas y no 
será medido ni abonado, ni tampoco la parte del relleno en el cimiento correspondiente al volumen de 
tierra vegetal no excavada. 
 
Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán 
encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más 
apropiadas de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en 
obra. 
 
En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 
 

- Puesta en obra en condiciones aceptables.  
- Estabilidad satisfactoria de la obra. 
- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se 

definan en proyecto. 
 
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a emplear y las 
condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados siguientes se 
define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según los materiales 
locales disponibles. 
 

330.3.2.- Características de los Materiales 
 
A los efectos del presente artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que 
cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 
 

- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 (mm) UNE mayor del setenta por ciento (# 20 > 
70%), según UNE 103 101. 
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- Cernido por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (# 0,080 > 
35%). 

 
Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de 
procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de 
este artículo y que sus características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura 
del conjunto. En todo caso se estará en lo dispuesto en la legislación vigente en materia me-
dioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
 
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, 
cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 
expresamente en el Libro de Órdenes. 
 

330.3.3.- Clasificación de los materiales 
 
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los 
tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, 
se refiere a porcentaje en peso): 
 

330.3.3.1 Suelos seleccionados 
 
Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 
 

- 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 cien 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 diez (IP < 10),  según UNE 103 104. 

 

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

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1 %). 
- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS 

< 0,2%). 
- 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). 
- Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a 

cuatro (IP > 4). 
 

330.3.3.3 Suelos tolerables 
 
Se considerarán como tales 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%). 
- 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 %). 
- Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65). 
- 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. 
- Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3%),  según UNE 103-

601. 
 

330.3.3.4 Suelos marginales 
 
Se considerarán como tales 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 estos, cumplan las siguientes condiciones: 
 

- Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%). 
- Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al cinco por ciento (5%). 
- 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)). 

 

330.3.3.5 Suelos inadecuados 
 
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 resultan insalubre para las actividades que sobre los mismos se 

desarrollen. 
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330.4 - EMPLEO 
 

330.4.1.- Uso por zonas 
 
Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el artículo 330 del PG3/75, podrán ser 
utilizados en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este apartado se 
indican. 
 

330.4.1.1 Coronación 
 
Se utilizará suelo seleccionado con índice CBR igual o superior a diez (CBR > 10; 95% PN), 
cumpliendo además las condiciones definidas en el apartado 330.3.3.1 del presente artículo del 
Pliego, con el espesor y número de capas definidas en los Planos del Proyecto. 
 
Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que cumplan 
las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo aprobado por el 
Director de las Obras. 
 

330.4.1.2 Cimiento 
 
En el cimiento se utilizarán los mismos materiales que para el núcleo del terraplén, siempre que 
las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de 
apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a 
las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR > 3; 95% 
PN). 
 

330.4.1.3 Núcleo 
 
Se utilizarán suelos adecuados ó seleccionados, siempre que su índice CBR, correspondiente 
a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR > 3; 95% 
PN). 
 

330.4.1.4 Espaldones 
 
Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el proyecto en cuanto a 
impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión. 
 

330.4.2.- Grado de compactación 
 
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Proctor Normal (UNE 
103 500) o el Proctor Modificado (UNE 103 501), el ensayo a considerar como Proctor de 
Referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Proctor 
Modificado. Sin embargo en el caso de suelos expansivos se aconseja el uso del Proctor Normal. 
 
Para el presente Proyecto, el Proctor de referencia será el Proctor Modificado. 

 
Para la identificación de los materiales se exigirá el 95% del PN (con la sobrecarga mínima de la 
Norma UNE). 
 
Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según lo 
indicado en el punto anterior de forma que su densidad después de la compactación no sea inferior: 
 

- en la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Proctor de Referencia (100 % 
PM). 

- en las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al 98% de la máxima obtenida en dicho ensayo, 
siempre sobre el Proctor Modificado. 

 
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar justificadamente valores 
mínimos, superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona de 
terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la obra. 
 

330.4.3.- Humedad de puesta en obra 
 
La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 
 

- La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el presente Pliego. 
- El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (p.e. 

expansividad, colapso). 
- La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución durante la 

puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación). 
 
Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, inmediatamente 
después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese instante se encuentre 
comprendido entre los valores del grado de saturación correspondientes en el ensayo Proctor de 
Referencia, a humedades de menos dos por ciento (-2%) y de más uno por ciento (+1 %) de la óptima 
de dicho ensayo Proctor de Referencia. 

 
En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los 
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y de más tres por ciento (+3%) de la 
óptima del ensayo del Proctor de Referencia. 
 
Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de humedad, 
se usarán las técnicas de extracción,  transporte, acopio, riego u oreo, y extensión adecuadas para 
mejorar las condiciones del material en su yacimiento original. 
 
En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la condición 
anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el contenido de agua 
como aumentando la energía de compactación. 
 

330.4.4.- Precauciones especiales con distintos tipos de suelos 
 
Los suelos marginales, definidos en el apartado 330.3.3, del presente Pliego, podrán utilizarse en 
algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique mediante estudio especial, aprobado por el 
Director de las Obras. 
 
Este "Estudio de usos de materiales marginales" deberá contemplar explícitamente y con detalle al 
menos los siguientes aspectos. 
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- Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su carácter de 

marginal. 
 

- Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de la obra. 
 

- Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u elementos de la 
obra. 

 
- Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del material 

y los asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura de estas 
características. 

 
- Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 

 
- Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los 

diferentes usos del suelo dentro de la obra. 
 
A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos tipos de suelos. 
 

330.4.4.1 Suelos colapsables 
 
A los efectos de este artículo, se considerarán suelos colapsables aquellos en los que una 
muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad de puesta en obra sufra un 
asiento superior al uno por ciento (1 %) de la altura inicial de la muestra cuando se ensayo según 
NLT 254. 
 
Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso en núcleo y en 
cimiento estará sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta la funcionalidad del 
terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, las condiciones climáticas y de niveles freáticos, 
defina las disposiciones y cuidados a adoptar para su uso. 
 
Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del 
ensayo Proctor de Referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado, del Proyecto 
se estará a lo indicado en el apartado 330.4.3 del presente Pliego 
 

330.4.4.2 Suelos expansivos 
 
A los efectos del presente artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en los que en una 
muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad de puesta en obra supere un 
hinchamiento libre superior al tres por ciento (3%), cuando se ensaye según UNE 103 601. 
 
Los suelos expansivos así definidos,  no se utilizarán en coronación ni en los espaldones ya que 
en estas zonas se acusan especialmente las variaciones estacionales de humedad. Si resultara 
inevitable su empleo en el núcleo se realizará un estudio especial, que teniendo en cuenta la 
funcionalidad del relleno tipo terraplén, las características de permeabilidad de la coronación y 
espaldones, el grado de expansividad y las condiciones climáticas, defina las disposiciones y 
cuidados a adoptar durante la construcción. Sin embargo no podrán usarse en ningún caso 
aquellos suelos cuyo hinchamiento libre, según UNE 103 601 sea superior al cinco por ciento 
(5%). 
 
Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la humedad 

óptima del ensayo Proctor de Referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado, del 
Proyecto se estará a lo indicado en el apartado 330.4.3 del presente Pliego en lo relativo a los grados 
de saturación y se preferirá la elección del Próctor Normal como Próctor de Referencia. 
 

330.4.4.3 Suelos con yesos 
 
La utilización, siempre justificada y autorizada por el Director de las Obras, de materiales con yesos 
será función del contenido de dichas sustancias; según se indica a continuación: 

 
- Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén. 

 
- Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2-2%): Utilización en el núcleo del terraplén. No 

se necesitará tomar ninguna precaución especial en la ejecución de la coronación y los 
espaldones. 

 
- Entre el dos y el cinco por ciento (2% y 5%): Utilización en el núcleo del terraplén con 

adopción de cuidados y materiales de características especiales en coronación y en los 
espaldones, que vendrán explícitamente indicados en el Proyecto. 

- Entre el cinco y el veinte por ciento (5% y 20%): Utilización limitada al núcleo del terraplén y 
siempre que se tomen, entre otras; las siguientes medidas para evitar la disolución con posible 
producción de asientos o pérdida de resistencia: 

 
* El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable. 
* Disponer medidas de drenaje e impermeabilizaciones para impedir el acceso al relleno de 

las aguas tanto superficiales como profundas. 
 

 Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este respecto mediante estudio 
especial, aprobado por el Director de las Obras. 

 
- Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse en ninguna zona del 

relleno. Su uso se limitará a aquellos casos en que no existan otros suelos disponibles y siempre 
que el mismo venga contemplado y convenientemente justificado en el Proyecto. 

 
Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos inadecuados o marginales por 
criterios de plasticidad, arcillas muy plásticas o limos colapsables. Por ello para porcentajes de yeso 
superiores al dos por ciento (Yeso > 2%) se determinará el posible carácter expansivo o colapsable 
del suelo y se adoptarán, en su caso, las medidas oportunas según se indica en los apartados 
correspondientes. 
 
También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y la posible 
contaminación que puedan originar en los terrenos colindantes. 
 

330.4.4.4 Suelos con otras sales solubles 
 
La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según sea su contenido, 
será la siguiente: 
 

- Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén. 
 

- Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el núcleo del terraplén, 
sin necesidad de tomar precauciones especiales en coronación y espaldones. 
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- Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado 
expresamente por el Director de las Obras. 

 

330.4.4.5 Suelos con materia orgánica 
 
Cuando se sospecha que un suelo pueda contener materia orgánica, ésta se determinará según 
UNE 103-204. Esta norma incluye como materia orgánica todas las sustancias oxidables 
existentes en la muestra ensayada, por tanto, cuando las sustancias oxidables no orgánicas 
puedan influir de forma importante sobre los resultados obtenidos, el Director de las Obras podrá 
autorizar que el contenido de materia orgánica se obtenga descontando los materiales oxidables 
no orgánicos, determinados según método explícitamente aprobado por él. 
 
En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrá admitir en el núcleo 
materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia orgánica, siempre que las 
deformaciones previsibles se hayan tenido en cuenta en Proyecto. 
 
Para terraplenes de más de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos con porcentaje de 
materia orgánica superior al dos por ciento (MO > 2%) habrá de justificarse con un estudio 
especial, aprobado por el Director de las Obras. 
 
En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 
 

330.5 - EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente artículo. 
 
Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de trabajos 
en que se especificará, al menos: maquinaria prevista; sistemas de arranque y transporte; 
equipo de extendido y compactación; y procedimiento de compactación, para su aprobación por 
el Director de las Obras. 
 

330.6 - 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. 
 
Los materiales no aptos para el terraplén tales como piedras, bolsas de arcilla, etc. que sea 
necesario retirar del suelo, no podrán extenderse sobre el talud, debiendo el Contratista apartarlos 
y retirarlos a vertedero, no siendo esta operación objeto de abono independiente. 
 

330.6.1.- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén 
 
Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, de 
acuerdo con lo estipulado en los artículos 300 y 320 del presente Pliego, el desbroce del citado 
terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal. 
 
Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el apartado 
300.2.1 del presente Pliego, podrán eximir de la eliminación de la capa de tierra vegetal en 

rellenos tipo terraplén de más de diez metros (10 m) de altura, donde los asientos a que pueden dar 
lugar, en particular los diferidos, sean pequeños comparados con los totales del relleno y siempre que 
su presencia no implique riesgo de inestabilidad. 
 
En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en el caso de 
suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria 
de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas. En 
estos casos el Proyecto o el Director de las Obras, podrán indicar su posible conservación. 
 
Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión y 
profundidad especificada en el Proyecto. 
 
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará e relleno tipo terraplén, se 
escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el Proyecto y se tratará conforme a 
las indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en el artículo 302 de este Pliego, siempre que 
estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 
 
Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares gruesos o láminas 
geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas del relleno. 
 
Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se escarificará y 
compactará según lo indicado en el artículo 303 del presente Pliego. 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipos terraplén se prepararán éstos, 
mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada 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. 
 
Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua superficial, 
se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar su ejecución, 
mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo 
previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director 
de las Obras. 
 
Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como 
longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el Proyecto o en su defecto, 
excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha 
pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un 
metro (1,0 m). 
 
En los rellenos tipo terraplén, situados a media ladera o sobre pendientes transversales o 
longitudinales mayores del 10%, se escalonará la pendiente natural del terreno de acuerdo con lo 
indicado en el Proyecto. Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno 
suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar 
con facilidad en ellas. 
 
Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la 
superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán 
llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el 
tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de 
aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas, deberán ser contempladas en 
la adopción de estas medias de protección. 
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330.6.2.- Extensión de las tongadas 
 
Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 
empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en 
tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. 
 
Si el Ingeniero Director lo considera necesario para obtener una mayor uniformidad en la obtención 
de la humedad óptima del suelo, podrá ordenar una humectación previa del suelo al mismo tiempo 
de que se palea en la extracción y carga en la excavación en la explanación o en préstamo, a 
cuyos efectos el Contratista deberá disponer de las debidas cisternas o instalación de riego. 
 
El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se 
obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general y 
salvo especificación en contrario del Proyecto o del Director de las Obras, será de treinta 
centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de tongadas ha de ser superior a tres medios 
(3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. 
 
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean 
de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada 
mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas 
y sea autorizada su extensión por el Director de las Obras. 
 
Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo 
las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan 
los equipos de movimientos y compactación de tierras. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuación 
de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En rellenos de más de 
cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión 
de la superficie exterior del relleno, se procederá a la construcción de caballones de tierra en 
los bordes de las tongadas que, ayudados por la correspondiente pendiente longitudinal, lleven 
las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas de escorrentía. Se procederá 
asimismo a la adopción de las medidas protectoras del entorno, previstas en el Proyecto o 
indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de 
escorrentía. No siendo objeto de abono la reposición de las características debidas del terraplén 
cuando resulte dañado por este motivo. 
 
Salvo prescripción en contrario del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de 
transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa y, 
en general, en el sentido longitudinal de la vía. 
 
Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente compactado, 
para lo cual, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 m) que permita 
el acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán 
de abono estos sobreanchos. 
 
Los rellenos adyacentes a los estribos de algunas estructuras deberán cumplir unos 
determinados tiempos de espera, que se especifican en los Planos correspondientes de las 
estructuras, previos al recrecido de los mismos y ejecución de los estribos. 
 

330.6.3.- Humectación o desecación 
 
En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se 
efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de 
procedencia" (canteras, préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo 
los sistemas adecuados para asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos 
"pata de cabra", etc). 
 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas 
adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, 
o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 
 

330.6.4.- Compactación 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
 
Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en el apartado 330.4.2 y 
330.4.3 del presente Pliego, o los que, en su caso, fijen el proyecto o el Director de las Obras. 
 
La zona de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, u otras causas, 
no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la consideración de rellenos localizados y 
se estará a lo dispuesto en el artículo 332 "Rellenos localizados" del presente Pliego. 
 

330.6.5.- Control de la compactación 
 

330.6.5.1 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 330.4.6 del presente 
Pliego 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 del presente Pliego. 

 
- El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con 

placa (Ev2) es como mínimo, según el tipo de material y en función de la zona de obra de 
que se disponga, el siguiente: 
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 En cimiento, núcleo y espaldones,  cincuenta  megapascales (Ev2 > 50 Mpa) 
para los suelos seleccionados y treinta megapascales (Evs > 30 MPa) para el 
resto. 

 En coronación, cien megapascales (Ev2 > 120 MPa> para los suelos 
seleccionados y sesenta megapascales (Evs > 60 MPa> para el resto. 

 
En este ensayo de carga sobre placa, 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 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 complementaran por otras, como los ensayos de huella 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. 
 
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.). 
 

330.6.5.2 Ensayos de referencia 
 
a) Ensayo de Compactación Proctor 
 
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Proctor Normal (UNE 
103 500) o el Proctor Modificado (UNE 103 501), el ensayo  a considerar como Proctor de 
Referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Proctor 
Modificado. 
 
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 muestras ensayadas, lo siguiente: 
 

- Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado 330.3.2. 
- Rango de variación de la densidad seca máxima en los ensayos Proctor no 

superiores al tres por ciento (3%). 
- Rango de variación de la humedad óptima en los ensayos Proctor no superiores al 

dos por ciento (2%). 
 
Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la densidad 
máxima y de la humedad óptima que servirán dé referencia para efectuar el análisis de los 
resultados del control. Se determinará asimismo la zona de validez indicada en el apartado 
330.6.5.4 del presente Pliego. 
 
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 Proctor, debiéndose 
recurrir a empleo intensivo del ensayo de carga con placa, con alguno complementario como el de 
huella, o el método de control de procedimiento, según determine el Director de las Obras. 
 
b) Ensayo de carga con placa 
 
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. 
 
En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la Norma 
indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores correspondientes a exigir para el módulo de 
deformación del segundo ciclo de carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo y primer 
ciclos de carga. 
 
c) Ensayos de la huella 
 
En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará NLT-256, en la que se indica el control de 
asientos, sobre diez puntos separados un metro (1 m), antes y después del paso del camión 
normalizado. 
 
El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de carga y por tanto los 
valores de huella admisibles serán aquellos que garantice el resultado de la placa de carga. Los 
mismos serán establecidos por el Director de las Obras a propuesta del Contratista apoyada por los 
correspondientes ensayos de contraste. 
 
En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes: 
 

- En cimiento, núcleo y espaldones cinco milímetros (5 mm) 
- En coronación tres milímetros (3 mm). 
 

330.6.5.3 Determinación "in situ" 
 
a) Definición de lote 
 
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 332 del presente Pliego. 

 
- La fracción construida diariamente. 
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- 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. 
 
b) Muestras y ensayos a realizar en cada lote 
 
Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes: 
 

- Muestra de superficie: Conjunto de 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 punto por cada 

cien metros lineales o fracción. Estas muestras son independientes de la anterior 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 placa 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 e incluso 
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 103 503, método del densómetro, etc), 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 el apartado 330.6.5.2 a) y se comprobará al menos una vez 
por cada diez lotes ensayados. De forma análoga se procederá con los ensayos de humedad, 
por secado (UNE 103 300) 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. 
 

330.6.5.4 Análisis de los resultados 
 
Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con los valores de 
referencia definidos en el apartado 330.6.5.2. 
 
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 y en particular en 
los apartados 330.4.2, 330.4.3 y 330.6.4. Además al menos el sesenta por ciento (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, en el Proyecto o por el Director 
de las Obras. 
 
La zona de validez es la situada por encima de la curva Proctor de Referencia, Normal o Modificado 
según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado 
de saturación, en el Proyecto o en su defecto en este Pliego. 
 
Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado 330.4.3 y salvo indicación en contrario del 
Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva Proctor de Referencia correspondientes 
a humedades de menos dos por ciento (-2%) y más uno por ciento (+1%) de la óptima. En el caso de 
suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Proctor de referencia serán los 
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1 %) y más tres por ciento (+3%) de la 
óptima de referencia. 
 
Se recuerda que el grado de saturación viene dado por: 
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Y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión: 
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En donde: 
 
Sr = grado de saturación. 
 = humedad del suelo. 
d = densidad seca. 
w = densidad del agua (puede tomarse igual a 1000 Kg/m3). 
s = densidad de las partículas de suelo (UNE 103 302). 
 
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 el apartado 330.6.5 del presente 
Pliego 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. 
 

330.7 - LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior 
a dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la 
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consecución de las características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de 
las Obras. 
 
El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el 
extendido y compactación del relleno. 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de tongadas afectado 
por el paso del tráfico. 
 

330.8 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados con arreglo a este proyecto 
y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos de los perfiles transversales tomados 
antes y después de la realización de los trabajos, sin tomar en consideración los recrecidos en su 
caso, de los taludes recubiertos con tierra de desbroce o vegetal, medidas las distancias parciales 
según el eje de replanteo de la calzada, o si se trata del tronco, según el eje único de replanteo. 
 
No serán de abono los rellenos que fueren necesarios para restituir la explanación a las cotas 
proyectadas, debido, por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución, estando 
el Contratista obligado e ejecutar dichos rellenos. 
 
El precio es único para las zonas: cimiento y núcleo de terraplén, y cualquiera que sea la 
procedencia del material, de la excavación, de préstamo o cantera. Para las capas de asiento del 
firme se han previsto precios distintos, dadas las exigencias de los materiales que forman las 
mismas, así como para los rellenos de saneos, en los cuales se empleará el mismo material que 
para las explanadas.  
 
En el precio se incluye la preparación de la superficie de asiento, escarificado y compactación 
cuando se trate de tierras, escarificado de firmes, etc. 
 
En el precio se considera incluido el exceso lateral necesario para que el grado de compactación 
alcance los valores exigidos en los bordes de la sección transversal del Proyecto, así como, el 
posterior perfilado y retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil de la sección. 
 
El precio, tanto para el terraplén como para las capas de explanada, incluyen el extendido, 
humectación in situ de la tongada, y en su caso la humectación previa en el lugar de excavación 
del suelo, la compactación, refino de los bordes del talud, maquinaria, mano de obra, medios 
auxiliares, el escarificado y su compactación y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen 
en la correcta ejecución del terraplén y/o explanada. 
 
El precio para el relleno tipo terraplén es el mismo para cualquier tipo de material, para cualquier 
zona, para cualquier procedencia y distancia. Se considera incluido además la obtención del 
material procedente de préstamo o cantera, así como las operaciones necesarias para la 
extracción, carga y transporte hasta el lugar de empleo o acopio intermedio, de acuerdo con las 
especificaciones del artículo 320 del presente P.P.T.P.  
 
El precio para los materiales de las capas de asiento del firme o explanada, es independiente 
de las distancia de procedencia del mismo, e incluye también la obtención del material 
procedente de préstamo, así como las operaciones necesarias para la extracción, carga y 
transporte hasta el lugar de empleo o acopio intermedio. 
 

También se considera incluido en el precio, la ejecución del terraplén de acuerdo con el ritmo y los 
tiempos de espera que se han de cumplir en la ejecución, los cuales se especifican en el apartado 
330.6.2 y en los Planos. 
 
Al considerarse incluido el refino de taludes en la unidad de obra, se certificará el 70% cuando se haya 
ejecutado el terraplén. El 30% restante se certificará cuando los taludes estén correctamente refinados 
de acuerdo con las prescripciones del proyecto y los criterios del Director de las Obras. 
 
Se abonará a los precios establecidos, para cada tipo de material, en los Cuadros de Precios. 
 
Las unidades incluidas en los Cuadros de Precios del Proyecto son las siguientes: 
 
330.0030m m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES 

PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y 
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE 
TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE 
TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km. 

330.0050m 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. 
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ARTÍCULO 331 PEDRAPLENES 
 

331.1 DEFINICION 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos, cuyas 
características serán las indicadas en el apartado 331.4 de este artículo, con destino a crear una 
plataforma sobre la que se asiente la explanada y el firme de una carretera. El área de trabajo 
será suficiente para el empleo de maquinaria pesada. 
 
Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 
 
    Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén. 
    Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye el pedraplén. 
    Extensión y compactación del material en tongadas. 
 
Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso. 
 
Se excluyen de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la coronación del 
pedraplén que se define en el apartado 331.3 de este artículo. 
 

331.2 ZONAS DEL PEDRAPLEN 
 
En los pedraplenes se distinguirán las siguientes zonas: 
 

Transición: Formada por la parte superior del pedraplén, con un espesor de dos (2) 
tongadas y como mínimo de un metro (1 m), a no ser que en el Proyecto se indique 
expresamente otro valor. 
 
Núcleo: Parte del pedraplén comprendida entre el cimiento y la zona de transición. 
 
Cimiento: Formada por la parte inferior del pedraplén en contacto con el terreno 
preexistente o superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 m) o la 
máxima altura libre desde la superficie de apoyo hasta la zona de transición del pedraplén, 
cuando dicha altura libre fuera inferior a un metro (1 m). 
 
Espaldones: Son las partes exteriores del relleno que ocasionalmente constituyen o 
forman parte de los taludes del mismo. 
 
Zonas especiales: Son zonas del pedraplén con características especiales, tales como 
zonas inundables, etc. De existir, el Proyecto deberá fijar sus características y 
dimensiones. 

 

331.3 CORONACION DE PEDRAPLENES 
 
Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del pedraplén y la superficie 
de la explanada. Sus dimensiones y características serán las definidas en el artículo 330, 
"Terraplenes" de este Pliego para la coronación de terraplenes. 
 
 

331.4 MATERIALES 
 

331.4.1 Procedencia. 
 
Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación. Excepcionalmente, 
los materiales pétreos podrán proceder también de préstamos. 
 
Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el Director de 
las Obras. 
 

331.4.2 Calidad de la roca. 
 
En general, serán rocas adecuadas para pedraplenes las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
resistentes, sin alteraciones apreciables, compactas y estables frente a la acción de los agentes 
externos y, en particular, frente al agua. 
 
Se consideran rocas estables frente al agua aquellas que, según NLT 255, sumergidas en agua durante 
veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de puesta en obra, no manifiestan 
fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al 2 por 100 (2 %). También podrán 
utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad, según NLT 260, para calificar la estabilidad de estas 
rocas, si así lo autoriza el Director de las Obras. 
 
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para pedraplenes, cuando así lo 
aconseje la experiencia local. 
 
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. 
 

331.4.3 Granulometría. 
 
El material para pedraplenes deberá cumplir las siguientes condiciones granulométricas: 
 

- El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al treinta por 
cien (30 %). 

- El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será inferior al diez por 
cien (10 %). 

- El tamaño máximo será como mínimo de cien milímetros (100 mm) y como máximo de 
novecientos milímetros (900 mm). 

 
Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías obtenidas en 
cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y 
alteraciones que puedan producirse en el material durante la construcción. 
 
La curva granulométrica total una vez compactado el material se recomienda que se encuentre dentro 
del huso siguiente: 
           Tamiz (mm)        Porcentaje que pasa 
   220    50-100 
   55    25-50 
   14    12,5-25 
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331.4.4 Forma de las partículas. 
 
El contenido de peso de partículas con forma inadecuada será inferior al 30 por 100. A estos 
efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que se verifique: 
 
   (L + G) / 2 ³  3E 
 
donde: 
 
    L (longitud) = Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes a la partícula. 
    G (grosor) = Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar la partícula. 
    E (espesor) = Separación mínima entre dos (2) planos paralelos tangentes a la partícula. 
 
Los valores de L, G, y E, no deben ser necesariamente medidos en tres direcciones 
perpendiculares entre sí. 
 
Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al 30 por 
100 sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial, aprobado por el 
Director de las Obras, que garantice un comportamiento aceptable. 
 

331.5 EMPLEO 
 

331.5.1 Empleo de los materiales pétreos. 
 
El Director de las Obras, definirá los lugares concretos a que deben destinarse los materiales 
procedentes de cada zona de excavación. 
 
En la capa de transición se utilizarán materiales cuya granulometría esté dentro del huso 
recomendado en el apartado 331.4.3 de este artículo. 
 

331.5.2 Eliminación de materiales inadecuados al excavar. 
 
Antes de iniciarse la excavación de los materiales pétreos se eliminará la montera que recubra la 
zona a excavar, así como la zona de roca superficial alterada que sea inadecuada para su empleo 
en pedraplenes, aunque pueda utilizarse para formar otro tipo de rellenos. 
 
Se eliminarán asimismo las zonas de material inadecuado que aparezcan en el interior de la 
formación rocosa durante la excavación de ésta. 
 

331.6 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Los equipos de transporte, extendido, humectación y compactación serán suficientes para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego y del Proyecto, y 
deberán asimismo ser aprobados expresamente por el Director de las Obras, a propuesta del 
Contratista. 
 

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

331.7.1 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo pedraplén. 
 
Si el relleno tipo pedraplén se va a construir sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, de 
acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, "Desbroce del terreno" y 320, "Excavación de la 
explanación y préstamos" de este Pliego, el desbroce del citado terreno. En función de la necesidad de 
su utilización posterior, se eliminará la capa de tierra vegetal y se procederá a su almacenamiento en 
condiciones adecuadas para evitar su deterioro. 
 
Sin embargo, el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el apartado 300.2.1 de este Pliego 
podrán eximir la eliminación de la capa de tierra vegetal en rellenos tipo pedraplén de más de diez 
metros (10 m) de altura, donde los asientos a que pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean 
pequeños comparados con los totales del relleno y siempre que su presencia no implique riesgo de 
inestabilidad. 
 
En rellenos tipo pedraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en el caso de 
suelos orgánicos, la vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria de movimiento de tierras 
y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas. En estos casos el Director de las 
Obras definirán su posible conservación. 
 
En los casos que sean indicados en el Proyecto, se extenderán materiales granulares gruesos o 
geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas del relleno. 
 
Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del material que se considere necesario 
para constituir la superficie de apoyo, en la extensión y profundidad especificadas en Proyecto. 
 
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno tipo pedraplén, se 
escarificará esa zona de apoyo, de acuerdo con lo previsto en Proyecto y en el artículo 302, 
"Escarificación y compactación" de este Pliego. Se compactará con las condiciones exigidas para el 
cimiento del relleno tipo pedraplén, siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno 
de apoyo en su estado natural. 
 
Si el relleno tipo pedraplén debe construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste 
según lo indicado en el artículo 303, "Escarificación y compactación del firme existente" de este Pliego. 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos, mediante 
banquetas u otras actuaciones pertinentes, 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 del antiguo relleno cuya remoción sea necesaria es del mismo tipo que el 
nuevo y cumple las condiciones exigidas para éste, se mezclará con el del nuevo relleno para su 
compactación simultánea; en caso contrario será transportado a vertedero. 
 
Cuando el relleno tipo pedraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua superficial, 
se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante 
obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal 
tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 
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Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo pedraplén se construirán, 
de acuerdo con el Proyecto, con un material que tenga un comportamiento aceptable bajo dicha 
acción (erosión, expansión y colapso, etc.). 
 
Las transiciones de desmonte a relleno tipo pedraplén tanto transversal como longitudinalmente, 
se realizarán de la forma más suave posible, según lo indicado en el Proyecto o, en su defecto 
excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H), 
que se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un 
metro (1 m), o el espesor de dos (2) tongadas. 
 
En los rellenos tipo pedraplén situados a media ladera, si las condiciones de estabilidad lo exigen, 
se escalonará la pendiente natural del terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las 
banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura 
y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas. 
 
En general y, especialmente, en las medias laderas donde, a corto o largo plazo, se prevea la 
presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar en planta 
y profundidad las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho 
contacto. 
 
Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la 
superficie del terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no 
deberán llevarse a cabo hasta el momento preciso y en las condiciones oportunas para reducir al 
mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de dicha superficie. La 
posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas, deberán ser 
contempladas en la adopción de estas medidas de protección. 
 

331.7.2 Excavación, carga y transporte del material. 
 
Los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que la granulometría y forma de los 
materiales resultantes sean adecuadas para su empleo en pedraplenes, con arreglo a este 
artículo. 
 
En caso necesario, después de la excavación, se procederá a la eliminación o troceo de los 
elementos singulares que tengan formas o dimensiones inadecuadas, según indique el Director 
de las Obras. 
 
La carga de los productos de excavación y su transporte al lugar de empleo se llevará a cabo de 
forma que se evite la segregación del material. 
 

331.7.3 Extensión de las tongadas. 
 
Una vez preparada la base de apoyo del relleno tipo pedraplén, se procederá a la construcción 
del mismo, empleando los materiales que se han definido anteriormente, los cuales serán 
extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 
 
El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga la 
compacidad deseada. A falta de otra especificación dicho espesor será de sesenta centímetros 
(60 cm) y salvo autorización expresa del Director de las Obras, a propuesta justificada del 
Contratista, el espesor máximo de las tongadas, una vez compactadas, no será nunca superior a 
un metro treinta y cinco centímetros (1,35 m) ni a tres (3) veces el tamaño máximo del árido. En 

todo caso, el espesor de la tongada debe ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del 
material a utilizar. 
 
El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha tongada y cerca 
de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de la tongada y extendido a 
continuación de éste mediante tractor equipado con pala de empuje, realizándose la operación de forma 
que se corrijan las posibles segregaciones del material. En casos especiales podrá regarse el pedraplén 
con agua a presión, siempre que el Director de las Obras lo considere conveniente. 
 
Los rellenos tipo pedraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte, se iniciarán vertiendo las 
primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos 
de movimiento y compactación de tierras. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria, en general en torno al 4 por 100, para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 
erosión y evitar la concentración de vertidos. Se procederá a la construcción de caballones en los bordes 
de las tongadas, que conduzcan las aguas hacia bajantes provisionales que controlen las aguas de 
escorrentía, así como a la adopción de las medidas protectoras del entorno frente a la acción de este 
agua de escorrentía, erosiva o sedimentaria, previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de las 
Obras. 
 
Salvo prescripciones en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte del 
material y extensión del mismo operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido 
longitudinal de la vía. 
 
Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno tipo pedraplén quede debidamente compactado, 
para lo cual, se compactará una franja de una anchura mínima de dos metros (2 m) desde el borde del 
talud, en tongadas más delgadas y mediante maquinaria apropiada. A propuesta del Contratista, 
siempre que el Director de las Obras dé su aprobación, podrá sustituirse el método anterior por el de 
dotar al pedraplén de un sobreancho, de uno o dos metros (1 ó 2 m), que permitan operar con la 
maquinaria de compactación de forma que el pedraplén teórico quede con la compactación adecuada. 
Este sobreancho no será de abono. Podrá utilizarse asimismo cualquier otro procedimiento que 
establezca el Proyecto o apruebe el Director de las Obras. 
 

331.7.4 Compactación. 
 
El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades mínimas 
necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, para cada zona del pedraplén, la 
granulometría del material, el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número 
de pasadas del equipo. Estas variables se determinarán a la vista de los resultados obtenidos durante 
la puesta a punto del método de trabajo, según se indica en el apartado 331.7.5 de este artículo. 
 
Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no deberá ser inferior a 
diez toneladas (10 t). 
 
Las zonas de trasdós de obras de fábrica, zanjas y aquellas, que por su reducida extensión u otras 
causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrán la consideración de rellenos 
localizados y se estará a lo expuesto en el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego. 
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331.7.5 Puesta a punto del método de trabajo. 
 
Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras el control de construcción 
de un pedraplén consistirá en un control de procedimiento que permita comprobar el método de 
construcción del relleno. 
 
El Contratista propondrá por escrito al Director de las Obras el método de construcción que 
considere más adecuado para cada tipo de material a emplear, de manera que se cumplan las 
prescripciones indicadas en este Pliego. En la propuesta se especificará: 
 
    Características de toda la maquinaria a utilizar. 
    Método de excavación, carga y transporte de los materiales pétreos. 
    Método de extensión. 
    Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del equipo. 
    Experiencias, con materiales análogos, del método de ejecución propuesto. 
 
Salvo que se aporte suficiente experiencia sobre el método de trabajo propuesto, la aprobación 
de éste por el Director de las Obras estará condicionada a su ensayo en obra. Dicho ensayo 
consistirá en la construcción de un tramo experimental con un volumen no inferior a tres mil metros 
cúbicos (3.000 m3), con objeto de comprobar la idoneidad del método propuesto o proceder a 
adaptarlo al caso considerado. Se harán como mínimo dos (2) tongadas de diez metros (10 m) de 
anchura. 
Durante la construcción del pedraplén experimental se determinará la granulometría del material 
recién excavado, la del material extendido, y la granulometría y densidad del material compactado. 
Para determinar estos valores se utilizarán muestras representativas, de volumen no inferior a 
cuatro metros cúbicos (4 m3). Se efectuarán al menos tres (3) ensayos de cada tipo. Asimismo, 
se inspeccionarán las paredes de las calicatas realizadas en el pedraplén para determinar las 
características del material compactado. Dichas calicatas afectarán a todo el espesor de la 
tongada tendrán un volumen mínimo de cuatro metros cúbicos (4 m3), una superficie mínima de 
cuatro metros cuadrados (4 m2) una dimensión mínima en planta superior a cinco (5) veces el 
tamaño máximo del árido. Se controlarán las deformaciones superficiales del pedraplén, mediante 
procedimientos topográficos, después de cada pasada del equipo de compactación, y la densidad 
media y la porosidad del material compactado. 
 
La porosidad del pedraplén experimental compactado ha de ser menor del treinta por ciento (n < 
30 por 100). Las pasadas del rodillo compactador han de ser como mínimo cuatro (4). 
 
El asiento producido con la última pasada ha de ser inferior al 1 por 100 del espesor de la capa a 
compactar medido después de la primera pasada. 
 
También se podrá controlar el comportamiento del material en el pedraplén experimental mediante 
otras técnicas, siempre que sean debidamente aprobadas por el Director de las Obras, tales como: 
 

- Ensayo de carga con placa según NLT 357, siempre que el diámetro de la placa 
sea superior a cinco (5) veces el tamaño máximo del material del pedraplén 
experimental. Los resultados a exigir en este ensayo serán indicados en el 
Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

- Ensayo de huella según NLT 256, siempre que la superficie del pedraplén 
experimental lo permita. En este caso los valores máximos admisibles de la huella 
serían de tres milímetros (3 mm) para la zona de transición y de cinco milímetros 
(5 mm) para el resto del pedraplén. El Director de las Obras en función de los 

resultados del pedraplén experimental podrá prescribir unos valores admisibles de huella 
inferiores a los indicados. 

- Técnicas geofísicas de ondas superficiales con longitudes de onda superiores a diez (10) 
veces el tamaño máximo del material. 

 
En el caso de pedraplenes no se deben usar los métodos nucleares de medida de densidad y humedad, 
pues el tamaño de las partículas sólidas y los poros así lo aconseja. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la conveniencia de aprobar, 
modificar o rechazar el método propuesto. 
 
La variación sensible de las características de los materiales del pedraplén, a juicio del Director de las 
Obras, exigirá la reconsideración del método de trabajo. 
 

331.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de tongada afectado por el 
paso del tráfico. 
 
El Director de las Obras deberá tener en cuenta la posibilidad de lluvia y su influencia antes de aprobar 
el extendido y compactación del relleno. 
 

331.9 TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 
 
Las superficies acabadas del núcleo y de la zona de transición se comprobarán mediante estacas de 
refino, niveladas con precisión centimétrica, situadas en el eje y en los bordes de perfiles transversales 
que disten entre sí no más de veinte metros (20 m). 
 
Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas teóricas, con arreglo 
al Proyecto, y se determinarán los valores algebraicos extremos de dichas diferencias, para tramos de 
longitud no inferior a cien metros (100 m). Se considerarán positivas las diferencias de cota 
correspondientes a puntos situados por encima de la superficie teórica. 
 
Se deben cumplir las siguientes condiciones: 
 

- Si la semisuma de los valores extremos es positiva, deberá ser menor que la quinta parte (1/5) 
del espesor de la última tongada. 

- Si la semisuma de los valores extremos es negativa, su valor absoluto deberá ser menor que la 
mitad (1/2) del espesor de la última tongada. 

- La semidiferencia de valores extremos deberá ser inferior a cinco centímetros (5 cm) para la 
superficie del núcleo, y a tres centímetros (3 cm) para la superficie de la zona de transición. 

- Si no se cumple la primera condición, se excavará la última tongada ejecutada y se construirá 
otra de espesor adecuado. 

- Si no se cumple la segunda condición, se ejecutará una nueva tongada de espesor adecuado. 
- Si no se cumple la condición tercera se añadirá una capa de nivelación con un espesor mínimo 

no inferior a quince centímetros (15 cm) sobre el núcleo, o a diez centímetros (10 cm) sobre la 
zona de transición, constituida por material granular bien graduado, de características mecánicas 
no inferiores a las del material del pedraplén, y con tamaño máximo según se especifica en el 
apartado 331.4.3 de este artículo. 
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331.10 MEDICION Y ABONO 
 
Los pedraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los 
planos de perfiles transversales. 
 
Se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del pedraplén. 
 
Se considerará incluido en el precio del metro cúbico (m3) de pedraplén, el coste adicional de la 
excavación en roca originado por las precauciones adoptadas para la obtención de productos 
pétreos adecuados. 
 
La coronación del pedraplén se considerará incluida en la unidad de terraplén. 
 
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 
proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta 
imputable al Contratista ni las creces no previstas, previamente autorizadas por el Director de las 
Obras, estando el Contratista obligado a corregir dichos defectos sin derecho a percepción 
adicional alguna. 
 
Se abonará según los precios establecidos en los Cuadros de Precios. 
 
A continuación se describen las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
331.0010m m3 PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, 

EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO 
P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ 
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA 
DISTANCIA DE 30 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE 
DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. 

   
 
 
 

ARTÍCULO 332 - RELLENOS LOCALIZADOS 
 

332.1 - 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 cinco metros (5 m) desde el 
trasdós de la obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser 
igual a 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 inclinación máxima de 1V/2H.  
 
Las cuñas de transición proyectadas para las estructuras se definen en los planos correspondientes 
(en caso que éstas estén definidas con materiales estabilizados in situ, tales materiales deberán 
atenerse a los especificado en el artículo 512 del presente Pliego).  
 
No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión 
específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos localizados de material 
drenante" del presente Pliego y que se realizarán de acuerdo a este último. 
 
También se incluyen los rellenos para impermeabilización de bermas con material impermeabilizante 
específico para este uso (según O.C. 17/2003). 
 

332.2 - ZONAS DE LOS RELLENOS. 
 
Serán objeto de abono los rellenos de zanjas, pozos de cimentaciones de estructuras, obras de drenaje, 
bermas, saneos y rellenos efectuados para la cimentación de estructuras o marcos, donde las cargas 
se trasmiten a los propios rellenos a través del apoyo en los mismos, dispuestos de acuerdo a lo definido 
en el documento nº 2. Planos. 
 
En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán las 
mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 del presente Pliego. 
 

332.3 - MATERIALES. 
 
Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 del presente 
Pliego. 
 
Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), 
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). 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
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seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
El relleno de zanjas de tuberías se realizará con la disposición y materiales que se establecen en 
el apartado 332.5.3 del presente Pliego.  
 
El relleno para impermeabilización de bermas estará formado por suelos cuyo cernido, o material 
que pasa por el tamiz 0,080 UNE, sea superior al veinticinco por ciento (25%) en peso (# 0,080 > 
25%), bien de tipo tolerable (con un contenido en sales solubles, incluso el yeso, inferior a dos 
decimas porcentuales (0,2%)), adecuado o seleccionado. 
 
El relleno en aquellos saneos en que se especifique según Planos se realizará con suelo 
seleccionado S-2, según lo especificado en el presente Pliego. 
 

332.4 - EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego, del Proyecto y las 
indicaciones del Director de las Obras. 
 

332.5 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Se tendrán en cuenta las consideraciones del PG3/75 a efectos de la preparación de la superficie 
de asiento y humectación. 
 
En principio el espesor de tongadas medidas después de la compactación no será superior a 
veinte (20) centímetros, no obstante el Ingeniero Director de la obra podrá modificar este espesor 
a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen. 
 
Se compactará al cien por cien (100%) de la densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
La humedad no diferirá en 2% de la óptima del ensayo Próctor normal. 
 
En lo rellenos efectuados para la cimentación de estructuras o marcos, dispuestos de acuerdo a 
lo definido en el documento nº 2. Planos, se compactará al noventa y ocho (98%) de la densidad 
obtenida en el ensayo Proctor modificado.  
 
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. 
 

332.5.1.- 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. 
 

332.5.2.- 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 contrario del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de 
la compactación no será superior a veinte (20 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 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 (7) días 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 la 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. 
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Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas 
inmediatamente por el Contratista. 
 
Se exigirán una densidad después de la compactación, no inferior al cien por ciento (100%) de 
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501). En lo rellenos efectuados 
para la cimentación de estructuras o marcos se compactará al noventa y ocho (98%) de la 
densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado.  
 

332.5.3.- Relleno de zanjas para 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 (Planos) 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 (arena). El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 
cm), y se dispondrán en capas de quince centímetros (15 cm) de espesor, compactadas 
mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y ocho por 
ciento (98 %) del Proctor Modificado. 
 
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 cien por cien (100 %) de la del Proctor Modificado. 
 
Cuando la zanja discurra bajo calzada los 50 cm. superiores de relleno, que constituyen la 
explanada del firme, se realizarán con material seleccionado S-3 con CBR > de 20. 
 
En el caso de zanjas excavadas en terreno natural, terraplenes, pedraplenes 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.  
 
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 sobrecosto adicional. 
 
 

332.6 - LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 
dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite. 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. 
 

332.7.- MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, tanto para los rellenos localizados, los rellenos 
para impermeabilización de bermas; si lo han sido de acuerdo con este proyecto y/o las ordenes escritas 
del Ingeniero Director, medidos por perfiles obtenidos antes y después de su ejecución y compactación. 
 
El precio del relleno localizado con tierras es único cualquiera que sea el material empleado, que habrá 
de cumplir los apartados 332.2 y 332.3 del presente Pliego, a excepción hecha del relleno para apoyo 
de la cimentación de estructuras que también se abonará a precio independiente. 
 
Cada precio incluye la obtención del suelo cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, 
carga y descarga, transporte, colocación, humectación, compactación y cuantos medios, materiales, y 
operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo por tanto de abono 
como suelo procedente de préstamo. 
 
Estas unidades se abonarán según su correspondiente precio establecido en el Cuadro de Precios. 
 
Las unidades incluidas en los Cuadros de Precios del Proyecto son las siguientes: 
 
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON 

MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU 
CASO). 

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON 
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR 
Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, 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 TALUDES (EN SU CASO). 

332.0060m m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE 
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS 
DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE 
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA 
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE 
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN 
SU CASO). 

n332.0140 m3 RELLENO LOCALIZADO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS, 
INCLUSO LA OBTENCIÓN, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE LAS 
TIERRAS. 
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n332.9001 m3 CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS. 
n530.1010 t GRAVILLA 5/10 mm EMPLEADA EN LECHOS DE FRENADO i/ LA 

EXTENSIÓN. 
 

ARTÍCULO 340 - TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA.¡Error! Marcador no 
definido. 
 

340.1 - Definición 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 
explanada/cimiento del firme. 
 

340.2 - Ejecución de las obras 
 
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 que 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 esta. 
 
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 la obra cuando no se dispongan otras 
capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de 
funcionamiento. 
 
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. 
 

340.3 - Tolerancias de acabado 
 
En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes de la misma, con 
una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas hasta 
milímetros (mm) con arreglo a los Planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación 
no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie 
teórica definida por las estacas. 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe 
con la regla de tres metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. Tampoco 
podrá haber zonas capaces de retener agua. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el Contratista a 
su cargo, de acuerdo con lo que señala el presente Pliego. 
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340.4 - Medición y Abono 
 
La terminación y refino de la explanada no será objeto de abono por separado por considerarse 
incluida dentro de las unidades de excavación, terraplén, o suelos estabilizados, según sea el 
caso. 
 

ARTÍCULO 341 - TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES.¡Error! Marcador no definido. 
 

341.1- Definición 
 
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 
terraplenes y capa de coronación de pedraplenes, así como de los taludes de desmonte. 
 

341.2- 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 re-
llenarán 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 el presente 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 definitiva 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 de desmonte y rellenos, 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. Las monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán 
por encima de éstas. 
 
El refino de taludes de terraplenes 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. 
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341.3 - Medición y abono 
 
El refino de taludes no será objeto de abono por separado por estar incluido dentro de las 
unidades de excavación, terraplén o pedraplén según el caso. 
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ARTÍCULO 400 - CUNETAS, BAJANTES Y ACEQUIAS DE HORMIGÓN 
EJECUTADAS EN OBRA. ENCACHADOS 
 

400.1 - DEFINICIÓN. 
 
Se han previsto los siguientes tipos de cunetas: 
 

- Cunetas de guarda o de pie: cunetas en “V”, dispuestas en los laterales, en el terreno 
natural, próximas a la intersección del talud de desmonte o de terraplén con el terreno 
natural.  

 
En esta unidad se incluyen todas las cunetas de los tipos anteriores, que se ha previsto revestir 
de hormigón. 
 
El revestimiento se hará con una capa de hormigón tipo HM-20, de espesor variable, según 
tamaño de cuneta y que figura en planos. 
 
Las bajantes serán ejecutadas in situ con hormigón a la que posteriormente se le realiza un  
revestimiento del cuenco de la bajante, cuando el hormigón está aún fresco, con lajas o piedras 
lisas (encachado), para prevenir la erosión de la misma. La función de las bajantes es evitar la 
erosión de los taludes por el agua procedente, tanto de la cuneta de coronación en los desmontes, 
como de la propia plataforma en los taludes de terraplén.  
 
Las formas y dimensiones serán las que figuran en los planos. 
 

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

400.2.1.- Hormigón 
 
El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo 
exigido por las vigentes: 
 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
- Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
 
-  Artículo 630 del PG3/75. 
 
- La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte 

megapascales (20 MPa), a veintiocho (28) días. 
 

400.2.2.- Otros materiales 
 
Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., 
cumplirán lo especificado en el Proyecto. 

 
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. 
 
Las piedras deberán tener una cara sensiblemente plana, con unas dimensiones entre 25 y 30 cm, y 
un espesor entre 5 y 10 cm. Deberán resistir los agentes atmosféricos. 
 
Las piedras se regularizarán con una capa de mortero M-450. 
 

400.3 - EJECUCIÓN. 
 
La excavación de las cunetas de desmonte se incluye en la unidad de “Excavación de la Explanación”, 
cuyas especificaciones deberá cumplir. En la presente unidad de obra se incluye un rasanteo y 
nivelación previa que se realizará con motoniveladora. 
 
En la ejecución de las cunetas de guarda en desmonte y de pie de terraplén no se incluye la excavación, 
que se realizará según el artículo 321 de “Excavación en zanjas y pozos”.   
 
El fondo se nivelará para asegurar la pendiente adecuada. El desagüe se hará a cauces o colectores 
apropiados y no se causará perjuicio a las propiedades colindantes, ni a las márgenes en general. 
 
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. 
 

400.3.1.- Preparación del lecho de asientos 
 
El fondo y aristas de la cuneta se redondearan de acuerdo con el Art. 320.3. 
 
A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la 
excavación de la caja que requiera la cuneta 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 la 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 (artículo 
330 "Terraplenes" del presente Pliego) 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 (8) días. 
 
Para las bajantes se preparará la superficie al igual que para las cunetas, refinando y compactando la 
superficie. 
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400.3.2.- Hormigonado 
 
La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08); el artículo 630 del presente Pliego y con las condiciones que exija el 
Proyecto. 
 
El revestimiento de hormigón HM-20, podrá ejecutarse tanto por medios clásicos, como con 
máquina especial que realiza el hormigonado en continuo. 
 
Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de 
quince milímetros (15 mm) medidas con regla de metro y medio (1,5 m) de longitud. 
 
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 (¼) del espesor nominal. 
 
Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no 
permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 

 

400.3.3.- Juntas 
 
Las juntas de contracción se ejecutarán1 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 y  con carácter 
general, con separaciones de quince a veinticinco metros (15-25 m). Su espesor será de quince 
a veinte milímetros (15-20 mm). 
 
Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los 
materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 
 

400.3.4.- Encachado de piedras 
 
Las piedras se colocarán una a una, sobre la cama de hormigón, de al menos 10 cm de espesor, 
ajustándolas de forma que queden bien tratadas, y recibidas con mortero de cemento. Si es 
necesario, se colocarán ripios de tamaño adecuado entre los huecos de las piedras de mayores 
dimensiones. Se buscará una distribución uniforme con objeto de conseguir una terminación 
estética, con aspecto de mampostería, con un espesor total del revestimiento de unos 25 cm.  
 

400.4 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
La excavación de las cunetas de desmonte se considera incluida en la unidad "Excavación de la 
Explanación". Las cunetas de guarda en cabeza de desmonte y de pie de terraplén no incluyen la 
parte correspondiente de excavación, que será objeto de abono independiente, realizándose 
según el artículo 321 de este pliego "Excavación en zanjas y pozos". 
 
Para las bajantes encachadas se considera incluida la excavación y las piedras para los 
encachados, así como todos los elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 
 

Las cunetas se medirán por metros cúbicos (m3) realmente empleados en la ejecución de las mismas, 
de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director. Las bajantes se medirán 
por metros (m) realmente colocadas, de acuerdo al proyecto o indicaciones del Director de las Obras. 
 
Los encachados se medirán por metros cuadrados (m2) ejecutados, incluyendo los materiales 
necesarios (piedras, lajas, hormigón, etc.) para su correcta ejecución. 
 
Se abonarán según los precios establecidos para cada unidad en el Cuadro de Precios. 
 
En el precio se considera incluido el refino, limpieza, entibaciones, encofrados, hormigones, hormigones 
de limpieza, vertido, vibrado, curado, juntas, el sellado de bordes a los efectos señalados en 400.2, y 
cualquier otro gasto necesario y suficiente para la completa y correcta ejecución de la unidad. 
 
También se incluyen en la unidad las uniones con arquetas, pozos u otros elementos de drenaje. 
 
Las unidades recogidas en el Cuadro de Precios son las siguientes: 
 
400.0010m m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ 

ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS. 
n600.0200 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPADO EN PARAMENTO 

VERTICAL, HASTA 3 m DE ALTURA, CON PLAQUETAS CALIBRADAS 
DE PIEDRA PULIDA, ACABADO NATURAL/CALIBRADO, DE 30X30X1 
cm, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO MCP-5 EXTENDIDO 
SOBRE TODA LA CARA POSTERIOR DE LA PIEZA Y AJUSTADO A 
PUNTA DE PALETA, RELLENANDO CON EL MISMO MORTERO LOS 
HUECOS QUE PUDIERAN QUEDAR; TODO ELLO PREVIA 
PREPARACIÓN DEL PARAMENTO SOPORTE CON UN SALPICADO 
CON MORTERO DE CEMENTO FLUIDO. REJUNTADO CON 
MORTERO DE JUNTAS ESPECIAL PARA REVESTIMIENTOS DE 
PIEDRA NATURAL. INCLUSO P/P DE GRAPAS DE ANCLAJE DE 
ACERO INOXIDABLE, CAJAS EN MURO, CORTES, INGLETES, 
JUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES. 
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ARTÍCULO 401 – CUNETAS, BAJANTES DE TALUDES Y ACEQUIAS 
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 
 

401.1 - DEFINICIÓN. 
 
Cuneta prefabricada es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con el 
fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste con piezas prefabricadas, las cuales 
se cimientan sobre un lecho de asiento previamente preparado. La forma, dimensiones, tipo de 
material y demás características, se ajustaran a lo que figure en el Proyecto. 
 
Se incluyen en esta unidad las bajantes prefabricadas de taludes, de hormigón HM-25, según 
la forma y dimensiones que figuran en los planos, y se fijarán sobre un lecho de asiento de 
hormigón HM-20 y HA-25, en el que se incluyen los tacones de fijación según se definen en los 
planos. 
 
La función de las bajantes es evitar la erosión de los taludes por el agua procedente, tanto de la 
cuneta de coronación en los desmontes, como de la propia plataforma en los taludes de 
terraplén. 
 
Los bordillos prefabricados se contemplan en el artículo 570. 
 

401.2 - MATERlALES 
 

401.2.1.- Condiciones generales 
 
Se incluyen dentro de este apartado las piezas prefabricadas y sus componentes, así como 
todos aquellos que formen parte de las cunetas, bajantes y caz en su caso. 
 
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. 
 
Adicionalmente a las condiciones especificadas en el Proyecto, se cumplirán con carácter 
general lo exigido por: 
 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 
- Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 

 
- Artículo 630 del PG3/75. 
 

401.2.2.- Características geométricas de las piezas prefabricadas 
 
Las dimensiones de las piezas prefabricadas cumplirán las siguientes condiciones: 

 
- La longitud mínima será de un metro (1 m) 

 
- Las tolerancias serán: 
 

  

 
Dimensión Tolerancia (mm) 
Ancho + 2 

Alto + 5 
Longitud + 5 

 
Las dimensiones de las piezas que forman los bajantes son las definidas en el proyecto.  
 
Una vez colocadas las piezas prefabricadas sobre el lecho de asientos se cuidará la terminación de 
las superficies de la cuneta, no permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros (15 mm), 
medidas con regla de metro y medio (1,5 m) de longitud. 
 

401.2.3.- Características de los materiales constitutivos de las piezas prefabricadas 
 
Las piezas serán de hormigón y el tamaño máximo del árido no será superior al sesenta por ciento 
(60%) del espesor mínimo de la pieza. La resistencia característica a compresión del hormigón a 
utilizar en las piezas prefabricadas será, como mínimo de veinticinco megapascales (25 Mpa) a 
veintiocho (28) días. 
 

401.2.4.- Características de los restantes materiales constitutivos de las cunetas 
prefabricadas 
 
Los materiales a emplear en las juntas previamente aprobadas por el Director de las Obras podrán 
ser morteros, productos bituminosos o productos elastoméricos sintéticos, con elementos de relleno, 
sellado y protección, si son necesarios. 
 

401.2.5.- Control de calidad de los materiales 
 
En relación con los materiales constitutivos de las piezas prefabricadas como de los demás que 
formen parte de estas unidades de obra el Contratista facilitará los correspondientes certificados y 
sellos de calidad exigidos por el Director de las Obras. 
 
Las piezas prefabricadas antes de su recepción en obra deberán haber superado una comprobación 
general de aspecto y dimensional, así como cuantos otros ensayos y pruebas sean necesarios, tales 
como la determinación de la absorción de agua y las resistencias a la flexión y al choque. 
 

401.3 - 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. 
 

401.3.1.- Transporte y almacenamiento de las piezas prefabricadas 
 
Las piezas se transportarán desde fábrica a obra de forma que se garantice la integridad de las 
mismas y siempre que se hayan alcanzado las resistencias y demás características. 
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401.3.2.- Manipulación y acopio 
 

La manipulación y acopio de las piezas se realizarán de forma que las tensiones producidas en 
estas operaciones no superen el cincuenta por ciento (50%) de la resistencia característica en 
ese momento. 
 
Las piezas se almacenarán en obra hasta su empleo en las condiciones que el Proyecto, o a 
juicio del Director de las Obras sean preceptivas. 
 
Aquellas piezas que durante el transporte, carga, descarga o almacenamiento hayan sufrido 
deterioros o presenten defectos, a juicio del Director de las Obras, serán rechazadas. 
 

401.3.3.- Preparación del lecho de asiento y colocación de las piezas prefabrica-
das. 
 
Las piezas se transportarán desde fábrica a obra de forma que se garantice la integridad de las 
mismas y siempre que se hayan alcanzado las resistencias y demás características. 
 
Posteriormente las piezas prefabricadas se colocarán perfectamente alineadas y con la rasante 
de la solera a las cotas previstas. 

 

401.3.4.- Juntas 
 
Cuando las piezas de prefabricadas sean de hormigón o cerámica las juntas entre piezas 
deberán rellenarse con mortero de cemento o con otro material previamente aceptado por el 
Director de las Obras. Las juntas de dilatación deberán, en general, ejecutarse con separaciones 
entre quince y veinticinco metros (15-25 m) y espesores de diez a veinte milímetros (10-20 mm), 
rellenas con un material elástico protegido superficialmente. 
 
Una vez terminada la cuneta, el bajante o el caz, en su caso, se procederá al relleno y 
compactación de la zona adyacente de terreno, y a retirar todos los productos sobrantes. 
 

401.4 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se medirán por metros lineales (m) realmente colocados y se abonarán aplicando a la medición 
el precio correspondiente del Cuadro de Precios, que incluye las piezas prefabricadas, excavación 
de la zanja, preparación de asiento, hormigón para fijación, recibido de las juntas con mortero, 
juntas de dilatación, conexiones a cunetas y/o arquetas según detalles de planos, relleno y 
compactación del terreno adyacente, retirada a vertedero de todos los productos sobrantes y todas 
las operaciones, materiales y medios necesarios para dejar la unidad de obra totalmente acabada. 
 
Las unidades recogidas en el Cuadro de Precios son las siguientes: 
 
430.0010m m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO 

INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON 
HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES. 

n430.0115 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 1,15 m DE ANCHO 
INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON 
HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES. 
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ARTÍCULO 410 - ARQUETAS, POZOS DE REGISTRO Y EMBOCADURAS. 
ELEMENTOS. 
 

410.1 - DEFINICIÓN. 
 
Se han previsto los siguientes tipos de embocaduras, arquetas y pozos de registro: 
 

- Embocaduras, constituidas por boquilla y aletas, según tipologías de la Colección 
Oficial de Obras de Paso, situadas tanto a la entrada como a la salida de las obras 
de drenaje. Todas ellas se proyectan de hormigón armado o en masa. 

- Arquetas o pozos de registro provistos de tapa de hormigón armado o rejillas. 
- Pozos de registro circulares con elementos prefabricados. 

 
Las formas y dimensiones de cada elemento serán el que se defina en el Proyecto. 
 

410.2 - MATERIALES. 
 
De forma general se realizarán en hormigón del tipo HM-20, HA-25 y HA-30 con acero del tipo B-
500 S. En los planos se definen los materiales, las formas, dimensiones, armaduras y ubicación 
de cada uno de los tipos. 
 
Los pozos circulares para colectores se realizarán mediante piezas prefabricadas de hormigón, 
según formas, dimensiones y disposición definida, en su caso, en los planos. 
 
Las rejillas metálicas en pozos y arquetas estarán constituidas por perfiles del tipo IPN o UPN con 
un marco embutido en el hormigón. Sus formas, dimensiones y ubicación se definen en los planos. 
 
Las tapas y cercos de pozos circulares, serán de fundición, según las características definidas en 
los planos. 
 
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 
 
Hormigón: 
 
-  Artículo 630 del PG3/75. 

 
-  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
-  Resistencia característica mínima a compresión para hormigón armado: veinticinco 

megapascales (25 Mpa) y treinta megapascales (30 Mpa), a veintiocho (28) días. 
 
-  Resistencia característica mínima a compresión para hormigón en masa: veinte 

megapascales (20 Mpa), a veintiocho (28) días. 
 
- Los hormigones de limpieza y relleno podrán tener resistencia característica de quince 

megapascales (15 Mpa). 
 
Piezas prefabricadas de hormigón: 
 
-  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

-  Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 Mpa), a veintiocho 
(28) días. 

 
-  El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 

aquellas piezas que presenten defectos. 
 
Fundición para tapas y cercos: 
 
- UNE 36111 y UNE 36118 
 
Rejillas y marcos: 
 
- Las rejillas y marcos serán de acero en perfiles laminados S235 JR, según las dimensiones definidas 
en planos. 
 

410.3 - EJECUCIÓN. 
 
Las distintas operaciones que comprende  la ejecución de las arquetas: excavaciones, hormigones, 
rellenos, etc., se realizarán según se indica en los correspondientes artículos del presente Pliego. 
 
Se procurará que el tiempo que media entre las distintas actividades sea el más corto posible, siendo el 
Contratista responsable de señalizarlas y protegerlas convenientemente para evitar posibles accidentes.  
 
Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm). 
 
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. 

 
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. 
 
El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará1 en general, con material procedente de la excavación, 
de acuerdo con el artículo 332 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. 
 
Las tapas de hormigón y rejillas metálicas serán prefabricadas y se colocarán de forma que encajen 
perfectamente con el cuerpo de la obra. 
 

410.4 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Estas unidades de obra no son consideradas de abono, salvo las arquetas prefabricadas de hormigón, 
únicamente se considera en este sentido los distintos elementos que las componen, los cuales se 
abonaran según se describen en cada artículo respectivamente. 
 
Se medirán y abonarán según las unidades (encofrado, armado, hormigón, tapas, rejillas, pates, etc.) 
independientes, completas y terminadas que componen cada elemento. Realmente ejecutadas de 
acuerdo con este proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Director.  
 
Las arquetas prefabricadas de hormigón se medirán por unidades (ud) realmente ejecutadas. Se 
abonará según el precio correspondiente para cada unidad indicada en el Cuadro de Precios. El precio 
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incluye la excavación hasta la cota de la solera de apoyo de la arqueta, la ejecución de la propia 
arqueta, incluida la tapa y las armaduras, así como el relleno  de las holguras laterales de la 
excavación con mortero de cemento o bien con el exceso de material excavado en sus mismas 
condiciones originales, el recibido de los tubos con mortero de cemento en su acometida a la 
arqueta, incluso materiales y terminación de obra según planos. 
 
A continuación se definen las unidades recogidas en el Cuadro de Precios para el presente 
Proyecto: 
 
   
n410.0121 ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN A PIE DE BAJANTE DE 

DESMONTE, MEDIDAS LIBRE INTERIOR DE 0.80 X 0.80 m, INCLUSO 
EMBOCADURA A CUNETA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y 
RELLENO. 

n410.1360 ud REJILLA PARA ARQUETA DE HASTA 1.80 X 1.80 m INTERIOR, 
CONSTITUIDA POR PERFILES UPN-80 Y IPN-80. TOTALMENTE 
COLOCADA. 

n410.2050 ud TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25, FORMADA POR DOS 
TAPAS DE 0.90X0.45 m Y 0.05 m DE ESPESOR, CON CERCOS 
FORMADOS POR PERFILES ANGULARES DE 60X10 mm PARA 
ARQUETA DE 0.80 X 0.80 m. 

n410.2070 ud TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25, FORMADA POR DOS 
TAPAS DE 1.10X0.55 m Y 0.05 m DE ESPESOR, CON CERCOS 
FORMADOS POR PERFILES ANGULARES DE 60X10 mm PARA 
ARQUETA DE 1.00 X 1.00 m. 

n410.2090 ud TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25, FORMADA POR DOS 
TAPAS DE 1.30X0.65 m Y 0.10 m DE ESPESOR, CON CERCOS 
FORMADOS POR PERFILES ANGULARES DE 60X10 mm PARA 
ARQUETA DE 1.20 X 1.20 m. 

   
   

 
 
 

ARTÍCULO 413 - TUBOS DE HORMIGÓN.  
 

413.1 - DEFINICIÓN. 
 
Los tubos de hormigón centrifugado serán de hormigón en masa para los de diámetro igual o inferior a 
600 mm y armados para los mayores de esta medida. Se emplearán para la conducción de aguas sin 
presión en obras de drenaje transversal y longitudinal o cualquier otro lugar que así lo indique el Proyecto 
y/o el Director de las Obras.  
 
Cumplirán las condiciones establecidas en las "Recomendaciones para la fabricación y transporte y 
montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73)", citado en el Artículo 101.7 de este P.P.T.P. así como 
las prescripciones de la UNE 127.010. 
 
Los tubos sin armar se recubren de hormigón en masa HM-20. 
 

413.2 - MATERIALES. 
 
La fabricación de los tubos se llevará a cabo en instalaciones protegidas de la intemperie, donde 
permanecerán aproximadamente tres días (3 días). Se protegerán del sol y de corrientes de aire y se 
mantendrán suficientemente húmedos, si es que no se prevé otro tipo de curado. La temperatura 
ambiente no deberá bajar de los cinco grados centígrados (+ 5ºC) durante el período de curado. 
 
Los tubos deberán ser uniformes y carecer de irregularidades en su superficie. Las aristas de sus 
extremos serán nítidas y las superficies frontales, perpendiculares al eje del tubo. Dichas aristas se 
redondearán con un radio de cinco milímetros (5 mm.). Una vez fraguado el hormigón, no podrá 
procederse a su alisado con lechada. 
 

413.3 - FORMA Y CARACTERÍSTICAS. 
 
Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se desviará de la recta 
en más de un medio por ciento (0,5%) de la longitud útil. Los tubos no tendrán ningún defecto que pueda 
afectar a la resistencia o a la estanqueidad. 
 
El Director fijará la clase y el número de ensayos precisos para la recepción de los tubos. 
 
Toma de muestras: para la determinación de calidad, se utilizarán tres tubos (3) de la misma dimensión. 
En el caso de que uno de dichos tubos no alcanzara las características mínimas exigidas, se realizará 
una segunda prueba con doble número de tubos. Por regla general, los tubos  sometidos a prueba serán 
de un metro (1 m.) de longitud. 
 
En la tabla siguiente, se reúnen los límites y tolerancias admisibles para distintos diámetros. 
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 Tolerancia de 
longitud 

Espesor 
mínimo 

Tolerancia de 
diámetro 

Absorción 
 

mm. % mm. mm. cm3/m. 
300 1 50 5 160 
400 1 59 5 210 
500 1 67 6 270 
600 1 75 6 300 
800 1 92 7 360 
1000 1 109 8 440 
1200 1 125 9 540 
1500 1 150 11 630 
1800 1 175 12 720 
2000 1 192 13 810 

 
 
En la tabla siguiente se resumen las cargas mínimas de ensayo establecidas en la norma UNE 
127.010.  
 

 CARGA DE ROTURA (Fn) MINIMA DE ENSAYO KN/m 

mm. CLASE 60 CLASE 90 CLASE 135 CLASE 180 
300 - 27 40.5 54 
400 - 36 54 72 
500 - 45 67.5 90 
600 - 54 81 108 
800 - 72 108 144 
1000 60 90 135 180 
1200 72 108 162 216 
1500 90 135 202.5 270 
1800 108 162 243 - 
2000 120 180 270 - 

 
 
Las uniones entre tubos serán, o machihembradas con junta de goma. 
 

413.4 - EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
Una vez abierta la zanja con taludes de seguridad, según planos, se realizará el lecho de asiento 
con hormigón en masa, zahorra artificial  o cama de arena, según los detalles de los planos. 
 
Los tubos se tenderán en sentido ascendente con las pendientes y alineaciones indicadas en los 
planos, o en su defecto, por el Ingeniero Director. 
 
Los tubos de hormigón en masa con diámetro inferior a 800 mm irán recubiertos de hormigón HM-
20 según espesor definido en los planos. 
 

Los tubos de hormigón armado de diámetro 800, 1000 o 1200 mm se apoyarán en una cama de 
hormigón HM-20, zahorra artificial o cama de arena, según se indique en los planos y con el espesor 
indicado en los mismos. 
 
Los tubos de hormigón armado de diámetro 1500 o 1800 mm se apoyarán en una cama de hormigón 
HM-20 o zahorra artificial, según se indique en los planos y con el espesor indicado en los mismos. 
 
El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutarán de acuerdo con los planos, este Pliego 
y las instrucciones del Ingeniero Director de la Obra. 
 
Una vez que el hormigón de recubrimiento y de asiento haya obtenido la resistencia suficiente, y si éste 
va dispuesto en zanja se procederá al relleno con tierras según la unidad de obra de este pliego 
“Rellenos localizados”. Si el tubo no va dispuesto en zanja, se irá rellenando a medida que se construyan 
las tongadas del terraplén, en los alrededores del tubo, y sobre todo en los riñones se compactará por 
medios manuales hasta un grado de compactación del 98% del Próctor Modificado. 
 

413.5 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
La medición será la de la longitud del tubo de cada diámetro realmente colocada en obra en metros (m), 
descontando la longitud de arquetas. El abono se efectuará aplicando el precio correspondiente del 
Cuadro de Precios para cada tipo de tubo. Cuando se trate de varios tubos dispuestos en paralelo dentro 
de la misma sección se abonarán igualmente por metros lineales obtenidos sumando las longitudes 
individuales de cada diámetro. 
 
El precio comprende el tubo de hormigón, el transporte hasta lugar de empleo y la colocación en su 
emplazamiento definitivo, encofrado en caso de tubos con recubrimientos de HM-20 y cuantos medios, 
materiales y trabajos intervienen en la completa y correcta terminación del tubo, incluyendo el suministro. 
Exceptuando la excavación, el relleno de tierras localizado que se medirán y abonarán por metros 
cúbicos (m3) según los artículos correspondientes de éste pliego. El refuerzo o asiento de hormigón HM-
20, en caso de ser necesario se medirá en unidad de hormigón HM-20 aparte, exceptuando los 
recubrimientos de HM-20 para tubos de hormigón en masa de diámetro inferior a 800 mm, que ya están 
incluidos en la unidad correspondiente de metro lineal (m) de tubería. 
 
Cuando los tubos no se dispongan en zanja, el relleno de tierras no será objeto de abono como relleno 
localizado, considerándose incluido en el terraplén correspondiente. 
 
Los tubos a colocar serán de la “clase” indicada en los planos. 
 
Las unidades recogidas en el Cuadro de Precios son las siguientes: 
 
414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 

ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE 
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 

414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE 
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 

414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 
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mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE 
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE 
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 

414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE 
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 

 
 

ARTICULO 414 - UNIONES DE TUBERÍA EXISTENTE CON TUBERÍA DE NUEVA 
IMPLANTACIÓN. 
 

414.1.- DEFINICION. 
 
Las uniones de tubería existente con tubería de nueva implantación serán juntas a tope con manguito 
ejecutado in situ. Para tuberías de hormigón armado con diámetros superiores a 600 mm, el manguito 
será de hormigón armado HA-25. Para el caso de tuberías de hormigón en masa el citado manguito 
consistirá en la ampliación del recubrimiento existente en estas tuberías. 
 
Las conexiones de tuberías con obras de fábrica existentes se realizarán del mismo modo. 
 
Las formas y dimensiones de cada elemento de unión serán las que se definen en los planos del 
Proyecto. 
 
En las uniones con arquetas se estará a lo dispuesto en el artículo 410 del presente pliego.  
 

414.2.- MATERIALES. 
 
De forma general los elementos de unión se realizarán en hormigón del tipo HM-20 y HA-25 con acero 
del tipo B-500 S. En los planos se definen las formas, dimensiones, armaduras y ubicación de cada uno 
de los tipos. 
 
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 
 
Hormigón: 
 
-  Artículo 630 del PG3/75. 

 
-  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
-  Resistencia característica mínima a compresión para hormigón armado: veinticinco megapascales 

(25 Mpa), a veintiocho (28) días. 
 
-  Resistencia característica mínima a compresión para hormigón en masa: veinte megapascales 

(20 Mpa), a veintiocho (28) días. 
 

414.3.- EJECUCIÓN. 
 
La forma y dimensiones de las uniones se definen en planos. 
 
Posterior a excavación del emplazamiento de la unión se limpiará el tubo existente y el tubo de nueva 
implantación. En el tubo existente se realizaran unas estrías en la zona de contacto con el hormigón de 
la unión para mejorar el contacto y agarre entre estas superficies. 
 
La junta de los tubos se realizará a tope de forma que el canto de los tubos quede perfectamente en 
contacto. 
 
Las distintas operaciones que comprende  la ejecución de las uniones: excavaciones, hormigones, 
rellenos, etc., se realizarán según se indica en los correspondientes artículos del presente Pliego. 
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Se cuidará la terminación de las superficies no permitiéndose irregularidades superiores a 
quince milímetros (15 mm). 
 
Las conexiones de tubos 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. 

 
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. 
 

414.4.- MEDICION Y ABONO. 
 
Las uniones entre tubos y arquetas existentes y tubos de nueva implantación especificados en 
este artículo se medirán por unidades (ud) completas y terminadas, realmente ejecutada de 
acuerdo con este proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Director. El precio incluye la excavación 
y relleno, el hormigón, encofrado, armaduras y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen 
en su correcta y completa ejecución, según  el precio definido en los Cuadros de Precios. 
 
Las unidades recogidas en los Cuadros de Precios son las siguientes: 
 
n413.2030 ud CONEXIÓN DE TUBERÍA DE NUEVA IMPLANTACIÓN CON OBRA DE 

FÁBRICA O TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN 
NECESARIA ASÍ COMO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON 
ESTRIADO PARA UNA CORRECTA ADHESIÓN. 

 
 

ARTÍCULO 421 - RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 
 

421.1 - DEFINICIÓN. 
 
Consiste en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós de obras de fábrica, 
o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria de alto 
rendimiento. 
 

421.2 - 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. 
 

421.2.1.- Condiciones generales 
 
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. 
 

421.2.2.- Composición granulométrica 
 
El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), cedazo 80 
UNE, 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: 
  

      25;5;5
30

50

15

15

85

15 
d
Fc

d
Fb

d
Fa  

 
Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior de 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: 

 

185 
 orificiodeldiámetro

F
 

 
 

- Si se utilizan tubos con juntas abiertas: 
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2,185 
 juntaladeapertura

F
 

 
 

- Si se utilizan tubos de hormigón poroso: 
 

2,0
15

85 
 tubodeláridodeld

F  

 
- Si se drena por mechinales: 

 

185 
 mechinaldeldiámetro

F
 

 
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 421 “Geotextiles como elemento filtrante y 
de drenaje” del presente 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,l 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 <D6/D10 < 4) 
 

421.2.3.- Plasticidad. 
 
El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 
 

421.2.4.- Calidad. 
 
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los 

Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de escorias 
deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra naturaleza deberán 
poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Proyecto y en este Pliego. 
 

421.3 - EJECUCIÓN. 
 
Se utilizará material filtrante en el trasdós de muros, de aletas y estribos de puentes y en cualquier otro 
sitio que así se indique en los Planos o se disponga por parte del Director de las obras. 
 
Para la disposición de filtros y/o geotextiles se seguirán las indicaciones de los Planos o las órdenes del 
Director 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. 
 

421.3.1.- Acopios. 
 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la segregación 
y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes precauciones: evitar una 
exposición prolongada del material a la intemperie; formar los acopios sobre una superficie que no 
contamine al material; evitar la mezcla de distintos tipos de materiales. 
 
Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con 
la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el transporte y posterior 
manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda segregación por tamaños y la 
contaminación por materiales extraños. 
 

421.3.2.- Preparación de la superficie de asiento 
 
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 su ejecución.  
 

421.3.3.- Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación 
 
Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontal. 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. En general y salvo 
indicación en contrario del Proyecto o del Director de las Obras se usarán tongadas de veinte 
centímetros (20 cm). Cuando una tongada deba estar constituida por materiales de distinta 
granulometría, se adoptarán las medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de 
separación. 
 
El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en peligro la integridad 
y estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razonada, del Contratista y aceptada por 
el Director de las Obras. 
 
Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su 
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humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su puesta en obra y para conseguir 
el grado de compactación exigido. Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas 
necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del material. 
 
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma. 
En general y salvo especificación en contrario del Proyecto o del Director de las Obras se 
compactarán las tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento 
(80%) y en ningún caso dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que posean 
los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 
 
Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta una altura de treinta 
centímetros (30 cm) por debajo de la generatriz superior de la tubería, salvo indicación en 
contrario del Proyecto o del Director de las Obras, el tamaño máximo de las partículas no será 
superior a dos centímetros (2 cm), las tongadas serán de diez centímetros (10) y se compactarán 
hasta un índice de densidad no inferior al setenta y cinco por ciento (75%). Se prestará especial 
cuidado durante la compactación para no producir movimientos ni daños en la tubería a cuyo 
efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de tongadas y la potencia de la maquinaria de 
compactación. 
 
En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos 
adicionales por trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la aprobación 
del Director de las Obras. 
 

421.3.4.- Protección del relleno 
 
Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del relleno 
por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia cargada de 
partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible y, una vez 
terminados, se cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su contaminación. 
 
También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación de los 
rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales de 
agua. 
 
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de 
alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material 
en buenas condiciones. 
 
Cuando el material filtro se disponga en zanjas drenantes y no lleven inmediatamente encima la 
cuneta de hormigón ni alguna capa drenante de firme, se sellará con un material impermeable, 
para impedir la colmatación por arrastres superficiales, y la penetración de otras aguas que 
aquellas a cuyo drenaje está destinado. 

 

421.4 - LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a cero grados Celsius (0º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite. 

 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es posible, deberán ser corregidas mediante la 
eliminación o sustitución del espesor afectado por el paso del tráfico. 

 

421.5 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Las distintas zonas de rellenos localizados de material filtrante se medirán y abonará por metro cúbico 
(m3) realmente ejecutado, si lo ha sido de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes escritas del 
Ingeniero Director, medidos sobre los planos, no siendo de pago las demasías por exceso de 
excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc. 
 
No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por contaminación o 
perturbación. 
 
En caso de zanjas el relleno impermeable de la parte superior se abonará como relleno localizado. 
 
El precio incluye el material en obra, clasificación, colocación, compactación y cuantos medios, 
materiales y operaciones intervienen en la correcta y completa ejecución del relleno. 
 
Se abonará a los precios establecidos para cada unidad en el Cuadro de Precios. 
 
Las unidades descritas en los Cuadros de Precios son: 
 
332.0060m m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE 

PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS 
DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE 
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA 
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE 
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN 
SU CASO). 
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ARTÍCULO 422 - LÁMINA GEOTEXTIL 
 
Se estará a lo indicado en el artículo 290 del presente Pliego de Prescripciones. 
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ARTÍCULO 510 - ZAHORRAS 
 

510.1 - DEFINICIÓN. 
 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas 
total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que 
es utilizado como capa de firme. 
 
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 existente. 
 - Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
 - Extensión, humectación, si procede, y compactación. 
 

510.2 - MATERIALES. 
 

510.2.1.- Condiciones Generales 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. 
Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la 
conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del 
mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, 
además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 
información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso 
de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 
medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la 
obra. 
 
Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar documento 
acreditativo de su origen, de la idoneidad de sus características para el uso propuesto, que han 
sido debidamente tratados y que no se encuentran mezclados con otros contaminantes. 
 
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. 
 

510.2.2.- Áridos 
 

 

510.2.2.1.- Características generales 
 
Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de 
grava natural. 
 
Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, 
áridos reciclados de residuos de construcción y demolición —entendiendo por tales a aquellos 
resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción—, áridos 
siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 26 de diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 
Residuos 2008-2015, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se 
declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas 
materias. 
 
Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas o 
móviles, a un proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de eliminación final 
de contaminantes. De igual manera, los áridos siderúrgicos, tras un proceso previo de machaqueo, 
cribado y eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes, se envejecerán con riego de 
agua durante un periodo mínimo de tres (3) meses. 
 
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 a ningún tipo de meteorización o 
alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en la zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como 
que no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras 
capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su 
naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio 
especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 
 
La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados de residuos 
de construcción y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%). 
 
El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni 
por el hierro (norma UNE-EN 1744-1). 
 
El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (< 5%) 
(Norma UNE-EN 1744-1). La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el 
contenido de óxido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO 
≤ 5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. Además, el Índice Granulométrico 
de Envejecimiento (IGE) (NLT-361) será inferior al uno por ciento (< 1%) y el contenido de cal libre 
(UNE- EN 1744-1) será inferior al cinco por mil (< 5‰).  
 

510.2.2.2.- Composición química 
 
El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior al cinco 
por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior 
al uno por ciento (< 1%) en los demás casos. 
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En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de hormigón, el 
contenido de sulfatos solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN 
1744-1), deberá ser inferior al siete por mil (SO3 < 7 ‰). 
 

510.2.2.3 Árido grueso  
 

510.2.2.3.1 Definición 
 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (Norma UNE-
EN 933-2) 
 

510.2.2.3.2 Angulosidad (porcentaje de caras de fractura) 
 
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-
5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a. 
 
TABLA 510.1.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS 

DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 
 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
 

T00 a T0 T1 a T2 y 
ARCENES T00 

T3 a T4 y 
RESTO de 

1
0

70 50 

 
 
Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma 
UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b. 
 

TABLA 510.1.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL 
ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 
T00 a T0 T1 a T2 y 

ARCENES T00 
T3 a T4 y 

RESTO de 

0 10 10 

 

510.2.2.3.3 Forma (índice de lajas) 
 
El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá 
ser inferior a treinta y cinco (FI < 35). 
 

 

510.2.2.3.4 Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 
 
El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no deberá 
ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2. 
 

TABLA 510.2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) 
 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 
T00 a T2 T3, T4 y ARCENES 

30 35 
 
 
Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, así como para áridos 
siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los 
valores que se exigen en la tabla 510.3, siempre y cuando su composición granulométrica esté 
adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.5. 
 

510.2.2.3.5 Limpieza (Contenido de impurezas) 
 
Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 
durabilidad de la capa. 
 
El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que pasa 
por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa. 
 

510.2.2.4 Árido fino 
 

510.2.2.4.1 Definición 
 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 
933-2. 
 

510.2.2.4.2 Calidad de los finos 
 
El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del material, 
deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de 
metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a diez 
gramos por kilogramo (MBF < 10 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá 
ser inferior en más de cinco (5) unidades a los valores indicados en la tabla 510.3. 
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TABLA 510.3 -EQUIVALENTE DE ARENA (SE4) 

 
 

T00 a 
T1 

T2 a T4 y 
ARCENES de T00 

ARCENE
S de T3 

> 40 > 35 > 30 

 
 
El Director de las Obras, podrá exigir que el material sea  no  plástico  (normas  UNE  103103  
y UNE 103104). 
 
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y 
T42), se podrá admitir que el índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104) sea 
inferior a diez (< 10), y que el límite líquido (norma UNE 103103) sea inferior a treinta (< 30). 
 

510.3 - TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 
 
La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de alguno 
de los husos indicados en la tabla 510.4. 
 

TABLA 510.4 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 
 

TIPO DE 
ZAHOR

RA 

(*)

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
 

40 
 

3
2 

 
2
0 

 
12,
5 

 
8 

 
4 

 
2 

 
0,50
0 

 
0,25
0 

0,06
3 

ZA 0/32 100 88-
100

65-
90

52-
76

40-
63

26-
45

15-
32

7-
21

4-
16

0-9 

ZA 0/20  100 75-
100

60-
86

45-
73

31-
54

20-
40

9-
24

5-
18

0-9 

ZAD 0/20 
(**)

 100 65-
100

47-
78

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. 
(**) Tipo denominado zahorra drenante, utilizado en aplicaciones específicas. 
 
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor que los 
dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250  mm  (norma UNE-EN 933-2). 
 

510.4 - EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

510.4.1.- Consideraciones generales  
 
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente 
empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 
salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras 
 

510.4.2.- Central de fabricación 
 
La fabricación de la zahorra para su empleo en firmes de carreteras con categoría de tráfico pesado 
T00 a T2 se realizará en instalaciones específicas que permitan su mezclado y humectación uniforme 
y homogénea. 
 
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido 
y, eventualmente, el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El 
número mínimo de fracciones será de dos (2). 
 
Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente 
para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el 
tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al 
funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar 
contaminaciones entre ellas y deberán estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de 
dosificación. 
 
Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos. No obstante, el Director de las 
Obras podrá establecer que sean ponderales, para la fabricación de zahorras que se vayan a emplear 
en firmes de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1 y cuando la 
obra tenga una superficie de pavimentación superior a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2). 
 
Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser independientes; 
al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del dosificador será superior 
al dos por ciento (±2%). 
 
El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión será superior al dos por ciento 
(±2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central. 
 
El equipo de mezclado deberá ser capaz de asegurar la completa homogeneización de los 
componentes dentro de las tolerancias fijadas. 
 

510.4.3.- 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. 
 
En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, y cuando éstas no dispongan de 
elementos de transferencia de carga, la altura y forma de los camiones será tal que, durante el vertido 
en la extendedora, el camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto. 
 
Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de la obra 
teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de extensión 
y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 
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510.4.4.- Equipo de extensión 
 
En carreteras de nueva construcción con categoría de tráfico pesado T00 a T2, y cuando la obra 
tenga una superficie a pavimentar superior a los setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se 
utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas de sistemas automáticos de 
nivelación y de los dispositivos necesarios para la puesta en obra de la zahorra con la 
configuración deseada y para proporcionarle un mínimo de compactación. 
 
En el resto de los casos, 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 que 
garanticen su reparto homogéneo y uniforme delante del equipo de extensión. 
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados 
por el desgaste. 
 
Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán por el Director de las Obras. Si al equipo 
de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 
alineadas con las existentes en la extendedora. 
 

510.4.5.- Equipo de compactación 
 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la 
marcha de acción suave. La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo 
de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos 
metálicos. 
 
El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no 
inferior a trescientos newtons por centímetro (>300 N/cm) y será capaz de alcanzar una  masa 
de al  menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. 
 
Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa 
de al menos veintiocho toneladas (28 t) y una carga por rueda de al menos cuatro toneladas (4 
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 de rodillos metálicos tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 
vibración al invertir el sentido de la marcha, y no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. 
Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan 
el solape de las huellas de las delanteras con las de las traseras. 
 
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 componentes, que serán las necesarias 
para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin 
producir roturas del material granular, ni arrollamientos. 
 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán 
otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar y siempre deberán 
ser autorizados por el Director de las Obras. 
 

 

510.5 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

510.5.1.- 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 (epígrafe 510.9.1). 
 
Dicha fórmula señalará: 
 
- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación. 
- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso granulométrico. 
- La humedad de compactación. 
- La densidad mínima a alcanzar. 
 
Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la fórmula 
de trabajo. En todo caso, se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los componentes 
o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en la tabla 510.5. 
 

TABLA 510.5 – TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 
 

 
CARACTERÍSTICA 

 
UNIDAD 

CATEGORÍA TRÁFICO 
PESADO

T00 a T1 T2 a T4 

y 
ARCENE

 
CERNIDO POR 
LOS TAMICES 

UNE-EN 933-2 

> 4 mm  
 
% sobre la masa 
total 




8 

4 mm 


6 

0,063 mm 1,5 2 

 
HUMEDAD DE COMPACTACIÓN % respecto de 

la óptima 

 



 
1,5 / 1 

 

510.5.2.- Preparación de la superficie existente 
 
La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se 
asiente tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias  establecidas. 
 
Se comprobarán la regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la superficie existente. El Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas 
deficientes. 
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510.5.3.- Fabricación y preparación del material 
 
En el momento de iniciar la fabricación, las fracciones del árido estarán acopiadas en cantidad 
suficiente para permitir a la central un trabajo sin interrupciones. El Director de las Obras fijará el 
volumen mínimo de acopios exigibles en función de las características de la obra y del volumen 
de zahorra que se vaya a fabricar. 
 
La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido entre el 
cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de 
carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones 
entre las fracciones de los áridos. 
 
La operación de mezclado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa 
homogeneización de los componentes. El Director de las Obras fijará, a partir de los ensayos 
iniciales, el tiempo mínimo de amasado, que en ningún caso será inferior a los treinta segundos 
(> 30 s). 
 
La adición del agua de compactación se realizará en esta fase, salvo que el Director de las Obras 
permita expresamente la humectación en el lugar de empleo. 
 
Cuando la zahorra no se fabrique en central, antes de extender una tongada se procederá, si 
fuera necesario, a su homogeneización y humectación mediante procedimientos sancionados 
por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características previstas del 
material previamente aceptado, así como su uniformidad. 
 

510.5.4.- Transporte. 
 
En el transporte de la zahorra se tomarán las debidas precauciones para reducir al 
mínimo la segregación y las variaciones de humedad, en su caso. Se cubrirá siempre 
con lonas o cobertores adecuados. 
 

510.5.5.- Vertido y extensión. 
 
Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y 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. 
 

510.5.6.- Compactación 
 
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 
510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la 
densidad especificada en el epígrafe 510.7.1. 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 ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión 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 en el resto de la tongada. 
 

510.5.7.- Protección superficial 
 
La ejecución del riego de imprimación sobre la capa de zahorra y la posterior puesta en obra de la 
capa de mezcla bituminosa sobre ella, deberá coordinarse de manera que se consiga la protección 
de la capa terminada, así como que el riego de imprimación no pierda su efectividad como elemento 
de unión, de acuerdo con lo especificado en el artículo 530 de este Pliego. 
 
Se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa ejecutada. Si esto no fuera posible, 
se extenderá un árido de cobertura sobre el riego de imprimación y se procurará una distribución 
uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza, conforme a lo indicado en el artículo 530 
de este Pliego. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su 
reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras. 
 

510.6 - 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 tramo de prueba se realizará sobre una 
capa de apoyo similar  en  capacidad  de soporte y espesor al resto de la obra. 
 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso: 
 
Entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego, y otros 
métodos rápidos de control. 
Entre el método de control de la capacidad de soporte mediante ensayo de carga con placa (norma 
UNE 103808) y otros métodos alternativos de mayor rendimiento. 
 
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. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 

 
• En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 
• En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una 

nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta 
en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.). 

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 
 

• En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 
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• En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar 
equipos suplementarios. 

 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio 
en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
 

510.7 - ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 
 

510.7.1.- Densidad. 
 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra deberá alcanzar 
una densidad no inferior a la que corresponda al cien por ciento (> 100%) de la máxima de 
referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2). 
 
 Cuando la zahorra se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado 
T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (> 
98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 
13286-2). 
 

510.7.2.- Capacidad de soporte. 
 
El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del ensayo de 
carga vertical de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro 
nominal (norma UNE 103808), deberá superar los valores especificados en la tabla 510.6, según 
las categorías de explanada y de tráfico pesado. 
 

TABLA 510.6 – VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (Mpa) 
 

 
CATEGORÍA DE EXPLANADA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 T3 T4 y ARCENES

E 200 18 15 12 100 
E  15 12 10 8
E  10 80 8

 
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y 
dos décimas (< 2,2). 
 
El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma UNE 
103808 por otros procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y 
contrastadas entre los resultados de ambos ensayos. 
 

510.7.3.- 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. Tampoco deberá quedar 
por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en carreteras con categoría de tráfico 
pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. 

 
En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa extendida, 
que en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. El espesor de 
la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en 
caso contrario se procederá según el epígrafe 510.10.3. 
 

510.7.4.- Regularidad superficial 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.7, 
en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella. 
 

TABLA 510.7 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 
 

PORCENTAJ
E DE 

HECTÓMETR
OS

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

e 20 10 < e < 20 e ≤ 
10

50 < 
3 0

< 
2 5

< 
2 5

80 < 
4 0

< 
3 5

< 
3 5

100 < 
5 0

< 
4 5

< 
4 0

 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, 
deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 
 

510.8 - LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 
 
La zahorra se podrá 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 
epígrafe 510.5.1. 
 

510.9 - CONTROL DE CALIDAD. 
 

510.9.1.- Control de procedencia del material. 
 
Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado CE, según 
el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en 
el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 
correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 
 
En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan a dicho 
marcado permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, 
si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los 
productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
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momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la 
obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 
 
En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en 
la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto 
se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de ellas se determinará: 
 

- La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1). 
- Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 
- Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2). 
- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de 

metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 
- Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3). 
- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-

5). 
- Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 
- Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1). 
- Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

 
Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de 
procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la 
aprobación del Director de las Obras. 
 

510.9.2.- Control de ejecución. 
 

510.9.2.1.- Fabricación 
 
Se examinará la descarga en acopios o en el tajo desechando los materiales que, a simple vista, 
contengan materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. 
Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. 
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos. 
 
Para los materiales que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades 
podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE. En los materiales que no tengan marcado CE, 
será obligatorio realizar los ensayos de control de identificación y caracterización que se 
mencionan en este epígrafe. 
 
En el caso de zahorras fabricadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida 
del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios. 
 
Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase 
menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la 
tarde: 
 

- Granulometría por tamizado (norma UNE-EN 933-1). 
- Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 

 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana 
si se fabricase menos material: 
 

- Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2). 
- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno 

(Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 
- En su caso, límite líquido e índice de plasticidad  (UNE 103103 y UNE 103104). 
- Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

 
Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si 
se fabricase menos material: 
 

- Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3). 
- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 
- Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2). 
- Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1). 

 
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si considerase que 
los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada 
(epígrafe 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos. 
 

510.9.2.2.- Puesta en obra 
 
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán 
todos los materiales segregados. 
 
Se comprobarán frecuentemente: 
 

- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el 
Director de las Obras, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el material. 

- La humedad 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. 

 

510.9.3.- Control de recepción de la unidad terminada. 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 
tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 
 
 
- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 
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- 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 harán en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de 
tal forma que haya al menos una (1) toma o ensayo por cada hectómetro (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 con los ensayos de determinación de humedad natural (norma UNE 103300) y de 
densidad in situ (norma UNE 103503). La medición de la densidad por el método nuclear se 
llevará a cabo según la norma UNE 103900, y en el caso de que la capa inferior esté estabilizada, 
se deberá hincar el vástago de la sonda en todo el espesor de la capa a medir, para asegurar la 
medida correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior. Sin 
perjuicio de lo anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos equipos, con los 
ensayos de las normas UNE 103300 y UNE 103503, se realice periódicamente durante la 
ejecución de las obras, en plazos no inferiores a catorce días (>14 d), ni superiores a veintiocho 
días (<28 d). 
 
Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos milímetros (300 mm) 
de diámetro nominal (norma UNE 103808), así como una (1) determinación de la humedad 
natural (norma UNE 103300) en el mismo lugar en que se haya efectuado el ensayo. Si durante 
la ejecución del tramo de prueba se hubiera determinado la correspondencia con otros equipos 
de medida de mayor rendimiento, el Director de las Obras podrá autorizar dichos equipos en el 
control. 
 
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 (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En perfiles 
transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa y el espesor. 
 
Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1.000 m), a partir de 
las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, 
mediante la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) 
calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará 
a dicho hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá 
cumplir lo especificado en el epígrafe 510.7.4. 
 

510.10 - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 
 
Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes 
definidos en el epígrafe 510.9.3, según lo indicado a continuación. 
 

510.10.1.- Densidad 
 
La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el epígrafe 510.7.1. 
 

Adicionalmente, no se admitirá que más de dos (2) individuos de la muestra ensayada presenten un 
valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. 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, 
referencia de aceptación o rechazo. 
 

510.10.2.- Capacidad de soporte 
 
El módulo de deformación vertical Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo de 
carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el epígrafe 510.7.2. De no alcanzarse 
los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados. 
 

510.10.3.- Espesor 
 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos del Proyecto. Si fuera inferior, 
se procederá de la siguiente manera: 
 

- Si es superior o igual al ochenta y cinco por ciento (≥ 85%) del especificado y no existieran 
problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de 
espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior, por cuenta del 
Contratista. 

- Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará la capa 
correspondiente al lote controlado en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), 
se añadirá el material necesario de las mismas características y se volverá a compactar y refinar 
la capa por cuenta del Contratista. 

 
Adicionalmente, no se admitirá que más de un quince por ciento (<15%) de la longitud del lote, pueda 
presentar un espesor inferior del especificado en los Planos en más de un diez por ciento (> 10%). De 
no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán medidas de cada 
uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 
 

510.10.4.- Rasante 
 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto 
no excederán de las tolerancias especificadas en el epígrafe 510.7.3, ni existirán zonas que retengan 
agua. 
 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el 
Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense 
la merma con el espesor adicional necesario, sin incremento de coste para la Administración 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, 
siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 
especificado en los Planos del proyecto. 
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510.10.5.- Regularidad superficial 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los límites 
establecidos, se procederá de la siguiente manera: 
 

- Si es igual en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

- Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado, se 
escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se 
volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista. 

 

510.11 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo 
con este proyecto y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Director, después de compactados, 
con arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos, no abonándose los excesos sobre 
las mismas, aun cuando, a juicio del Ingeniero Director, no fuera preciso retirarlos, ni los debidos 
a las tolerancias admisibles en la superficie acabada según la citada norma. 
 
La medición se efectuará según el perfil geométrico de la sección tipo señalada en los planos, y 
medidas las distancias parciales según el eje de replanteo de la calzada, o si se trata del tronco 
según el eje único de replanteo. 
 
El precio incluye el propio material, la carga, el transporte cualquiera que sea la distancia desde 
la cantera hasta el lugar de empleo, el extendido y refinado de la capa, la compactación, 
humectación; y cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta y completa ejecución. 
 
El precio incluye además el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente la 
pendiente longitudinal y transversal señaladas en los planos, (incluso el aporte de material si es 
necesario) y esté exenta de irregularidades fuera de los límites de tolerancia establecidos en la 
citada norma. 
 
Se abonará según el precio definido en el Cuadro de Precios. 
 
Cuando se produzcan contaminaciones, segregaciones, deformaciones, etc. de las capas de 
zahorra como consecuencia del paso del tráfico de la obra sobre ellas, la reposición al estado 
admisible por las prescripciones del presente Pliego no será objeto de abono independiente. 
 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación 
de la merma de espesores de capas subyacentes. 
 
Las unidades recogidas en el Cuadro de Precios son las siguientes: 
 
510.0010m m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y 

COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. 
 
 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera 
de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la 
Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas. 
 
NLT-330 Cálculo del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en pavimentos de carreteras. 
NLT-361 Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acería. 
UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. 
UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. 
UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 
UNE 103503 Determinación “in situ” de la densidad de un suelo por el método de la arena. 
UNE 103808 Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática. 
UNE 103900 Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares 
por métodos nucleares: pequeñas profundidades. 
UNE-EN 196-2 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos. 
UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. 
Parte 1: Métodos de muestreo. 
UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado. 
UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las 
aberturas. 
UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 
UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: 
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso. 
UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 
UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: 
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 
UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: 
Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 
UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 5: 
Determinación del contenido en agua por secado en estufa. 
UNE-EN 1367-2 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. 
Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio. 
UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. 
Parte 1: Análisis químico. 
UNE-EN 13242 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para 
uso en capas estructurales de firmes. 
UNE-EN 13286-2 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 2: Métodos de 
ensayo para la determinación en laboratorio de la densidad de referencia y el contenido en agua. 
Compactación Próctor. 
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ARTÍCULO 530 - RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
 

530.1 - DEFINICIÓN 
 
Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 
granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 
 

530.2 - MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. 
Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la 
conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del 
mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, 
además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 
información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en 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 
 

530.2.1.- Emulsión bituminosa 
 
El tipo de emulsión bituminosa a emplear vendrá fijado en el presente Proyecto. Salvo 
justificación en contrario, se empleará una emulsión C50BF4 IMP o C60BF4 IMP del artículo 
214 de este Pliego siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad 
con el material granular a imprimar. 
 
Se utilizará como riego de imprimación una emulsión del tipo C60BF4 IMP. 
 

530.2.2.- Árido de cobertura 
 

530.2.2.1.- Condiciones generales 
 
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, 
arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 
 

 

530.2.2.2.- Granulometría 
 
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince por ciento 
(<15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN933-2), de acuerdo con la norma 
UNE-EN 933-1. 
 

530.2.2.3.- Limpieza 
 
El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena (SE4) del árido 
(Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del árido deberá ser superior a cuarenta 
(SE4>40). 
 

530.2.2.4.- Plasticidad 
 
El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104). 
 

530.3 - DOTACION DE LOS MATERIALES 
 
La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la 
capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en 
ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (>500 g/m2) de ligante residual. 
 
La dotación de la emulsión bituminosa C60BF4 IMP será un kilogramo y medio (1,5) de ligante por 
metro cuadrado. 
 
La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la absorción 
de un exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para garantizar la protección de la 
imprimación bajo la acción de la eventual circulación, durante la obra, sobre dicha capa. La dotación, 
en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (<6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por 
metro cuadrado (>4 l/m2). 
 
No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar las dotaciones, 
a la vista de las pruebas realizadas en obra. 
 

530.4 - EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 
salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 
 
No se podrá utilizar en la ejecución de un riego de imprimación ningún equipo que no haya sido 
previamente aprobado por el Director de las Obras. 
 

530.4.1.- Equipo para aplicación de la emulsión 
 
El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá montado 
sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura 
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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. 
 

530.4.2.- Equipo para la extensión del árido de cobertura 
 
Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 
autopropulsadas. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar un reparto 
homogéneo del árido y ser aprobado por el Director de las Obras. 
 

530.5 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

530.5.1.- Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación cumple 
las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y el material granular 
tenga la humedad óptima para una correcta imprimación, debiendo estar la superficie húmeda 
pero no encharcada. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo indicado en este 
Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del Director de las Obras. 
 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a imprimar se 
limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o 
máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras. Una vez limpia 
la superficie, si fuera necesario, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 
 

530.5.2.- Aplicación de la emulsión bituminosa 
 
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión, con la 
dotación y la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. El suministrador de la 
emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de aplicación del ligante. 
 
La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 
transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 
superposición del riego en la unión de las mismas. 
 
Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución 
del riego. 
 

530.5.3.- Extensión del árido de cobertura 
 
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, 
cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego de imprimación o donde se detecte 
que parte de ella está sin absorber, veinticuatro horas (24 h) después de su aplicación. 
 
La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y 
con la dotación aprobada por el Director de las Obras. Se evitará el contacto de las ruedas del 
equipo de extensión con el riego no protegido. En el momento de su extensión, el árido no 
deberá tener una humedad excesiva. 
 

Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un compactador de neumáticos 
y, previamente a la extensión de la capa bituminosa, se barrerá para eliminar el árido sobrante, 
cuidando de no dañar el riego. 
 
Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se 
dejará sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la 
superficie que todavía no haya sido tratada. 
 

530.6 - LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez 
grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá 
rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente 
tiende a aumentar. 
 
La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa 
superpuesta, de manera que la emulsión no haya perdido su efectividad como elemento de unión. 
Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará un 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 imprimación mientras no se haya absorbido todo 
el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, al menos durante las cuatro horas (4 h) 
siguientes a la extensión de dicho árido. 
 

530.7 - CONTROL DE CALIDAD 
 

530.7.1.- Control de procedencia de los materiales 
 
En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el 
control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al  marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades 
referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento 
o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 
disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 
suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este 
artículo. 
 
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos 
en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 
del Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y 
caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 
 

530.7.1.1.- Emulsión bituminosa 
 
La emulsión deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de este Pliego, sobre 
recepción e identificación. 
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530.7.1.2.- Árido de cobertura 
 
Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 
2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 
incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 
 
En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de 
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir 
el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 
 
En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en 
la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, 
se tomarán dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1) y sobre ellas se determinará la 
granulometría (norma UNE-EN 933-2), el equivalente de arena (SE4) (anexo A de la norma 
UNE-EN 933-8), y la plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 
 

530.7.2.- Control de calidad de los materiales 
 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas sobre el control de 
calidad, en el artículo 214 de este Pliego. 
 
El control de calidad del árido de cobertura se basará en lo especificado en el epígrafe 530.7.1.2. 
 

530.7.3.- Control de ejecución 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre 
los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 
 

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

 
En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
 
En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, eventualmente, de 
árido de cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona 
o de otro material apropiado, en no menos de tres (≮3) puntos de la superficie a tratar. En cada 
uno de estos elementos de recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa 
y pesaje. 
 

530.8 - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso de los áridos, no 
deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (±15%). 
 
Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≯1) individuo de la muestra ensayada presente 
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. 
 

 

530.9 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se medirá y abonará por toneladas (t) 
empleadas en obra, de acuerdo con este Proyecto y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director. 
 
El precio de la emulsión incluye los materiales en obra, la preparación de la superficie, operación de 
barrido y limpieza previos a la extensión; y cuantos medios y trabajos intervienen en la correcta y 
completa ejecución de la unidad. 
 
El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t), realmente 
empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la extensión del 
árido y su eventual barrido. 
 
Cuando por una mala puesta en obra debida a circunstancias atribuibles al Contratista (falta de 
limpieza, humedad, etc.) sea necesario reponer el riego de imprimación el Contratista lo hará a su 
costa. 
 
Se abonará según los precios descritos en los Cuadros de Precios. 
 
 
A continuación se relacionan las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
530.0030m t EMULSIÓN C60BF5 IMP [Denominación Marcado CE Anterior] (C60BF4 

nueva denominación) EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. 

530.0010m t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN. 
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ARTÍCULO 531 - RIEGO DE ADHERENCIA 
 

531.1 - DEFINICIÓN 
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre 
ésta de una capa bituminosa. 
 
A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riegos de adherencia los 
definidos en el artículo 532 del PG-3 como riegos de curado. 
 

531.2 - MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. 
Para los productos con marcado 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. 
 

531.2.1  Emulsión bituminosa 
 
El tipo de emulsión a emplear estará definida en el presente Proyecto y, salvo justificación en 
contrario, deberá estar incluido entre los que se indican en la tabla 531.1, de acuerdo con el 
artículo 214 de este Pliego. 
 

TABLA 531.1 – TIPO DE EMULSIÓN BITUMINOSA (*) A UTILIZAR 
 

EMULSIONES BITUMINOSAS 
CONVENCIONALES C60B3 ADH   C60B3 TER 

EMULSIONES BITUMINOSAS 
MODIFICADAS C60BP3 ADH   C60BP3 TER 

 
(*) En caso de que el riego se ejecute en tiempo frío, en lugar de emulsiones 
con índice de rotura clase 3 (70-155), se recomienda emplear la clase 2 < 
110, de acuerdo con el artículo 214 de este Pliego. 

 

Se utilizará como riego de adherencia para mezclas convencionales una emulsión del tipo C60B3 
TER, y para mezclas modificadas la emulsión a emplear será C60BP3 TER. 
 
Para categorías de tráfico pesado de T00 a T1, o con carreteras de categoría de tráfico T2 que sean 
autovías o que tengan una IMD superior a cinco mil vehículos por día y carril (IMD> 5000 veh/d/carril), 
será preceptivo el empleo de emulsiones modificadas con polímeros en riegos de adherencia, para 
capas de rodadura constituidas por mezclas bituminosas discontinuas o drenantes del artículo 543 de 
este Pliego. 
 

531.3 - DOTACIÓN DEL LIGANTE 
 
La dotación de la emulsión bituminosa C60B3 TER será cinco décimas (0,5) de kilogramo de ligante 
por metro cuadrado. En ningún caso, dicha dotación será inferior en ningún caso a doscientos gramos 
por metro cuadrado (>200 g/m2) de ligante residual. 
 
Cuando la capa superior sea, una mezcla bituminosa discontinua en caliente o drenante (artículo 543 
de este Pliego), o bien una capa tipo hormigón bituminoso (artículo 542 de este Pliego) empleada 
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio, esta dotación no será inferior a doscientos 
cincuenta gramos por metro cuadrado (>250 g/m2). La dotación de la emulsión bituminosa C60BP3 
TER será seis décimas (0,6) de kilogramo de ligante por metro cuadrado. 
 
No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar tal dotación, a la 
vista de las pruebas realizadas en obra. 
  

531.4 - EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 
salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 
 
No se podrá utilizar en la aplicación de un riego de adherencia ningún equipo que no haya sido 
previamente aprobado por el Director de las Obras. 
 

531.4.1 Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa 
 
El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá montado 
sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura 
prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del 
Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. 
 

531.5 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

531.5.1 Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las 
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser 
corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del Director 
de las Obras. 
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Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a 
tratar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 
mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras, 
para eliminar el árido de cobertura (riegos de curado o de imprimación), en su caso, y posible 
suciedad o materiales sueltos o débilmente adheridos. 
 
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los 
excesos de ligante que hubiese, y se repararán los deterioros que pudieran impedir una correcta 
adherencia. 
  

531.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa 
 
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de 
las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de 
aplicación del ligante. 
 
La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales 
de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego 
en la unión de las mismas. 
 

531.6 - ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
La adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa, o entre una de mezcla bituminosa y una 
de material tratado con conglomerante hidráulico, evaluada en testigos cilíndricos mediante 
ensayo de corte (norma NLT-382), será superior o igual a seis décimas de megapascal (≥ 0,6 
MPa), cuando una de las capas sea de rodadura, o a cuatro décimas de megapascal (≥ 0,4 
MPa) en los demás casos. 
 

531.7 - LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 
diez grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se 
podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura 
ambiente tiende a aumentar. 
 
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa 
superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión bituminosa, pero sin 
que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo 
estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida 
de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 
 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que se haya producido 
la rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada. 
 

 

531.8 - CONTROL DE CALIDAD 
 

531.8.1 Control de procedencia de la emulsión bituminosa 
 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de este 
Pliego, sobre recepción e identificación. 
 

531.8.2 Control de calidad de la emulsión bituminosa 
 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de este 
Pliego, sobre el control de calidad. 
 

531.8.3 Control de ejecución 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los 
resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 
 
- Quinientos metros (500 m) de calzada. 
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada. 
- La superficie regada diariamente. 
 
En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
 
En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante la aplicación 
del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres (3) puntos 
de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se determinará la dotación, 
mediante el secado en estufa y pesaje. 
 

531.8.4 Control de recepción de la unidad terminada 
 
En cada lote definido en el epígrafe anterior, una vez extendida la capa de mezcla bituminosa superior, 
se extraerán tres (3) testigos en puntos aleatoriamente situados, según lo especificado en los 
epígrafes 542.9.4 ó 543.9.4 y se evaluará en ellos la adherencia entre capas mediante ensayo de 
corte (norma NLT-382). 
  

531.9 - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista con una tolerancia 
de un quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) por defecto. Adicionalmente, 
no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada presente resultados que excedan 
de los límites fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 
cumplan los criterios anteriores. 
 
El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser inferior al valor 
especificado en el apartado 531.6. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá tener un 
valor inferior al especificado en más de un veinticinco por ciento (25%). 
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Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 531.6, se procederá 
de la siguiente manera: 
 
- Si resulta inferior al noventa por ciento (<90%) del valor previsto, se fresará la capa de 

mezcla bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se repondrá el riego de 
adherencia y la mencionada capa por cuenta del Contratista. 

- Si resulta superior o igual noventa por ciento (≥90%) del valor previsto, se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%) de la mezcla bituminosa superior. 

 

531.10 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) 
realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada 
multiplicada por la dotación media del lote, si lo han sido conforme a este proyecto y/o las 
órdenes por escrito del Ingeniero Director, con las tolerancias que determine este.  
 
El abono incluirá la preparación de la superficie existente, el material en la propia obra 
y la aplicación de la emulsión, así cuantas operaciones, medios y materiales intervienen 
en la correcta y completa ejecución del riego. 
  
Se abonará según el Cuadro de Precios. 
 
Cuando por una mala puesta en obra debida a circunstancias atribuibles al Contratista 
(falta de limpieza, humedad, etc.) sea necesario reponer el riego de adherencia el 
Contratista lo hará a su costa. 
 
Las unidades incluidas en los Cuadros de Precios son: 
 
n213.2020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE 

ADHERENCIA. 
n213.2040 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER 

PARA RIEGOS DE ADHERENCIA. 
   

 
 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en 
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de 
asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas 
especificaciones técnicas. 
 
NLT-382 Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte. 

 

ARTÍCULO 542 - MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 
BITUMINOSO 
 

542.1 DEFINICIÓN 
 
Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún asfáltico, 
áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las 
partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de 
fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 
 
En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas bituminosas 
tipo hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas últimas, el empleo de 
betunes especiales, aditivos u otros procedimientos, permite disminuir la temperatura mínima de 
mezclado en al menos cuarenta grados Celsius (40 ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo 
emplearse en las mismas condiciones y capas que aquéllas en las categorías de tráfico pesado T1 a 
T4. 
 
Cuando el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC) de la mezcla bituminosa (Anexo 
C de la norma UNE-EN 12697-26), sobre probetas preparadas de acuerdo con la norma UNE-EN 
12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara, es superior a once mil megapascales (> 11 000 
MPa), se define como de alto módulo, pudiendo emplearse en capas intermedias o de base para 
categorías de tráfico pesado T00 a T2, con espesores comprendidos entre seis y trece centímetros (6 
a 13 cm). 
 
Las mezclas de alto módulo deberán cumplir, excepto en el caso de que se mencionen expresamente 
otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las mezclas semidensas, no 
pudiendo en ningún caso emplear en su fabricación materiales procedentes del fresado de mezclas 
bituminosas en caliente en proporción superior al quince por ciento (≯ 15%) de la masa total de la 
mezcla. 
 
La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas anteriormente incluye las 
siguientes operaciones: 
 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
- Transporte al lugar de empleo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 
 

542.2 MATERIALES 
 

542.2.1 Consideraciones  generales 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 
de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos 
con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con 
las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. 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 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                                

 
 

Parte II Capítulo III. Firmes - 16 

parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de 
que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 
medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la 
obra. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, 
gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, 
y de suelos contaminados. 
 

542.2.2 Ligantes  hidrocarbonados 
 
Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones 
de los correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la reglamentación específica 
vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho. 
 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, se seleccionará entre los que se indican en las 
tablas 542.1.a, 542.1.b y 542.1.c, en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa, 
de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en 
las vigentes Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes. 
 
El ligante a emplear en nuestro caso será betún asfáltico tipo B 35/50. 
 
TABLA 542.1.a - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE RODADURA Y 

SIGUIENTE  
(*) (Artículos 211 y 212 del PG-3, y reglamentación específica vigente DGC) 

 
 

ZONA 
TÉRMIC

A 
ESTIVA

L

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 
T00 

 
T0 

 
T1 

 
T2 y T31 T32 y 

ARCENES 
 

T4 

 
 
 
 

CÁLIDA 

35/50 

BC35/50 

PMB 25/55-65 

PMB 45/80-65 

35/50 

BC35/50 PMB 

25/55-65 PMB 

45/80-60 PMB 

45/80-65 

35/50 

50/70 

BC35/50 

BC50/70 

PMB 45/80-60 

50/70 

BC50/70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50/70 

70/100 

BC50/7
0 

 
 
 
 

MEDIA 

35/50 

BC35/50 

PMB 45/80-60 

PMB 45/80-65 

35/50 

50/70 

BC35/50  

BC50/70 

PMB 45/80-60 

 

50/70 

BC50/70 

PMB 45/80-

60 

 
 
 
 
 
 

50/
70 

70/100 

BC50/7
0 

 
 
 
TEMPLADA 

50/70 

BC50/70 

PMB 45/80-60 

PMB 45/80-65 

50/70 

70/100 

BC50/70 

PMB 45/80-60 

  
(*) Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados de esta tabla, 
siempre que cumplan las especificaciones del artículo s212 de este Pliego. En ese caso, a la denominación del betún se añadirá 

una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es polvo de caucho procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso. 
Se podrán emplear también betunes multigrados, que sean equivalentes en el intervalo de penetración, siempre que cumplan las 
especificaciones del artículo 211 de este Pliego. 
 

 
TABLA 542.1.b - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE 

BASE, BAJO OTRAS DOS 
(*) (Artículos 211 y 212 del PG-3, y reglamentación específica vigente DGC) 

 

ZONA 
TÉRMICA ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 y T3 

 
CÁLIDA 

 
 

35/50 

BC35/50 

PMB 25/55-

65 

 
 

35/
50 

50/
70 

BC35/5

0 

50/70 

BC50/7
0

 
MEDIA 

50/70 

70/100 

BC50/7
0

 
TEMPLADA 

50/70 

70/100 

BC50/7
0 

 
 

70/100 

 
(*) Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados de esta 
tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo212 de este Pliego. En ese caso, a la denominación del betún se 
añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es polvo de caucho procedente de la trituración de 
neumáticos fuera de uso. 
Se podrán emplear también betunes multigrados, que sean equivalentes en el intervalo de penetración, siempre que cumplan 
las especificaciones del artículo 211 de este Pliego. 

 
TABLA 542.1.c - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN MEZCLAS DE 

ALTO MÓDULO  
(Artículos 211 y 212 del PG-3) 

 

 
TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 

INTERMEDIA PMB 10/40-70 15/2
5

BASE 15/25 

 
Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en capas de 
rodadura se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados que cumplan el artículo 212 del 
PG-3. 
 
Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008- 2015, aprobado 
por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, se fomentará el uso de polvo de 
caucho procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso, siempre que sea técnica y 
económicamente posible. 
 
En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 212 de este Pliego, o 
en la reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes con 
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incorporación de caucho, el Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las 
especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas 
resultantes. Dichas especificaciones incluirán la dosificación y el método de dispersión de la 
adición. 
 
En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla (tales como 
fibras, materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una mayoración significativa de 
alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y a la fisuración, se determinará su 
proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que, además de dotar de las 
propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un 
comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear un ligante 
bituminoso de los especificados en el artículo 212 del PG-3. 
 

542.2.3 Áridos 
 

542.2.3.1 Características generales 
 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial o 
reciclado siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
  
En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, podrá emplearse 
el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, según las proporciones 
y criterios que se indican a continuación: 
 

- En proporción inferior o igual al quince por ciento (≤ 15%) de la masa total de la mezcla, 
empleando centrales de fabricación que cumplan las especificaciones del epígrafe 
542.4.2 y siguiendo lo establecido en el epígrafe542.5.4 de este artículo. 

- En proporciones superiores al quince por ciento (> 15%), y hasta el sesenta por ciento 
(60%), de la masa total de la mezcla, siguiendo las especificaciones establecidas al 
respecto en el artículo 22 vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Conservación de Carreteras, PG-4. 

- En proporciones superiores al sesenta por ciento (> 60%) de la masa total de la mezcla, 
será preceptiva la autorización expresa de la Dirección General de Carreteras. Además 
se realizará un estudio específico en el Proyecto de la central de fabricación de mezcla 
discontinua y de sus instalaciones especiales, con un estudio técnico del material 
bituminoso a reciclar por capas y características de los materiales. 

 
El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se 
vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) (Anexo 
A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4mm del árido combinado (incluido el polvo 
mineral), de acuerdo con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior 
a cincuenta y cinco (SE4 > 55) o, en caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de 
metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado, 
deberá ser inferior a siete gramos por kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, el 
equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) deberá ser superior a cuarenta y 
cinco (SE4 > 45). 
 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable 
bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. 
Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no originen con el agua, disoluciones 
que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. Por 
ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su 
comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá 
ser aprobado por el Director de las Obras. 
 
En el caso de que se emplee árido procedente del fresado o de la trituración de capas de mezcla 
bituminosa, se determinará la granulometría del árido recuperado (norma UNE-EN 12697-2) que se 
empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas deberá pasar en 
su totalidad por el tamiz 40 mm de la norma UNE-EN 933-2. En ningún caso se admitirán áridos 
procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). 
 
El árido obtenido del material fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los 
epígrafes 542.2.3.2, 542.2.3.3 ó 542.2.3.4, en función de su granulometría (norma UNE-EN 12697-2). 
 
En el presente Proyecto se prescribe el empleo de material procedente del fresado del firme en las 
MBC en una proporción lo más cercana posible al 15%, en las siguientes condiciones: 
 

 Utilización restringida a las capas de base. 
 Deberá estar autorizada en todo caso por el Director de las Obras. 
 El contratista planificará las zonas de fresado y su destino, de forma que se garantice en todo 

momento las características y homogeneidad de los áridos procedentes del fresado, de 
acuerdo con el presente artículo 542. 

 

542.2.3.2 Árido grueso 
 

542.2.3.2.1 Definición 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido total retenida 
en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 
 

542.2.3.2.2 Procedencia para capas de rodadura 
 
El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y naturaleza. 
En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas deberá cumplir las 
prescripciones establecidas en el epígrafe 542.2.3.2. 
 
Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado T00 y T0, no 
provendrán de canteras de naturaleza caliza, ni podrán fabricarse por trituración de gravas 
procedentes de yacimientos granulares. 
 
En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, y para las 
capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá la condición de que el 
tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (> 6) veces el tamaño 
máximo del árido que se desee obtener. 
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Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de alteración, 
su proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento (5%). El Director de las Obras 
podrá establecer un valor inferior al indicado. 
 
En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes 
tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es superior 
al uno por ciento (> 1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) 
deberá ser inferior al quince por ciento (MS < 15%). 
 

542.2.3.2.3 Angulosidad (Porcentaje de caras de fractura) 
 
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-
5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a. 
 

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

 
 
 

TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 
T00 

 
T0 y T1 

 
T2 T3 y 

ARCENES 
 

T4 

RODADURA 
 
 

1
0
0 

 
 


90 


70

INTERMEDIA 70 (*) 

BAS
E

100 90 
70

 

 
(*) en vías de servicio 

 
Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma 
UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b. 
 

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

 
 
 

TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 
T00 

 
T0 y T1 

 
T2 T3 y 

ARCENES 
T4 

RODADURA 
 
 

0 

 
 

1 

10

INTERMEDIA 10 (*) 

BAS
E

0 



10

 

 
 (*) en vías de servicio 

 
 
 

542.2.3.2.4 Forma (Índice de lajas) 
 
El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 542.3. 
 

TABLA 542.3 - ÍNDICE DE LAJAS (FI) 
 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 
T00 

 
T0 a T31 T32 y

ARCENES 

 
T4 

20 25 30 

 

542.2.3.2.5 Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 
 
El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá cumplir lo fijado 
en la tabla 542.4. 
 

TABLA 542.4 - COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) 
 

 
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 
 

 
 (*) en vías de servicio 
 

542.2.3.2.6 Resistencia al pulimento para capas de rodadura (coeficiente de pulimento acelerado) 
 
El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de rodadura (norma 
UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. 
 

TABLA 542.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (PSV) PARA CAPAS DE RODADURA 
 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 
T00 y T0 

 
T1 a T31 T32, T4 y 

ARCENES 

56 50 44 

 
 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                                

 
 

Parte II Capítulo III. Firmes - 19 

542.2.3.2.7 Limpieza (contenido de impurezas) 
 
El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 
durabilidad de la capa. El contenido de finos (norma UNE-EN 933-1) determinado como el 
porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (< 5‰) en masa. 
 
En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido 
grueso, el Director de las Obras podrá exigir su lavado, aspiración u otros métodos previamente 
aprobados, y una nueva comprobación. 
  

542.2.3.3 Árido fino 
 

542.2.3.3.1 Definición 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del árido total cernida 
por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933- 2). 
 

542.2.3.3.2 Procedencia 
 
En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o 
grava natural. Únicamente en categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, se podrá emplear 
en parte arena natural no triturada, y en ese caso, el Director de las Obras, deberá señalar la 
proporción máxima en la mezcla, la cual no será superior al diez por ciento (10%) de la masa 
total del árido combinado, ni superar en ningún caso, el porcentaje de árido fino triturado. 
 
Para capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que el árido 
grueso, aquel corresponderá a una fracción 0/2mm con un porcentaje retenido por el tamiz 2 
mm no superior al diez por ciento (10%) del total de la fracción, con el fin de evitar la existencia 
de partículas de tamaño superior a dos milímetros (2 mm) que no cumplan las características 
exigidas en el epígrafe 542.2.3.2. 
 

542.2.3.3.3 Limpieza 
 
El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 
durabilidad de la capa. 
 

542.2.3.3.4 Resistencia a la fragmentación 
 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 
grueso en el epígrafe 542.2.3.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA). 
 
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 
adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles 
inferior a veinticinco (LA < 25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (LA < 30) para 
capas de base. 
 
 

542.2.3.4 Polvo mineral 
 

542.2.3.4.1 Definición 
 
Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 
933-2). 
 

542.2.3.4.2 Procedencia 
 
El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo caso se 
denomina de aportación. También podrá proceder de los propios áridos, en cuyo caso deberá 
separarse de ellos el existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extracción de la 
central de fabricación. 
 
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la 
tabla 542.6. El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste únicamente en el 
caso de que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones 
exigidas. 
 

TABLA 542.6 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

 

 
TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 
T00 

 
T0 y T1 

 
T2 T3 y

ARCENES 
 

T4 

RODADURA 100 50 
 

INTERMEDIA 100 50 
 

BASE 100 50 
   

 
Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, deberá extraerse 
en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador, 
que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 
 

542.2.3.4.3 Granulometría 
 
La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10. El cien por ciento 
(100%) de los resultados de análisis granulométricos quedarán dentro del huso granulométrico 
general definido en la tabla 542.7. 
 
Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de análisis granulométricos basados 
en los últimos veinte (20) valores obtenidos, quedarán incluidos dentro de un huso granulométrico 
restringido, cuya amplitud máxima en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará 
el diez por ciento (10%). 
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TABLA 542.7 – ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA 
 

 
 

ABERTURA DEL 
TAMIZ 
(mm) 

HUSO GRANULOMÉTRICO 
GENERAL PARA RESULTADOS 

INDIVIDUALES 
CERNIDO ACUMULADO 

(% en masa) 

 
 

AMPLITUD MÁXIMA DEL 
HUSO RESTRINGIDO 

(% en masa) 

2 100  

0,125 85 a 100 10 

0,063 70 a 100 10 

 

542.2.3.4.4 Finura y actividad 
 
La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) deberá estar 
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 
 

542.2.4 Aditivos 
 
El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 
resultantes. Los métodos de incorporación, dosificación y dispersión homogénea del aditivo 
deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 
 

542.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
 
La designación de las mezclas bituminosas, según la nomenclatura establecida en la norma 
UNE-EN 13108-1, se complementará con información sobre el tipo de granulometría que 
corresponda a la mezcla, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo 
de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en 
la norma UNE-EN 13108-1 se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tipo de 
ligante, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 
 
La designación de las mezclas bituminosas seguirá, por lo tanto, el esquema siguiente: 
 

AC D surf/bin/base ligante granulometría 

 
donde: 
 
 
AC  indicación relativa a que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 
D  tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar 

entre un noventa y un cien por ciento (90% y 100%) del total del árido. 
surf/bin/base abreviaturas relativas al tipo de capa de empleo de la mezcla, rodadura, 

intermedia o base, respectivamente. 
ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 
granulometría designación mediante las letras D, S o G del tipo de granulometría 

correspondiente a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G), 

respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras 
MAM. 

 
Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se añadirá esta palabra al final de la designación de 
la mezcla. 
 
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 
mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.8, según el 
tipo de mezcla. El análisis granulométrico se hará conforme a la norma UNE-EN 933-1. 
 

TABLA 542.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS  CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 
 

TIPO DE MEZCLA (*) 
ABERTURA DE LOS TAMICES. NORMA UNE-EN 933-2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

 
DENSA 

AC16 D     100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

AC22 D   100 90-100 73-88 55-70   31-46 16-27 11-20 4-8 

 
 
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   24-38 11-21 7-15 3-7 

AC32 S 100 90-100   68-82 48-63   24-38 11-21 7-15 3-7 

 
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   18-32 7-18 4-12 2-5 

 
(*) A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye sólo la parte de la nomenclatura que se refiere 
expresamente al huso granulométrico (se omite por tanto la indicación de la capa del firme y del tipo de betún). 
- Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el huso AC22S con las 
siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 0,250 mm: 8-15%; y tamiz 0,063 mm: 5-8%. 

 
El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme, se 
definirá de acuerdo con la tabla 542.9. 
  

TABLA 542.9 - TIPO DE MEZCLA EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA 
 

TIPO DE CAPA 

TIPO DE MEZCLA 

ESPESOR (cm) DENOMINACIÓN.  
NORMA UNE-EN 13108-1(*) 

RODADURA 

AC16 surf D  
AC16 surf S 4 – 5 

AC22 surf D 
 AC22 surf S > 5 

INTERMEDIA 
AC22 bin D  
AC22 bin S  
AC32 bin S 

AC 22 bin S MAM (**) 

5-10 
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TIPO DE CAPA 

TIPO DE MEZCLA 

ESPESOR (cm) 
DENOMINACIÓN.  

NORMA UNE-EN 13108-1(*) 

BASE 
AC32 base S  
AC22 base G  
AC32 base G 

AC 22 base S MAM (***) 

7-15 

ARCENES(****) AC16 surf D 4-6 

 
(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser 
relevante a efectos de esta tabla. 
(**)  Espesor mínimo seis centímetros (6 cm).  
(***) Espesor máximo trece centímetros (13 cm). 
(****)En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de 
la calzada. 

 
Según la categoría del tráfico y las secciones tipo de firmes indicadas en los Planos, se utilizarán 
los siguientes tipos de mezclas bituminosas: 
 

 AC 32 base B35/50 G en capa de base en calzada, con un espesor máximo 
de 25 cm. 

 AC 22 bin B35/50 S en capa intermedia en calzada, con un espesor máximo 
de 5 cm. 

 AC 16 surf B35/50 S en capa de rodadura en calzada, con un espesor 
máximo de 5 cm. 

 
El Proyecto fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa que, 
en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.10, según el tipo de mezcla y de 
capa. 
 

TABLA 542.10 - DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 
(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

 
TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 

RODADURA densa y semidensa 4,50 

 
 

INTERMEDIA 
densa y semidensa 4,00 

alto módulo 4,50 

 
 

BASE 
semidensa y gruesa 4,00 

alto módulo 4,75 

 
(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el epígrafe 542.9.3.1. Si son necesarias, se tendrán en 
cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos. 

 

En el caso de que la densidad de los áridos (norma UNE-EN 1097-6), sea diferente de dos gramos y 
sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm³), los contenidos mínimos de 

ligante de la tabla 542.10 se deberán corregir multiplicando por el factor 
,

, donde  es la 

densidad de las partículas de árido. 
 
Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo 
mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas para las categorías 
de tráfico pesado T00 a T2, en función del tipo de capa y de la zona térmica estival, se fijará de 
acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11. 
 

TABLA 542.11 - RELACIÓN PONDERAL (*) RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL- LIGANTE EN 
MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORÍAS DE 

TRÁFICO PESADO T00 A T2 
 

 
TIPO DE CAPA 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA 

RODADURA 1,2 1,1 

INTERMEDIA 1,1 1,0 

BASE 1,0 0,9 

 
(*) Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante expresados ambos respecto de la 
masa total del árido seco, incluido el polvo mineral. 

  
En las mezclas bituminosas de alto módulo la relación ponderal recomendable entre los contenidos 
de polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de árido seco, 
incluido el polvo mineral), salvo justificación en contrario, estará comprendida entre doce y trece 
décimas (1,2 a 1,3). 
 

542.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

542.4.1 Consideraciones  generales 
 
Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente sobre los equipos de fabricación, 
transporte, extendido o compactación, éste consistirá en general en una solución jabonosa, un agente 
tensoactivo u otros productos sancionados por la experiencia, que garanticen que no son perjudiciales 
para la mezcla bituminosa, ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el Director de las 
Obras. No se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados de la destilación del petróleo. 
 
No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa ningún equipo que no haya sido 
previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 
salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 
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542.4.2 Central de fabricación 
 
Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 
13108-1 para el marcado CE. 
 
Las mezclas bituminosas se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar 
simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 
adoptada. 
  
El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido 
que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 
 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será 
ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y tendrá en cuenta la humedad 
de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para la 
fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo 
disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío. 
 
La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 
recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto 
de los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 
 
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de 
clasificación de los áridos en caliente (de capacidad acorde con su producción) en un número 
de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 
 
Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de 
dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 
precisión sea superior al cinco por mil (±5 ‰), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) 
para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (±3 ‰). 
 
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 
homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 
 
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá 
garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material 
acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del 
conjunto y las propiedades del ligante. 
 
Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado o trituración de capas de mezclas 
bituminosas en proporciones superiores al quince por ciento (> 15 %) de la masa total de la 
mezcla, la central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan 
los requisitos y especificaciones recogidas en el epígrafe 542.5.4. La central de fabricación (de 
funcionamiento continuo o discontinuo) dispondrá de, al menos, dos tolvas adicionales para el 
material bituminoso a reciclar tratado, y será capaz de incorporarlo durante el proceso de mezcla 
sin afección negativa a los materiales constituyentes, en especial, al ligante bituminoso de 
aportación. 
 

542.4.3 Elementos de transporte 
 
La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 
estanca, perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella. 

Dichos camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 
mezcla bituminosa durante su transporte. 
 
La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, 
cuando éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, el camión sólo toque a aquélla a 
través de los rodillos previstos al efecto. 
 
Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de la obra 
teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de extensión 
y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 
 

542.4.4 Equipo de extensión 
 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para la 
puesta en obra de la mezcla bituminosa con la geometría y producción deseadas, y un mínimo de 
precompactación que será fijado por el Director de las Obras. La capacidad de sus elementos, así 
como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 
 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento 
calefactor para la ejecución de la junta longitudinal cuando sea precisa. 
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste 
u otras causas. 
 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a 
setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo disponer delante de la extendedora un 
equipo de transferencia autopropulsado, que esencialmente colabore a garantizar la homogeneización 
granulométrica y permita, además, la uniformidad térmica y de las características superficiales. 
 
La anchura mínima y máxima de extensión se definirá por el Director de las Obras. Si a la extendedora 
se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con 
las originales. 
 

542.4.5 Equipo de compactación 
 
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. 
La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos, o mixto, 
y un (1) compactador de neumáticos y será aprobada por el Director de las Obras a la vista de los 
resultados del tramo de prueba. 
 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de 
marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos 
durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
 
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el 
sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración 
tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores 
contra el enfriamiento de los neumáticos. 
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Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán 
las necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su 
espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 
compactación, y serán aprobadas por el Director de las Obras a la vista de los resultados del 
tramo de prueba. 
  

542.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

542.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 

542.5.1.1 Principios generales 
 
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 
Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada 
en la central de fabricación. 
 
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 
 

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 
después de su clasificación en caliente. 

- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45 
mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de 
la norma UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 
542.8, expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento 
(1%), con excepción del tamiz 0,063 mm que se expresará con aproximación del uno por 
mil (1 ‰). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del 
árido total con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de recuperación expresada en porcentaje del 
árido total con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

- Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 
- Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el 

polvo mineral) y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante  hidrocarbonado. 
- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa 

de la mezcla total. 
 
También se señalarán: 
 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos 
con el ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En 
ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del 
ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC). 

- La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 
correspondiente a una viscosidad dinámica del betún (norma UNE-EN 13302), de ciento 
cincuenta a trescientos centipoises (150-300 cP). Además, en el caso de betunes 
modificados con polímeros, betunes mejorados con caucho o de betunes especiales para 
mezclas semicalientes, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango 
recomendado por el fabricante. El Director de las Obras podrá solicitar la curva de 
viscosidad del betún en función de la temperatura. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a la 
salida de la extendedora, que no será inferior a ciento treinta grados Celsius (130ºC), salvo en 
mezclas semicalientes o justificación en contrario. 

- La temperatura máxima de la mezcla al iniciar la compactación y la mínima al terminarla. 
- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su 

forma de incorporación y tiempo de mezclado. 
 
Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas adversas, la 
temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será superior a ciento sesenta 
y cinco grados Celsius (165 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no 
excederá de los ciento cincuenta grados Celsius (150 ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo 
dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC). En mezclas 
semicalientes la temperatura máxima al salir del mezclador no será superior a ciento cuarenta grados 
Celsius (140 ºC). 
 
En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el 
Director de las Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea 
superior al mínimo fijado. 
 
La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los 
materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y verificando que la mezcla 
obtenida en la central de fabricación cumple los criterios establecidos en este Pliego. 
  
El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las características de la 
mezcla respecto de las siguientes propiedades: 
 

- Contenido de huecos (epígrafe 542.5.1.2.), y densidad aparente asociada a ese valor. 
- Resistencia a la deformación permanente (epígrafe 542.5.1.3.). 
- Sensibilidad al agua (epígrafe 542.5.1.4.). 
- Adicionalmente, en el caso de mezclas de alto módulo, valor del módulo dinámico y de la 

resistencia a fatiga (epígrafe 542.5.1.5.). 
 
El suministrador del ligante deberá indicar la temperatura de referencia para la compactación de las 
probetas y para la fabricación, extendido y compactación de la mezcla. 
 
En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Director de las Obras, podrá exigir un estudio 
de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de 
ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el epígrafe 542.9.3.1. 
 
Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el 
cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial 
y a la resistencia al deslizamiento, de acuerdo a lo indicado en el epígrafe 542.7.4. 
 
Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los componentes, o 
si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este artículo. 
 
El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la 
calidad de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo estudio y los ensayos oportunos. 
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542.5.1.2 Contenido de huecos 
 
El contenido de huecos, determinado según el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-
8, indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la 
tabla 542.12. 
  
La determinación del contenido de huecos en cualquier tipo de mezclas con tamaño nominal D 
inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre probetas compactadas (norma 
UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. En mezclas con tamaño 
nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se efectuará 
sobre probetas preparadas bien por compactación vibratoria (norma UNE-EN 12697-32), o bien 
por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinará la energía de 
compactación necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma densidad que las 
obtenidas por impactos (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por 
cara y en las que se haya sustituido el material retenido en el tamiz 22 mm por una cantidad 
igual de material comprendido entre los tamices 16 mm y 22 mm (norma UNE-EN 933-2). 
 
La determinación del contenido de huecos en mezclas semicalientes podrá hacerse sobre 
probetas preparadas por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31), a la temperatura 
de compactación prevista en obra. Para ello se compactarán hasta el número de giros que 
permitan obtener una densidad geométrica idéntica a la que se obtiene en probetas 
compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara, en 
una mezcla en caliente de idénticas características con la excepción del tipo de ligante que 
deberá ser un betún asfáltico, modificado con polímeros en su caso, del mismo grado que el 
ligante que se desee emplear en la mezcla semicaliente. Los valores se considerarán válidos 
siempre que el número máximo de giros necesario para alcanzar dicha densidad geométrica 
sea de ciento sesenta (160) para mezclas tipo AC32 y AC22 con molde de diámetro interior de 
150 mm, o de cien (100) giros para mezcla tipo AC16 con molde de diámetro interior de 100 
mm. 
 

TABLA 542.12 – CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (NORMA UNE-EN 12697-8) 
EN PROBETAS (NORMA UNE-EN 12697-30, 75 golpes por cara) (***) 

 
 

CARACTERÍSTICA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 y T2 T3 y ARCENES T4 
 
 
 

HUECOS EN 
MEZCLA (%) 

CAPA DE
RODADURA 

 
4 – 6 

 
3 – 6 

CAPA INTERMEDIA 4 – 6 4 – 7 (*) 4 – 7 4 – 7 (**) 

CAPA DE BASE 4 – 7 (*) 4 - 8 (*) 4 – 8  

 
(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6 %.  
(**)  En vías de servicio. 
(***) Excepto en mezclas con D>22mm, en las que las probetas se compactarán según lo indicado en el epígrafe 
542.5.1.2. 
  
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el contenido de huecos en 
áridos, de acuerdo con el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8 indicado en el Anexo 
B de la norma UNE-EN 13108-20, siempre que, por las características de los mismos o por su 
granulometría combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el 

contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros (D = 16 mm) 
deberá ser mayor o igual al quince por ciento (≥15 %), y en mezclas con tamaño máximo de veintidós 
o de treinta y dos milímetros (D = 22 mm o D = 32 mm) deberá ser mayor o igual al catorce por ciento 
(≥14 %). 
 

542.5.1.3 Resistencia a la deformación permanente 
 
La resistencia a deformaciones plásticas, determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, 
deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.13.a o 542.13.b. Este ensayo se hará según la norma 
UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura 
de sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10.000) ciclos. 
 
Para la realización de este ensayo, se prepararán probetas con mezcla obtenida en la central de 
fabricación, mediante compactador de placa con el dispositivo de rodillo de acero (norma UNE-EN 
12697-33), con una densidad superior al noventa y ocho por ciento (> 98%) de la obtenida en probetas 
cilíndricas preparadas según lo indicado en el epígrafe 542.5.1.2. 
 
TABLA 542.13.a - PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA (WTSAIRE) EN EL INTERVALO DE 

5.000 A 10.000 CICLOS PARA CAPAS DE RODADURA E INTERMEDIA. 
NORMA UNE-EN 12697-22 (mm para 10³ ciclos de carga) (*) 

 

ZONA TÉRMICA
ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 T3 y ARCENES T4 

CÁLIDA ≤ 0,07 ≤ 0,07 (**) ≤ 0,10 (***)  

MEDIA ≤ 0,07 ≤ 0,07 (**) ≤ 0,10 (***) ≤ 0,15  

TEMPLADA ≤ 0,10 ≤ 0,10 (***)  

 
(*) En mezclas bituminosas de alto módulo en capa intermedia la pendiente media de deformación en pista será 
inferior a 0,07. 
(**) Podrá aceptarse valores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que WTSAIRE ≤ 0,10 y PRDAIRE 
< 5%. 
(***) Podrá aceptarse valores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que WTSAIRE ≤ 0,15 y 
PRDAIRE < 5%. 

  
TABLA 542.13.b - PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA (WTSAIRE) EN EL INTERVALO DE 

5.000 A 10.000 CICLOS PARA CAPAS DE BASE 
(NORMA UNE-EN 12697-22) (mm para 10³ ciclos de carga) (*) 

 
 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 y T31 

CÁLIDA  
≤ 0,07 (**) 

≤ 0,07 (**) ≤ 0,10 (***) 

MEDIA ≤ 0,10 (***)  

TEMPLADA ≤ 0,10 (***)    

  
(*) En mezclas bituminosas de alto módulo en capa de base la pendiente media de deformación en pista será inferior 
a 0,07(**). 
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(**) Podrá aceptarse valores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que WTSAIRE ≤ 0,10 y 
PRDAIRE < 5%. 
(***) Podrá aceptarse valores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que WTSAIRE ≤ 0,15 y 
PRDAIRE < 5%. 

 

542.5.1.4 Sensibilidad al agua 
 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 
caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de 
tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC) (norma UNE-EN 
12697-12), tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (ITSR ≥ 80%) para capas de base e 
intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (ITSR ≥ 85%) para capas de rodadura. En mezclas 
de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros (D 22 mm), las probetas para la realización 
del ensayo se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes 
por cara. Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), las 
probetas se prepararán bien mediante compactación con vibración (norma UNE-EN 12697-32), 
o bien por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinará la energía de 
compactación necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma densidad que las 
obtenidas por impactos (norma UNE-EN 12697- 30), aplicando cincuenta (50) golpes por cara y 
en las que se haya sustituido el material retenido en el tamiz 22 mm por una cantidad igual de 
material comprendido entre los tamices 2 mm y 22 mm (norma UNE-EN 933-2), de manera 
proporcional al porcentaje en peso que corresponda a cada uno de ellos, una vez eliminada la 
fracción retenida por el tamiz 22 mm. 
 
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 
directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima no será inferior a la 
indicada en la tabla 542.10. 
 

542.5.1.5 Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo 
 
En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC) (Anexo 
C de la norma UNE-EN 12697-26), no será inferior a once mil megapascales (11 000 MPa). Las 
probetas para la realización del ensayo se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30, 
aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. 
 
En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una frecuencia de 
treinta hercios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20 ºC) (Anexo D de la 
norma UNE-EN 12697-24), el valor de la deformación para un millón (106) de ciclos no será 
inferior a cien microdeformaciones (100 μm/m). 
 

542.5.2 Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la mezcla bituminosa. El Director de las Obras indicará las medidas encaminadas a 
restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 
 
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir, dependiendo de su 
naturaleza, lo indicado al respecto en este artículo de este Pliego y sobre ella se ejecutará un 
riego de imprimación o un riego de adherencia, según corresponda, de acuerdo con los artículos 
530 o 531 de este Pliego. 
 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo, se deberán 
además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, 
de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. 
 
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos 
aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. Además, si ha pasado mucho tiempo desde su 
aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en 
forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego 
de adherencia adicional. 
 

542.5.3 Aprovisionamiento de áridos 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será 
suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación. 
 
Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (D = 16 mm) el número mínimo de 
fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El Director de las Obras 
podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias 
exigidas a la granulometría de la mezcla en el epígrafe 542.9.3.1. 
 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Los 
acopios se dispondrán preferiblemente sobre zonas pavimentadas. Si se dispusieran sobre el terreno 
natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por 
tongadas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas 
del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de 
autorización el cambio de procedencia de un árido, que obligaría siempre al estudio de una nueva 
fórmula de trabajo cumpliendo el epígrafe 542.5.1.1. 
 
El Director de las Obras fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo 
justificación en contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con 
la producción prevista. 
 

542.5.4 Fabricación de la mezcla 
 
Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-
1 para el marcado CE. 
 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté 
siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50% a 100%) de su capacidad, sin 
rebosar. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de 
un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 
 
Si se utilizase material procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas, en 
proporción superior al quince por ciento (> 15%) de la masa total de la mezcla, se procederá como se 
especifica a continuación: 
 

- En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera 
discontinua, para cada amasada, después de haber introducido los áridos, se pesarán e 
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introducirán los áridos procedentes de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de 
disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso 
los aditivos, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la 
fórmula de trabajo. 
Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes de mezclas bituminosas se 
incorporarán junto al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del 
secador. 

- En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportará el material 
procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas tras la llama, de 
forma que no exista riesgo de contacto con ella. 

- En ningún caso se calentarán los áridos de aportación a más de doscientos veinte grados 
Celsius (220ºC), ni el material bituminoso a reciclar a una temperatura superior a la del 
ligante de aportación. 

  
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 
distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. 
La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de 
trabajo. 
 
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla se cuidará su correcta dosificación, la 
distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el 
proceso de fabricación. 
 
Los gases producidos en el calentamiento de la mezcla, se recogerán durante el proceso de 
fabricación de la mezcla, evitando en todo momento su emisión a la atmósfera. Se estará, en 
todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental y de seguridad y salud. 
 

542.5.5 Transporte 
 
La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. 
La caja del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente, de acuerdo con lo 
indicado en el epígrafe 542.4.1. Dicha solución se pulverizará de manera uniforme sobre los 
laterales y fondo de la caja, utilizando la mínima cantidad para impregnar toda la superficie, y 
sin que se produzca un exceso de líquido antiadherente, que deberá drenarse en su caso, antes 
de cargar la mezcla bituminosa. No se permitirá en ningún caso el empleo de productos 
derivados del petróleo. 
 
Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el transporte 
mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora 
o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la 
fórmula de trabajo. 
 

542.5.6 Extensión 
 
La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, salvo que 
el Director de las Obras indique otro procedimiento. La anchura de estas franjas se fijará de 
manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de 
la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 
circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 
  
En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas separadas con 
superficies a extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se realizará la 

extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) 
o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, 
después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de 
la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se 
ejecutará una junta longitudinal. 
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, 
sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante 
y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el 
epígrafe 542.7.2. 
 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora 
a la producción de la central de fabricación de modo que sea constante y que no se detenga. En caso 
de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la 
extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la 
compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 
 

542.5.7 Compactación 
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los 
resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad especificada en el epígrafe 542.7.1. 
Se deberá hacer a la mayor temperatura posible sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de 
trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la 
mezcla esté en condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima prescrita 
en la fórmula de trabajo. 
 
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en mezclas 
bituminosas con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta 
que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se 
hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el epígrafe 542.7.1, con el fin de mantener 
la densidad de la tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual 
tendencia del caucho a recuperar su forma. 
 
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de 
la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 
dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con 
suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
 

542.5.8 Juntas transversales y longitudinales 
 
Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación 
mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 
 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera 
superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para la finalización de la compactación, el borde de 
esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su 
espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, de acuerdo con el artículo 
531 de este Pliego, dejando transcurrir el tiempo necesario para la rotura de la emulsión. A 
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continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. Este 
procedimiento se aplicará de manera análoga a la ejecución de juntas transversales. 
 
En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarán transversalmente, disponiendo 
los apoyos precisos para los elementos de compactación. 
 

542.6 TRAMO DE PRUEBA 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa será preceptiva la 
realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma 
de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de 
compactación. 
 
A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra las 
prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en 
capas de rodadura se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante 
el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), que deberá cumplir los valores establecidos 
en el epígrafe 542.7.4. 
 
Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la correspondencia, en su caso, 
entre el método volumétrico y un texturómetro láser como medio rápido de control. En ese caso, 
se elegirán cien metros (100 m) del tramo de prueba, en el que se realizará la medición con el 
texturómetro láser que se vaya a emplear posteriormente en el control de la obra y se harán al 
menos cinco (5) determinaciones de la macrotextura (norma UNE-EN 13036-1). La 
correspondencia obtenida será aplicable exclusivamente para esa obra, con la fórmula de 
trabajo y el plan de compactación aprobados y con ese equipo concreto de medición. 
 
El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida por el Director de las Obras, el 
cual determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en construcción. 
 
Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su 
conformidad con las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los 
resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá: 
 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 
fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer las 
actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, 
correcciones en la central de fabricación o sistemas de extensión, etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 
definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá 
proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

 
Además, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, 
entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in 
situ establecidos, y otros métodos rápidos de control. 
 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio 
en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
  

 

542.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

542.7.1 Densidad 
 
La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida según 
lo indicado en el epígrafe 542.9.3.2.1: 
 

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y ocho por ciento 
(98%). 

- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 
 

542.7.2 Rasante, espesor y anchura 
 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de 
rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser 
nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 
 
En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura extendida, que en 
ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección- tipo de los Planos de Proyecto. 
 

542.7.3 Regularidad superficial 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), obtenido de acuerdo a lo indicado en el 
epígrafe 542.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 542.14.a o 542.14.b, según corresponda. 

 
 

TABLA 542.14.a - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 
PARA FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

 

 
 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE CAPA 
RODADURA E INTERMEDIA 

 
OTRAS CAPAS
BITUMINOSAS 

TIPO DE VÍA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS Y 
AUTOVÍAS 

 
RESTO DE VÍAS 

50 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 3,0 
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TABLA 542.14.b - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

PARA FIRMES REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 
 
 
 
 

PORCENTAJE DE
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS Y
AUTOVÍAS 

 
RESTO DE VÍAS 

ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 

> 10 10 > 10 10 

50 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 2,5 < 3,0 

 

542.7.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 
 
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones. 
 
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida 
mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), y la resistencia al deslizamiento 
transversal (norma UNE 41201 IN) no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 
542.15. 
 

TABLA 542.15 – VALORES MÍNIMOS DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL (MTD) 
Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO TRANSVERSAL (CRTS) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS 

DE RODADURA 
 

CARACTERÍSTICA VALOR 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NORMA UNE-EN 13036-1) (*) (mm) 0,7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (NORMA UNE 41201 IN) (**) (%) 65 

 
(*) Medida inmediatamente después de la puesta en obra. 
(**) Medida una vez transcurrido un mes de la puesta en servicio de la capa. 
 

542.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes situaciones, salvo 
autorización expresa del Director de las Obras: 
 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 
ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (< 5 cm), 
en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (< 8 ºC). Con viento intenso, después 
de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos 
límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
 

Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto alcance la 
temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las 
Obras, en capas de espesor igual o inferior a diez centímetros (≤ 10 cm) cuando alcance una 
temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la 
mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 
  

542.9 CONTROL DE CALIDAD 
 

542.9.1 Control de procedencia de los materiales 
 
En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el Reglamento 305/2011, 
para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplan las especificaciones 
establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades 
referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento 
o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 
disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 
suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este 
artículo. 
 
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos 
en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 
del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia 
que se indican en los epígrafes siguientes. 
 

542.9.1.1 Ligantes hidrocarbonados 
 
Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 de este 
Pliego, según corresponda. 
 

542.9.1.2 Áridos 
 
Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, 
salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en 
la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 
  
En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los 
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 
 
En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1) y para cada una de ellas se determinará: 
 

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 
- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-

EN 1097-8). 
- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 
- La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 
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- El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, el índice 
de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 
933-5). 

- Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 
- El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

 
Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de 
procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la 
aprobación del Director de las Obras. 
 

542.9.1.3 Polvo mineral 
 
En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o especialmente 
preparado, si dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante 
la verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 
permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 
 
En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los áridos, de 
cada procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente (Anexo A de la 
norma UNE-EN 1097-3), y la granulometría (norma UNE-EN 933-10). 
 

542.9.2 Control de calidad de los materiales 
 

542.9.2.1 Ligantes hidrocarbonados 
 
Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 de 
este Pliego, según corresponda. 
 

542.9.2.2 Áridos 
 
Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista presenten 
materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se 
acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. 
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos. 
 
Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá 
llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados en los documentos que 
acompañan al marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la realización 
de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos. 
 
En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguientes  
comprobaciones. 
  
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.16: 

 
- Análisis granulométrico de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 
- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), del árido combinado (incluido el 

polvo mineral) según la fórmula de trabajo, y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo 
A de la norma UNE-EN 933-9). 

 
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
 

- Índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 
- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 
- Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 

 
Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 
 

- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 
- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-EN 

1097-8). 
- Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 
- Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

 

542.9.2.3 Polvo mineral 
 
En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los 
siguientes ensayos: 
 
- Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 
- Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 
 
Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos propiedades podrá 
llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados. No obstante, el Director 
de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de 
comprobaciones o ensayos, si lo considera oportuno, al objeto de asegurar las propiedades y la 
calidad establecidas en este artículo. 
 
Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 
 
- Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 
 
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
 
- Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 
 

542.9.3 Control de ejecución 
 

542.9.3.1 Fabricación 
 
Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 
conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 
305/2011), por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los valores 
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declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permitan deducir el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 
 
En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán los 
siguientes criterios: 
 
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1), una por la 
mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y 
con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 
 

- Análisis granulométrico del árido combinado (norma UNE-EN 933-1). 
- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4 del árido 

combinado y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 
933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado. 

  
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de 
áridos, deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en una 
longitud elegida. 
 
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se 
determinará su granulometría (norma UNE-EN 933-1), que cumplirá las tolerancias indicadas en 
este epígrafe. Se verificará la precisión de las básculas de dosificación y el correcto 
funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado, al 
menos una (1) vez por semana. 
 
Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos 
precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de 
las facultades que corresponden al Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones. 
 
Para todas las mezclas bituminosas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con 
ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 
 
A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 
 

- Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las 
mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta no sea 
homogénea. La humedad de la mezcla no deberá ser superior en general al cinco por 
mil (5‰) en masa del total. En mezclas semicalientes, este límite se podrá ampliar hasta 
el uno y medio por ciento (1,5%). 

 
- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada, con la frecuencia de ensayo indicada en 

la tabla 542.16, en función del nivel de conformidad (NCF) definido en el Anexo A de la 
norma UNE-EN 13108-21, determinado por el método del valor medio de cuatro (4) 
resultados, y según el nivel de control asociado a la categoría de tráfico pesado y al tipo 
de capa. Sobre estas muestras se determinará la dosificación de ligante (norma UNE-
EN 12697-1), y la granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 

 

 
TABLA 542.16 FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA DE 

ÁRIDOS EXTRAÍDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE 
(toneladas/ensayo) 

 
CATEGORÍA DE 

TRÁFICO 
PESADO 

 
TIPO DE CAPA 

 
NIVEL DE 
CONTROL 

 
 

NCF A 

 
 

NCF B 
 

NCF C 

 
 

T00 a T2 

RODADURA E
INTERMEDIA 

 
X 

 
600 

 
300 

 
150 

 
BASE 

 
Y 

 
1000 

 
500 

 
250 

 
T3 a T4 

RODADURA, 
INTERMEDIA y BASE 

 
Y 

 
1000 

 
500 

 
250 

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

- Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: cuatro por ciento (±4%). 
- Tamiz 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: tres por ciento (±3%). 
- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: dos por 

ciento (±2%). 
- Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: uno por ciento (±1%). 

 
La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo 
será del tres por mil (±3 ‰) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin 
bajar del mínimo especificado en la tabla 542.10, según el tipo de capa y de mezcla que se trate. 
 
En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la verificación documental, el 
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 
realización de las comprobaciones o ensayos que considere oportunos. En ese supuesto, deberá 
seguirse lo indicado en los párrafos siguientes. 
 
En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado T00 
a T31 se deberán llevar a cabo al menos una (1) vez al mes, o con menor frecuencia si así lo aprueba 
el Director de las Obras, los ensayos adicionales de las características de la mezcla que se indican a 
continuación, con las mismas probetas y condiciones de ensayo que las establecidas en el epígrafe 
542.5.1: 
 

- Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio (norma 
UNE-EN 12697-22). 

- Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma UNE-EN 12697-12). 
- En mezclas de alto módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 

ºC) (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26). 
 
En todos los casos, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión 
(norma UNE-EN 12697-12), y en mezclas de alto módulo, además, la resistencia a fatiga (Anexo D de 
la norma UNE-EN 12697-24), cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director 
de las Obras lo considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad 
y cohesión de la mezcla. 
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542.9.3.2 Puesta en obra 
 

542.9.3.2.1 Extensión 
 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de 
transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura 
ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 de este Pliego. 
 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del epígrafe 
542.9.4. 
 
Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la compactación, 
procediendo de la siguiente manera: 
 

- Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego de tres (3) 
probetas. Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de huecos (norma UNE-
EN 12697-8), y la densidad aparente (norma UNE-EN 12697-6), con el método de 
ensayo indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20. 

 
Estas probetas se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco 
(75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (D 
≤ 22 mm), o mediante la norma UNE-EN 12697-32 o norma UNE-EN 12697-31 para tamaño 
máximo del árido superior a dicho valor, según los criterios establecidos en el epígrafe 542.5.1.2. 
 
En la preparación de las probetas, se cuidará especialmente que se cumpla la temperatura de 
compactación fijada en la fórmula de trabajo según el ligante empleado. La toma de muestras 
para la preparación de estas probetas podrá hacerse, a juicio del Director de las Obras, en la 
carga o en la descarga de los elementos de transporte a obra, pero en cualquier caso, se evitará 
recalentar la muestra para la fabricación de las probetas. 
 

- La densidad de referencia para la compactación de cada lote, se define como la media 
aritmética de las densidades aparentes obtenidas en dicho lote y en cada uno de los tres 
anteriores. 

 
Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del Director de las 
Obras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y de 
la granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 
 

542.9.3.2.2 Compactación 
 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 
 

- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 
- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
- El peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
- El número de pasadas de cada compactador. 

 
Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, con objeto de 
comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo. 
  
 

 

542.9.4 Control de recepción de la unidad terminada 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 
tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa: 
 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
- La fracción construida diariamente. 

 
De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a tres (3), 
y sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor (norma UNE-EN 12697-6), considerando 
las condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20. Sobre estos 
testigos se llevará a cabo también la comprobación de adherencia entre capas (norma NLT-382), a la 
que hace referencia el artículo 531 de este Pliego. 
 
Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1.000 m), a partir de las 
veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante 
la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), calculando un solo 
valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro 
(hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo especificado en el 
epígrafe 542.7.3. En el caso de que un mismo tramo se ausculte más de un perfil longitudinal (rodada 
derecha e izquierda), las prescripciones sobre el valor del IRI establecidos en el epígrafe 542.7.3 se 
deberán verificar independientemente en cada uno de los perfiles auscultados (en cada rodada). La 
comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá 
lugar antes de la puesta en servicio. 
 
En capas de rodadura se controlará además diariamente la medida de la macrotextura superficial 
(norma UNE–EN 13036-1) en tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos. Si durante la ejecución 
del tramo de prueba se hubiera determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante 
texturómetro láser, se podrá emplear el mismo equipo como método rápido de control. 
 
Se comprobará la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la longitud de la obra 
(norma UNE 41201 IN) antes de la puesta en servicio y, si no cumple, una vez transcurrido un (1) mes 
de la puesta en servicio de la capa. 
  

542.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en 
el epígrafe 542.9.4, según lo indicado a continuación. 
 

542.10.1 Densidad 
 
La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada en el epígrafe 542.7.1. 
Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 
 

- Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (≥ 95%) de la densidad especificada, se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa 
correspondiente al lote controlado. 
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- Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, se 
demolerá mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 
controlado y se repondrá con un material aceptado por el Director de las Obras, por 
cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como residuo 
de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como 
indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

 
Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada del lote 
presente un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no cumplirse 
esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de 
ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 
 

542.10.2 Espesor 
 
El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el epígrafe 542.7.2. 
Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 
  
Para capas de base: 
 

- Si es superior o igual al ochenta por ciento (≥ 80%), y no existieran zonas de posible 
acumulación de agua, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional 
correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

- Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspondiente al lote 
controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y 
reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo 
otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo. 

 
Para capas intermedias: 
 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) y no existieran zonas de posible 
acumulación de agua, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por 
ciento (10%). 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa correspondiente al lote 
controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y 
reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo 
otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de 
sobrecarga en estructuras. 

 
Para capas de rodadura: 
 

- Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta 
demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las 
Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

 
Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada del lote 
presente resultados inferiores al especificado en más de un diez por ciento (10%). De no 
cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de 
cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 
  
 

542.10.3 Rasante 
 
Para capas de base e intermedia: 
 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto 
no excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran dichas tolerancias, se procederá de la 
siguiente manera: 
 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, el Director de las Obras podrá aceptar la 
rasante siempre que se compense la merma producida con el espesor adicional necesario de 
la capa superior, en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del Contratista, de acuerdo 
con lo especificado en el epígrafe anterior. 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado por cuenta del 
Contratista, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 
especificado en el Pliego o en los Planos del proyecto. El producto resultante será tratado 
como residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente. 

 

542.10.4 Regularidad superficial 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en 
el epígrafe 542.7.3, se procederá de la siguiente manera: 
 

- Si es en menos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud 
total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial 
mediante fresado por cuenta del Contratista. La localización de dichos defectos se hará sobre 
los perfiles longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la regularidad 
superficial. 

- Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud 
total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa 
con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

  
Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y continuos, 
con longitudes superiores a dos kilómetros (> 2 km), mejoran los límites establecidos en el epígrafe 
542.7.3 y cumplen los valores de la tabla 542.17.a o 542.17.b, según corresponda, se podrá 
incrementar el precio de abono de la mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 542.11. 
 
TABLA 542.17.a - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 
 

 
PORCENTAJE DE
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

CALZADA DE AUTOPISTAS Y
AUTOVÍAS 

 
RESTO DE VÍAS 

50 < 1,0 < 1,0 
80 < 1,2 < 1,5 

100 < 1,5 < 2,0 
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TABLA 542.17.b - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES  

REHABILITADOS  ESTRUCTURALMENTE, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 
 
 
 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

CALZADA DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS  
 

RESTO DE VÍAS ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 

> 10 10 

50 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

80 < 1,2 < 1,5 < 1,5 

100 < 1,5 < 1,8 < 2,0 

 

542.10.5 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 
 

542.10.5.1 Macrotextura superficial 
 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.15. Si fuera inferior, se procederá de 
la siguiente manera: 
 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista 
por su cuenta, demolerla y reponerla, con un material aceptado por el Director de las 
Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

 
Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada, presente 
un (1) resultado inferior al especificado en más del veinticinco por ciento (> 25%). De no 
cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se realizarán ensayos, 
según el epígrafe 542.7.4. 
 

542.10.5.2 Resistencia al deslizamiento 
 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.15. Si fuera inferior, se 
procederá de la siguiente manera: 
 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista 
por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el 
Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no 
existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento (5%) de la longitud total medida, 
presente un (1) resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. De no cumplirse esta 
condición se medirá de nuevo para contrastar el cumplimiento de este epígrafe. 
 

542.11 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente 
a la construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Únicamente 
cuando dicha capa se haya realizado mediante otro contrato, se podrá abonar la comprobación y, en 
su caso, reparación de la superficie existente por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 
 
El riego de adherencia se abonará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego. 
 
El ligante se abonará según se define en el artículo 211 del presente Pliego, por toneladas (t), 
obtenidas multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, por el 
porcentaje (%) medio de ligante deducido de los ensayos de control de cada lote. Se considerará 
incluido en dicho precio, y por tanto no será de objeto de abono independiente, el empleo de activantes 
o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, 
en su caso. 
 
El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa se abonarán según se definen 
en los artículos 200 y 202 del presente Pliego, por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición 
correspondiente de mezclas bituminosas puesta en obra por su dotación media en las mismas. 
 
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se abonará por 
toneladas (t), según su tipo, obtenidas multiplicando las dimensiones señaladas para cada capa en 
los Planos del Proyecto por los espesores y densidades medios deducidos de los ensayos de control 
de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos (incluso los procedentes del 
fresado de mezclas bituminosas, en su caso), y el del polvo mineral. No serán de abono los 
sobreanchos laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, si el árido grueso empleado para capas de rodadura, 
además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en el epígrafe 542.2.3 de 
este artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado (norma UNE-EN 1097-8), superior 
en cuatro (>4) puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de tráfico pesado 
que corresponda, se abonará además una unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso 
metro cuadrado (m2), de incremento de calidad  de áridos en capa de rodadura. El precio de esta 
unidad de obra no será superior al diez por ciento (<10%) del correspondiente al de la tonelada (t), o 
en su caso metro cuadrado (m²), de mezcla bituminosa para dicha capa de rodadura. Será condición 
necesaria para su abono, que esta unidad de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros 
de Precios y en el Pliego, y su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto. 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejorasen los valores 
especificados en este Pliego, de acuerdo con los criterios del epígrafe 542.10.4, se abonará además 
una unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de incremento de 
calidad de regularidad superficial en capa de rodadura, y cuyo precio no será superior al cinco por 
ciento (<5%) del correspondiente al de tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m²), de mezcla 
bituminosa para dicha capa de rodadura. Será condición necesaria para su abono, que esta unidad 
de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y en el Pliego, y su medición 
prevista en el Presupuesto del Proyecto. 
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Caucho NFU.  
 
En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la 
incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas 
bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la 
presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades 
incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 
 
Se abonarán según los precios definidos para cada unidad en los Cuadros de Precios. 
 
Las diferentes unidades incluidas en los Cuadros de Precios son: 
 
542.0100m t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 

BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO 
MINERAL DE APORTACIÓN. 

542.0050m t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 

542.0010m t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 
RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE 
EXTENDIDA Y COMPACTADA. 

542.0020m t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S (S-20 
RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE 
EXTENDIDA Y COMPACTADA. 

 
 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en 
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de 
asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas 
especificaciones técnicas. 
 
NLT-330 Cálculo del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en pavimentos de carreteras. 

NLT-382 Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte. 

UNE 41201 IN Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Procedimiento para 
determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie de un pavimento a través de la 
medición del coeficiente de rozamiento transversal (CRTS): SCRIM. 

UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: 
Métodos de muestreo. 

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado. 

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las 
aberturas. 

UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: 
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso. 

UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: 
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

UNE-EN 933-10 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 10: 
Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente de aire). 

UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: 
Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 

UNE-EN 1097-3 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la densidad aparente y la porosidad. 

UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: 
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. 

UNE-EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8: 
Determinación del coeficiente de pulimento acelerado. 

UNE-EN 1367-2 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. 
Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio. 

UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 
1: Contenido de ligante soluble. 

UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 
2: Determinación de la granulometría de las partículas. 

UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 6: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático. 

UNE-EN 12697-8 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 
8: Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas. 

UNE-EN 12697-12 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa. 

UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 22: Ensayo de rodadura. 

UNE-EN 12697-24 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 24: Resistencia a la fatiga. 

UNE-EN 12697-26 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 
Parte 26: Rigidez. 
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UNE-EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en 
caliente. Parte 30: Preparación de la muestra mediante compactador de impactos. 

UNE-EN 12697-31 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en 
caliente. Parte 31: Preparación de la muestra mediante compactador giratorio. 

UNE-EN 12697-32 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en 
caliente. Parte 32: Compactación en laboratorio de mezclas bituminosas mediante compactador 
vibratorio. 

UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en 
caliente. Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de placa. 

UNE-EN 13036-1 Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Métodos de ensayo. 
Parte 1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el 
método volumétrico. 

UNE-EN 13108-1 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso. 

UNE-EN 13108-20 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20: Ensayos de 
tipo. 

UNE-EN 13108-21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21: Control de 
producción en fábrica. 

UNE-EN 13302 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la viscosidad dinámica de los 
ligantes bituminosos usando un viscosímetro de rotación de aguja. 

 

ARTÍCULO 543 - MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. DRENANTES 
Y DISCONTÍNUAS 
 

543.1.- DEFINICIÓN 
 
Se definen como mezclas bituminosas para capa de rodadura aquellas resultantes de la combinación 
de un betún asfáltico, áridos —en granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con 
discontinuidad granulométrica en algunos tamices—, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de 
manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, 
cuyo proceso de fabricación y puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la del 
ambiente. 
 
En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas bituminosas 
para capa de rodadura se clasifican en calientes y semicalientes. En éstas últimas, el empleo de 
betunes especiales, aditivos u otros procedimientos, permiten disminuir la temperatura mínima de 
mezclado en al menos cuarenta grados Celsius (40 ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo 
emplearse en las mismas condiciones que aquéllas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4. 
 
En función de su granulometría las mezclas bituminosas para capa de rodadura se clasifican, a su 
vez, en drenantes y discontinuas. 
 
Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que, por su baja proporción de árido fino, presentan 
un contenido muy alto de huecos interconectados que le proporcionan sus características drenantes, 
pudiéndose emplear en capas de rodadura de cuatro a cinco centímetros (4 a 5 cm) de espesor. 
 
Las mezclas bituminosas discontinuas son aquellas cuyos áridos presentan una discontinuidad 
granulométrica muy acentuada en los tamaños inferiores del árido grueso, que se utilizan para capas 
de rodadura en espesores reducidos de dos a tres centímetros (2 a 3 cm), y cuyo tamaño máximo del 
árido no supera los once milímetros (<11 mm). 
 
La ejecución de cualquiera de los tipos de mezcla bituminosa definidas anteriormente incluye las 
siguientes operaciones: 
 

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

 

543.2.- MATERIALES 
 

543.2.1 Consideraciones generales 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 
de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos 
con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con 
las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento Los productos 
que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 
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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. 
 

543.2.2. Ligantes hidrocarbonados 
 
Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones 
de los correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la reglamentación específica 
vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho. 
 
En nuestro caso se elige un betún tipo PMB 45/80-65 de los definidos en los betunes 
modificados con polímeros. 
 

TABLA 543.1 - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR (*) 
(Artículos 211 y 212 de este Pliego, y reglamentación específica vigente DGC) 

 
TIPO DE 
MEZCLA 

CATEGORIA DE TRÁFICO PESADO
T00 y T0 T1 T2(**) y T31 T32 y arcenes T4

DISCONTINUA PMB 45/80-65 PMB 45/80-65 
PMB 45/80-60 

PMB 45/80-60 
50/70 BC50/70 

50/70 

70/100 

BC50/70 

DRENANTE PMB 45/80-65 PMB 45/80-65 
PMB 45/80-60 

PMB 45/80-60 
50/70 BC50/70 

50/70 

70/100 

BC50/70 

 
 

 
(*) Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados de esta 
tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 212 de este Pliego. En ese caso, a la denominación del betún 
se le añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es polvo de caucho procedente de la trituración 
de neumáticos fuera de uso. 
Se podrán emplear también betunes multigrados, que sean equivalentes en el intervalo de penetración, siempre que 
cumplan las especificaciones del artículo 211 de este Pliego. 
(**) Para tráfico T2 se emplearán betunes modificados en autovías o cuando la IMD sea superior a 5 000 vehículos por día 
y carril. 
 
Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008- 2015, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, se fomentará el 
uso de polvo de caucho procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso, siempre que 
sea técnica y económicamente posible. 
 
En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 212 de este 
Pliego, o en la reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa 
a betunes con incorporación de caucho, el Director de las Obras establecerá el tipo de adición 
y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas 

resultantes. Dichas especificaciones incluirán la dosificación y el método de dispersión de la adición. 
 
En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla (tales como fibras, 
materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una mayoración significativa de alguna 
característica referida a la resistencia a la fatiga y a la fisuración, se determinará su proporción, así 
como la del ligante utilizado, de tal manera que, además de dotar de las propiedades adicionales que 
se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, 
semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 
212 de este Pliego 
 

543.2.3. Áridos 
 

543.2.3.1 Características generales 
 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas y en las drenantes podrán ser naturales 
o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
 
El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a 
emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) (Anexo A de 
la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4mm del árido combinado (incluido el polvo mineral), de 
acuerdo con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta y cinco 
(SE4 > 55) o, en caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la 
norma UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado deberá ser inferior a siete 
gramos por kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (Anexo A de la 
norma UNE-EN 933-8), deberá ser superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45). 
 
Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico- química apreciable 
bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. 
Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, a 
disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes 
de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre 
su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que 
deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 
 

543.2.3.2 Árido Grueso 
 

543.2.3.2.1. Definición 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido total retenida 
en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 
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543.2.3.2.2. Procedencia  
 
El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y 
naturaleza. En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas deberá 
cumplir las prescripciones establecidas en el epígrafe 542.2.3.2. 
 
Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado T00 y T0, 
no provendrán de canteras de naturaleza caliza ni podrán fabricarse por trituración de gravas 
procedentes de yacimientos granulares. 
 
En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, y para 
las capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá la condición de 
que el tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (> 6) veces 
el tamaño máximo del árido que se desee obtener. 
 
Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de alteración, 
su proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento (< 5%). 
 
El Director de las Obras podrá establecer un valor inferior al indicado. 
 
En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes 
tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es superior 
al uno por ciento (> 1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) 
deberá ser inferior a quince por ciento (MS < 15%). 
 

543.2.3.2.3. Angulosidad (Porcentaje de caras de fractura) 
 
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-
5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2.a. 
 

TABLA 543.2.a- PROPORCÍÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS 
(% en masa)  

TIPO DE MEZCLA 
CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T00aT31 T32 y arcenes T4 

DISCONTINUA 
100 ≥90 

≥ 70 

DRENANTE  
 
Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma 
UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2.b. 
 

TABLA 543.2b -PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS  
(% en masa) 

  

TIPO DÉ MEZCLA 
CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T0aT31 T32 y arcenes T4 

DISCONTINUA 
0 ≤1 

≤10. 

DRENANTE  
 

543.2.3.2.4  Forma (índice de lajas) 
 
El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 543.3. 
 

TABLA 543.3 - ÍNDICE DE  LAJAS (FI) 
  

TIFO DE MEZCLA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 a T31 T32 y arcenes  T4 
DISCONTINUA 

≤20 
≤25 

DRENANTE ≤25  
 

543.2.3.2.5  Resistencia a la fragmentación (Coeficiente Los Ángeles) 
 
El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2), deberá cumplir lo fijado 
en la tabla 543.4. 
 

TABLA 543.4-COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) 
  

TIPO DE MEZCLA(*) 
CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T00 y T0 T1 yT2 T3 y arcenes T4 

DISCONTINUA 
BBTM Á ≤15 ≤20 

<25 
BBTM B ≤15 

DRENANTE PÁ ≤15 ≤20 ≤25  
 

(*) Designación según las normas UNE-EN 13108- 2 y UNE,-EN 13108-7. Ver apartado 543. 3 
 

543.2.3.2.6. Resistencia al pulimento (Coeficiente de pulimento acelerado) 
 
El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de rodadura (norma 
UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.5. 
 

TABLA 543.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO 
 

CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y arcenes 

≥56 ≥50 ≥44 

 

543.2.3.2.7. Limpieza (Contenido de impurezas) 
 
El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 
durabilidad de la capa. El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), determinado 
como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (< 5 ‰) en masa. 
 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                                

 
 

Parte II Capítulo III. Firmes - 38 

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

543.2.3.3.- Árido Fino 
 

543.2.3.3.1. Definición 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del árido total cernida 
por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933- 2). 
 

543.2.3.3.2.- Procedencia  
 
En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o 
grava natural. Únicamente para mezclas tipo BBTM A y categorías de tráfico pesado T3 y T4 y 
arcenes, se podrá emplear en parte arena natural no triturada, y en ese caso, el Director de las 
Obras, deberá señalar la proporción máxima en la mezcla, la cual no será superior al diez por 
ciento (≯10%) de la masa total del árido combinado, ni superar en ningún caso, el porcentaje 
de árido fino triturado. 
 
Será preceptivo emplear una fracción 0/2mm con un porcentaje retenido por el tamiz 2 mm no 
superior al diez por ciento (≯10%) del total de la fracción, con el fin de asegurar una 
granulometría bien adaptada al huso granulométrico de la mezcla, así como evitar la existencia 
de partículas de tamaño superior a 2 mm que no cumplan las características exigidas en el 
epígrafe 543.2.3.2, en el caso de que se emplee árido fino de distinta procedencia que el grueso. 
 

543.2.3.3.3.- Limpieza  
 
El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 
durabilidad de la capa. 
 

543.2.3.3.4. Resistencia a la fragmentación  
 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 
grueso en el epígrafe 543.2.3.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA). 
 
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 
adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles 
inferior a veinticinco (LA < 25). 
 

543.2.3.4.- Polvo mineral 
 

543.2.3.4.1.- Definición  
 
Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm (norma 
UNE-EN 933-2). 

 

543.2.3.4.2.- Procedencia  
 
El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo caso se 
denomina de aportación. También podrá proceder de los propios áridos, en cuyo caso deberá 
separarse de ellos el existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extracción de la 
central de fabricación. 
 
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la 
tabla 543.6. El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste únicamente en el 
caso de que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones 
exigidas. 
 

TABLA 543.6 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DÉ APORTACIÓN  
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

  
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 aT2 T3, T4 y arcenes 

100 ≥50 

 
Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación deberá extraerse 
en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador, 
que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (≯ 2%) de la masa de la mezcla. 
 

543.2.3.4.3.- Granulometría 
 
La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10. El cien por ciento 
(100%) de los resultados de los análisis granulométricos estarán comprendidos dentro del huso 
granulométrico general definido en la tabla 543.7. 
 
Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de los análisis granulométricos basados 
en los últimos veinte (20) valores obtenidos, quedarán incluidos dentro de un huso granulométrico 
restringido, cuya amplitud máxima en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará 
el diez por ciento (≯10%). 
 

TABLA 543.7 - ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULGMETRIA 
  

ABERTURA DEL 
TAMIZ 

(mm) 

Huso granulométrico general para 
resultados individuales 

Cernido acumulado (% en masa) 

Ancho máximo del huso 
restringido 

(% en masa) 

2 100 - 
0,125 85 a100 10 
0,063 70 a 100 10 
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543.2.3.4.4.- Finura y actividad  
 
La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) deberá estar 
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 
 

543.2.4.- Aditivos 
 
El Ingeniero Director de la obra fijará los aditivos que puedan utilizarse, estableciendo las 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 
resultantes. Los métodos de incorporación, dosificación y dispersión homogénea del aditivo 
deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 
 

543.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
 
La designación de las mezclas bituminosas discontinuas se hará según la nomenclatura 
establecida en la UNE-EN13108-2, siguiendo el siguiente esquema: 
 

BBTM D Clase ligante 

 
Donde: 
 
BBTM  indicación relativa a que la mezcla bituminosa es de tipo discontinuo. 
 
D  tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar 

entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido. 
 
Clase   designación de la clase de mezcla discontinua. A efectos de este Pliego será A o B. 
 
Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 
 
La designación de las mezclas bituminosas drenantes se hará según la nomenclatura 
establecida en la UNE-EN 13108-7, siguiendo el siguiente esquema: 
 

PA D ligante 

 
Donde: 
 
PA  indicación relativa a que la mezcla bituminosa es drenante. 
 
D tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar 

entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido, 
Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 
 
En ambos casos, cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente se añadirá esta palabra al final 
de la designación de la mezcla. 
 

Para el presente Proyecto en concreto, según la categoría del tráfico y las secciones tipo de firmes 
indicadas en los Planos, se utilizarán los siguientes tipos de mezclas bituminosas para capas de 
rodadura: 
 

 BBTM 11B (M-10) PMB 45/80-65 (BM-3c) con un espesor máximo de 3 cm 
 
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 
mineral), según el tipo de mezcla, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en 
la tabla 543.8. El análisis granulométrico se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1. 
 

TABLA 543.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 
  

TIPO DE MEZCLA (**)
ABERTURA DE LOS TAMICES. NORMA UNE-EN 933-2 (mm) 

22 16 11,2 8 5,6 4 2 0,5 0,063

BBTM 8B(*)  - 100 90-100 42-62 17-27 15-25 8-16 4-6 

BBTM 11 B (*)  100 90-100 60-80  17-27 15-25 8-16 4-6 

BBTM 8ª(*)  * 100 90-100 50-70 28-38 25-35. 12-22 7-9 

BBTM 11ª(*)  100 90-100 62-82  28-38 25-35 12-22 7-9 

PA16 100 90-100  40-60  13-27 10-17 5-12 3-6 

PA11  100 90-100 50-70  13-27 10-17 6-12 3-6 

 
(*) La fracción del árido que pasa por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 93-2 y es retenida por el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2, será 
Inferior al ocho por ciento (8%). 
(**) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a efectos de esta tabla. 

 
El Proyecto, o el Director de las Obras, fijarán el tipo, composición y dotación de la mezcla que deberá 
cumplir lo indicado en la tabla 543.10. 

 
TABLA 543.9 – TIPO, COMPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LA MEZCLA 

  

CARACTERÍSTICA 
TIPO DE MEZCLA 

PA11 PA 16 BBTM 8B BBTM 11B BBTM 8A BBTM 11A

DOTACIÓN MEDIA DE MEZCLA (kg/m2) 75-90 95-110 35-50 55-70 40-55 65-80 

DOTACIÓN MINIMA (*) DE LIGANTE 
(%m masa sobre el total de la mezcla) 4,30 4,75 5,20 

LIGANTE RESIDUAL EN 
RIEGO DE ADHERENCIA 

(kg/m2) 

Firme nuevo >0,30 >Q,25 

Firme antiguo > 0,40 >0i35 
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(*) Incluidas las tolerancias especificadas en e! apartado 9.3.1. Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y 
absorción de los áridos, si son necesarias. 

 
En el caso de que la densidad de los áridos (norma UNE-EN 1097-6), sea diferente de dos 
gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los 
contenidos mínimos de ligante de la tabla 543.9 se deben corregir multiplicando por el factor 

,
d

, donde d es la densidad de las partículas de árido. 

 
Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo 
mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de árido seco, 
incluido el polvo mineral) determinada en la fórmula de trabajo, según el tipo de mezcla, deberá 
estar comprendida en los siguientes intervalos: 
 

- Entre doce y dieciséis décimas (1,2 a 1,6) para las mezclas tipo BBTM A. 
- Entre diez y doce décimas (1,0 a 1,2) para las mezclas tipo BBTM B. 
- Entre nueve y once décimas (0,9 a 1,1) para las mezclas tipo PA. 

 

543.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

543.4.1.- Consideraciones generales 
 
Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente, sobre los equipos de fabricación, 
transporte, extendido o compactación, este consistirá en general en una solución jabonosa, un 
agente tensoactivo u otros productos sancionados por la experiencia, que garanticen que no son 
perjudiciales para la mezcla bituminosa ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por 
el Director de las Obras. No se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados de 
la destilación del petróleo. 
 
No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa para capa de rodadura tipo 
discontinua o drenante ningún equipo que no haya sido previamente empleado en el tramo de 
prueba y aprobado por el Director de las Obras. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 
las obras. 
 

543.4.2.- Central de fabricación 
 
Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las normas UNE-
EN 13108-2 y UNE-EN 13108-7 para el marcado CE. 
 
Las mezclas bituminosas se fabricarán mediante centrales capaces de manejar, 
simultáneamente en frío, el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 
adoptada. 
 
El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido 
que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero, en todo caso, no será inferior a tres (≮3). 
 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será 
ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y tendrá en cuenta la humedad de 
éstos para corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para la fabricación 
de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de 
sistemas ponderales de dosificación en frío. 
 
La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado 
y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos y 
estarán protegidos de la humedad. 
 
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, estarán provistas de un sistema de clasificación 
de los áridos en caliente (de capacidad acorde con su producción) en un número de fracciones no 
inferior a tres (≮3), y de silos para almacenarlos. 
 
Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores 
ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al 
cinco por mil (±5 ‰), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, 
cuya precisión sea superior al tres por mil (±3 ‰). 
 
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 
homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 
 
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá 
garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acopiado no 
ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las 
propiedades del ligante. 
 

543.4.3.- Elementos de transporte 
 
La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 
perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella. Dichos camiones 
deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa 
durante su transporte. 
 
La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, 
cuando éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, el camión sólo toque a aquélla a 
través de los rodillos previstos al efecto. 
 
Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de la obra 
teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de extensión, 
y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 
 

543.4.4.- Equipo de extensión 
 
Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para la 
puesta en obra de la mezcla bituminosa con la configuración deseada y un mínimo de 
precompactación, que será fijado por el Director de las Obras. La capacidad de sus elementos, así 
como su potencia, serán adecuadas al trabajo a realizar. 
 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento 
calefactor para la ejecución de la junta longitudinal cuando sea precisa. 
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Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por el desgaste u otras causas. 
 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T31, o con superficies a extender en calzada 
superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo disponer delante de 
la extendedora un equipo de transferencia autopropulsado, que esencialmente colabore a 
garantizar la homogeneización granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las 
características superficiales. 
 
El Director de las Obras fijará las anchuras máxima y mínima de la extensión y la situación de 
las juntas longitudinales necesarias. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su 
anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 
 

543.4.5.- Equipo de compactación 
 
Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán ser 
autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de 
dispositivos para la limpieza de sus llantas durante la compactación y para mantenerlos 
húmedos en caso necesario. Las llantas metálicas de los compactadores no presentarán surcos 
ni irregularidades en ellas. La composición del equipo será aprobada por el Director de las Obras 
a la vista de los resultados del tramo de prueba. 
 
Las presiones de contacto de los compactadores deberán ser las necesarias para conseguir la 
densidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del 
árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación, y serán aprobadas por 
el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba. 
 

543.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

543.5.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 

543.5.1.1 Principios generales 
 
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 
Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y 
verificada en la central de fabricación. 
 
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 
 

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 
después de su clasificación en caliente. 

- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 22 
mm; 16 mm; 11,2 mm; 8 mm; 5,6 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm y 0,063 mm de la norma 
UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 543.8, 
expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), 
con excepción del tamiz 0,063 mm que se expresará con aproximación del uno por mil 
(1 ‰). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido 
total con aproximación del uno por mil (1‰). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de recuperación expresada en porcentaje del árido 
total con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

- Identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa total de la mezcla 
(incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante 
hidrocarbonado. 

- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la 
mezcla total. 

 
También se señalarán: 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con 
el ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún 
caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más 
de quince grados Celsius (15 ºC). 

- La temperatura de mezclado se fijará dentro del rango correspondiente a una viscosidad 
dinámica del betún (norma UNE-EN 13302) de doscientos cincuenta a cuatrocientos 
cincuenta centipoises (250-450 cP) en el caso de mezclas bituminosas discontinuas con 
betunes asfálticos y de cuatrocientos a setecientos centipoise (400-700 cP) en el caso de 
mezclas bituminosas drenantes con betunes asfálticos. Además, en el caso de de betunes 
modificados con polímeros, betunes mejorados con caucho o de betunes especiales para 
mezclas semicalientes, se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante en la 
temperatura de mezclado. El Director de las Obras podrá solicitar la curva de viscosidad del 
betún en función de la temperatura. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a 
la salida de la extendedora, que no será inferior a ciento treinta y cinco grados Celsius (≮135 
ºC), salvo en mezclas semicalientes o justificación en contrario. 

- La temperatura máxima de la mezcla al iniciar la compactación y la mínima al terminarla. 
- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su 

forma de incorporación y tiempo de mezclado. 
 
Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas adversas, la 
temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será superior a ciento sesenta 
y cinco grados Celsius (≯165 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no 
excederá de los ciento cincuenta grados Celsius (≯150 ºC). En mezclas semicalientes la temperatura 
máxima al salir del mezclador no será superior a ciento cuarenta grados Celsius (≯140 ºC). 
 
Para las mezclas discontinuas tipo BBTM B y para las mezclas drenantes, dichas temperaturas 
máximas deberán disminuirse si es necesario, para evitar posibles escurrimientos del ligante o si así 
lo establece el Director de las Obras. 
 
En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el 
Director de las Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea 
superior al mínimo fijado. 
 
La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los 
materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y verificando que la mezcla 
obtenida en la central de fabricación cumple los criterios establecidos en este Pliego. 
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El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las características 
de las mezclas respecto de las siguientes propiedades: 

- Contenido de huecos (epígrafe 543.5.1.2.) y densidad aparente asociada a ese valor. 
- Resistencia a la deformación permanente, en el caso de mezclas discontinuas, cuando 

lo exija el Director de las Obras (epígrafe 543.5.1.3.). 
- Sensibilidad al agua (epígrafe 543.5.1.4.). 
- Pérdida de partículas, en el caso de mezclas drenantes (epígrafe 543.5.1.5.). 
- Escurrimiento del ligante, en el caso de mezclas drenantes mediante el método de la 

cesta (epígrafe 543.5.1.6.). 
- Cuando lo exija el Director de las Obras, escurrimiento del ligante, en mezclas 

discontinuas tipo BBTM B (epígrafe 543.5.1.6.). 
 
El suministrador del ligante deberá indicar la temperatura de referencia para la compactación de 
las probetas y para la fabricación, extendido y compactación de la mezcla. 
 
Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Director de 
las Obras podrá exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones 
de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en 
el epígrafe 543.9.3.1. 
 
La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el cumplimiento de las 
características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la 
resistencia al deslizamiento, de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 543.7.4. 
 
Se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo si varía la procedencia de alguno de los 
componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas 
establecidas en este artículo. 
 
El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar 
la calidad de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo estudio y los ensayos oportunos 
 

543.5.1.2. Contenido de huecos 
 
El contenido de huecos en mezcla, determinado según el método de ensayo de la norma UNE-
EN 12697-8 indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, cumplirá los valores 
mínimos fijados en la tabla 543.10. Para la realización del ensayo se emplearán probetas 
compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando cincuenta 
(50) golpes por cara. 
 
La determinación del contenido de huecos en mezclas semicalientes podrá hacerse sobre 
probetas preparadas por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31), a la temperatura 
de compactación prevista en obra. Para ello se compactarán hasta el número de giros que 
permitan obtener una densidad geométrica idéntica a la que se obtiene en probetas 
compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando cincuenta (50) golpes por cara, en una 
mezcla en caliente de idénticas características con la excepción del tipo de ligante que deberá 
ser un betún asfáltico, modificado con polímeros en su caso, del mismo grado que el ligante que 
se desee emplear en la mezcla semicaliente. Los valores se considerarán válidos siempre que 
el número máximo de giros necesario para alcanzar dicha densidad geométrica sea de ciento 
sesenta (160) para mezclas tipo drenantes (PA) y de cien (100) para mezclas tipo discontinuas 
(BBTM) con molde de diámetro interior de 100 mm. 
 

 
TABLA 543.10 -CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA EN PROBETAS  

NORMA UNE-EN 12697-30 (50 golpes por cara) 
 

TIPO DE MEZCLA %DE HUECOS 

BBTM A ≥4 

BBTM B ≥12 

Drenante (PA) ≥20 
 

543.5.1.3. Resistencia a la deformación permanente 
 
En mezclas discontinuas, el Director de las Obras podrá exigir que la resistencia a deformaciones 
plásticas, determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, cumpla lo establecido en la tabla 
543.11. Este ensayo se hará según la norma UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, 
el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración 
de diez mil (10.000) ciclos. Se prepararán probetas, con mezcla obtenida en la central de fabricación, 
mediante compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de acero (norma UNE-EN 12697-33), 
con una densidad superior al noventa y ocho por ciento (> 98%) de la obtenida en probetas cilíndricas 
preparadas conforme a la norma UNE-EN 12697-30 aplicando cincuenta (50) golpes por cara. 
 

TABLA 543.11- PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA (WTSAIRE) EN EL INTERVALO DE 
5 000 A 10 000 CICLOS  

(NORMA UNE-EN 12697-22) (mm para 103 ciclos de carga) 
  

ZONA TERMICA 
ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T00 aT2 T3, T4 y arcenes 
CÁLIDA Y MEDIA 

≤ 0,07 
≤ 0,10 

TEMPLADA - 
 

543.5.1.4. Sensibilidad al agua 
 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de 
la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras 
inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC). 
 
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 
directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima no será inferior a la indicada 
en la tabla 543.9. 
 

543.5.1.5.- Pérdida de partículas 
 
En mezclas drenantes, la pérdida de partículas a veinticinco grados Celsius (25 ºC) (norma UNE-EN 
12697-17) en probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-30) con cincuenta (50) golpes por cara, 
no deberá rebasar el veinte por ciento (≯20%) en masa para las categorías de tráfico pesado T00 a 
T2 y el veinticinco por ciento (≯25%) en masa en los demás casos. 
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543.5.1.6.- Escurrimiento del ligante 
 
Para las mezclas drenantes deberá comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante 
mediante el método de la cesta, realizando el ensayo conforme a la norma UNE-EN 12697-18. 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir también la comprobación 
sobre el escurrimiento de ligante para las mezclas discontinuas tipo BBTM B. 
 

543.5.2.- Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la mezcla bituminosa. El Director de las Obras indicará las medidas encaminadas a 
restablecer una regularidad superficial aceptable antes de proceder a la extensión de la mezcla 
y, en su caso, a reparar las zonas con algún tipo de deterioro. 
 
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 
542.14.a o 542.14.b. Si está constituida por un pavimento heterogéneo, se deberán, además, 
eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, de 
acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. 
 
Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, conforme al artículo 531 de 
este Pliego, teniendo especial cuidado de que dicho riego no se degrade antes de la extensión 
de la mezcla. 
 
Se comprobará especialmente que, transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos 
aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. Además, si ha pasado mucho tiempo 
desde su aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha 
disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la 
ejecución de un riego de adherencia adicional. 
 

543.5.3.- Aprovisionamiento de áridos 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción 
será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación. El 
número mínimo de fracciones será de tres (3). El Director de las Obras podrá exigir un mayor 
número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la 
granulometría de la mezcla en el epígrafe 543.9.3.1. 
 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. 
Los acopios se dispondrán preferiblemente sobre zonas pavimentadas. Si se dispusieran sobre 
el terreno natural no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se 
construirán por tongadas de espesor no superior a un metro y medio (≯1,5 m), y no por 
montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas 
oportunas para evitar su segregación. 
 
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté 
pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido, que obligaría siempre al estudio 
de una nueva fórmula de trabajo cumpliendo el epígrafe 543.5.1.1. 
 

En el caso de obras pequeñas, con volumen total de áridos inferior a cinco mil metros cúbicos (< 5.000 
m3), antes de empezar la fabricación deberá haberse acopiado la totalidad de los áridos. En otro caso, 
el volumen mínimo a exigir será el treinta por ciento (30%) o el correspondiente a un (1) mes de 
producción máxima del equipo de fabricación. 
 

543.5.4.- Fabricación de la mezcla 
 
Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las normas UNE-EN 
13108-2 y UNE-EN 13108-7 para el marcado CE. 
 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté 
siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. 
 
A la descarga del mezclador todos los tamaños  del árido deberán estar uniformemente distribuidos 
en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de 
la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 
 
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la 
distribución homogénea, así como que no pierda las características previstas durante todo el proceso 
de fabricación. 
 

543.5.5.- Transporte de la mezcla 
 
La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. La 
caja del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente, de acuerdo con lo indicado en el 
epígrafe 543.4.1. Dicha solución se pulverizará de manera uniforme sobre los laterales y fondo de la 
caja, utilizando la mínima cantidad para impregnar toda la superficie, y sin que se produzca un exceso 
de líquido antiadherente, que deberá drenarse en su caso, antes de cargar la mezcla bituminosa. No 
se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados del petróleo. 
 
Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el transporte mediante 
lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo 
de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 
 

543.5.6.- Extensión  
 
La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, salvo que el 
Director de las Obras indique otro procedimiento. La anchura de estas franjas se fijará de manera que 
se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, 
teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las 
características de la extendedora y la producción de la central. 
 
En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas separadas con superficies 
a extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70.000 m2), se realizará la extensión a ancho 
completo trabajando, si fuera necesario, con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, 
evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y compactado una 
franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en 
condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 
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En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas 
longitudinales, que solo se admitirán excepcionalmente y en las condiciones especificadas en 
el epígrafe 543.5.8. 
 
La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora se regulará 
de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni 
arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 
transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el epígrafe 
543.7.2. 
 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 
extendedora a la producción de la central de fabricación, de modo que sea constante y que no 
se detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin 
extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita en la fórmula 
de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 
 

543.5.7.- Compactación  
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de 
los resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad especificada en el epígrafe 
543.7.1. Se deberá hacer a la mayor temperatura posible sin rebasar la máxima prescrita en la 
fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se 
continuará, mientras la mezcla esté en condiciones de ser compactada y su temperatura no sea 
inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo. En cualquier caso, el número de pasadas 
del compactador, sin vibración, será siempre superior a seis (> 6). 
 
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en 
mezclas bituminosas con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de 
compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula 
de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el epígrafe 
543.7.1, con el fin de mantener la densidad de la tongada hasta que el aumento de viscosidad 
del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a recuperar su forma. 
 
La compactación se realizará longitudinalmente de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará 
la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios 
de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán 
con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, 
húmedos. 
 

543.5.8.- Juntas transversales y longitudinales. 
 
Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas transversales de la capa superpuesta 
guarden una separación mínima de cinco metros (5 m), y de quince centímetros (15 cm) para 
las longitudinales. 
 
En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas 
longitudinales. Únicamente para las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o pavimentación de 
carreteras en las que no sea posible cortar el tráfico, se podrán aceptar haciéndolas coincidir en 
una limatesa del pavimento. 

 
Las juntas transversales de una mezcla bituminosa drenante se deberán realizar, preferiblemente, en 
la dirección de la línea de máxima pendiente del pavimento. 
 
Al extender franjas longitudinales contiguas, cuando la temperatura de la extendida en primer lugar 
no sea superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de 
esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su 
espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de 
este Pliego, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se 
extenderá la siguiente franja contra ella. Este procedimiento se aplicará de manera análoga a la 
ejecución de juntas transversales. 
 
Las juntas transversales de la mezcla en capa de pequeño espesor se compactarán transversalmente, 
disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciarán en más de cinco metros (> 5 m) las 
juntas transversales de franjas de extensión adyacentes. 
 

543.6.- TRAMO DE PRUEBA 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada  tipo de mezcla  bituminosa, será preceptiva la realización 
del correspondiente tramo de prueba para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de 
los equipos de extensión y compactación y, especialmente, el plan de compactación. 
 
A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, las 
prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, se 
comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método volumétrico 
(norma UNE-EN 13036-1) que deberá cumplir los valores establecidos en el epígrafe 543.7.4. 
 
Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la correspondencia, en su caso, entre el 
método volumétrico y un texturómetro láser como medio rápido de control. En ese caso, se elegirán 
cien metros (100 m) del tramo de prueba, en el que se realizará la medición con el texturómetro láser 
que se vaya a emplear posteriormente en el control de la obra y se harán al menos cinco (5) 
determinaciones de la macrotextura (norma UNE-EN 13036-1). La correspondencia obtenida será 
aplicable exclusivamente para esa obra, con la fórmula de trabajo y el plan de compactación 
aprobados y con ese equipo concreto de medición. 
 
El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida por el Director de las Obras, y 
determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en construcción. 
 
Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su conformidad con 
las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los resultados obtenidos, el 
Director de las Obras decidirá: 
 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación 
de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a 
seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la 
central de fabricación o sistemas de extendido, etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá 
su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 
equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

 
Además, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia entre los métodos 
de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en el 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                                

 
 

Parte II Capítulo III. Firmes - 45 

Proyecto, y otros métodos rápidos de control. También se estudiarán el equipo y el método de 
realización de juntas, así como la relación entre la dotación media de mezcla y el espesor de la 
capa aplicada con la que se alcance una densidad superior a la especificada en el Proyecto. 
 
En el caso de mezclas tipo BBTM B con espesor superior a dos centímetros y medio (> 2,5 cm) 
y de mezclas drenantes, se analizará, además, la correspondencia entre el contenido de huecos 
en mezcla y la permeabilidad de la capa según la norma NLT-327. 
 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio 
en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
 

543.7.- ESPECIFICACIONES DE UNIDAD TERMINADA 
 

543.7.1.- Densidad 
 
En el caso de mezclas tipo BBTM A, la densidad alcanzada deberá ser superior al noventa y 
ocho por ciento (> 98%) de la densidad de referencia obtenida, conforme a lo indicado en el 
epígrafe 543.9.3.2.1. 
 
En el caso de mezclas tipo BBTM B, con espesores iguales o superiores a dos centímetros y 
medio (≥ 2,5 cm), el porcentaje de huecos en mezcla no podrá diferir en más de dos puntos 
porcentuales (2) del obtenido como porcentaje de referencia de acuerdo a lo indicado en el 
epígrafe 543.9.3.2.1. 
 
En el caso de mezclas tipo BBTM B, con espesores inferiores a dos centímetros y medio (< 2,5 
cm), como forma simplificada de determinar la compacidad alcanzada en la unidad de obra 
terminada, se podrá utilizar la relación obtenida en el preceptivo tramo de prueba entre la 
dotación media de mezcla y el espesor de la capa. 
 
En mezclas drenantes, el porcentaje de huecos de la mezcla no podrá diferir en más de dos 
puntos porcentuales (2) del obtenido como porcentaje de referencia según lo indicado en el 
epígrafe 543.9.3.2.1. 
 

543.7.2.- Rasante, espesor y anchura 
 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm), y el 
espesor de la capa no deberá ser inferior al cien por cien (≮100%) del previsto en la sección-
tipo de los Planos de Proyecto. 
 
En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de extensión, 
que en ningún caso será inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de 
Proyecto. 
 

543.7.3.- Regularidad superficial 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), obtenido de acuerdo a lo indicado 
en 543.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 543.12.a ó 543.12.b, según corresponda. 
 
 

TABLA 543.12.a -ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)  
PARA FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

CALZADA DE AUTOPISTAS Y 
AUTOVÍAS 

RESTO DE VÍAS 

50 <1,5 <1,5 
80 <1,8 <2,0 

100 <2,0 < 2,5 
 

TABLA 543.12.b  ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)  
PARA FIRMES REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 
CALZADA DE AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍAS 
RESTO DE VIAS 

ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 
> 10 ≤10 >10 ≤10 

50 <1,5 <1,5 <1,5 <2,0 
80 <1,8 <2,0. <2,0 <2,5 

100: <2.0 <2,5 <2,5 <3,0 
 

543.7.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 
 
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones. 
 
La macrotextura superficial, obtenida mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), y la 
resistencia al deslizamiento transversal (norma UNE 41201 IN) no deberán ser inferiores a los valores 
indicados en la tabla 543.13. 
 

TABLA 543.13 - VALORES MÍNIMOS DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL (MTD) Y RESISTENCIA 
AL DESLIZAMIENTO TRANSVERSAL (CRTS) 

  
CARACTERÍSTICA TIPO DE MEZCLA 
 BBTM B y PA BBTM A 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL(Norma UNE-EN 13036-1)  
(*) (mm) 1,5 1,1 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Norma UNE 41201 IN)  
(**) (%) 60 65 

 
(*) Medida inmediatamente después de la puesta en obra. 
(**) Medida una vez transcurrido un mes de la puesta en servicio de la capa. 

 
 
 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                                

 
 

Parte II Capítulo III. Firmes - 46 

543.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Salvo autorización apresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de la 
mezcla bituminosa en caliente: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados Celsius (<8º), 
con tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de heladas, y especialmente 
sobre tableros de puentes y estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar el 
valor mínimo de la temperatura. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
 
Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una temperatura de 
sesenta grados Celsius (60 °C), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla 
recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 
 

543.9.- CONTROL DE CALIDAD 
 

543.9.1 Control de procedencia de los materiales 
 
En el caso de productos que dispongan del marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para 
el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 
propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 
ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propiedades y 
la calidad establecidas en este artículo. 
 
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 
incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas 
en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el 
control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 
 

543.9.1.1 Ligantes hidrocarbonados 
 
Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 ó 212 de 
este Pliego, según corresponda. 
 

543.9.1.2 Áridos 
 
Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 
2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 
incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento  305/2011). 
 
En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de 
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir 
el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 
 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1) y para cada una de ellas se determinará: 
 

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 
- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso (norma UNE-EN 1097-8). 
- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 
- La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 
- El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, el índice de azul 

de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 
- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 
- Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 543.2.3.2.7. 
- El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

 
Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, 
no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del 
Director de las Obras. 
 

543.9.1.3 Polvo mineral 
 
En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o especialmente preparado, 
si dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación 
de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 
 
En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los áridos, de cada 
procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro 
(4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) 
y la granulometría (norma UNE-EN 933-10). 
  

543.9.2 Control de calidad de los materiales 
 

543.9.2.1 Ligantes  hidrocarbonados 
 
Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 ó 212 de este 
Pliego, según corresponda. 
 

543.9.2.2 Áridos 
 
Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista presenten 
materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán 
aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, 
lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios 
y el estado de sus elementos separadores y de los accesos. 
 
Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá llevarse 
a cabo mediante la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al 
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marcado CE. No obstante, el Director de las Obras podrá disponer la realización de las 
comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos. 
 
En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguientes  
comprobaciones. 
 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 543.14: 
 

- Análisis granulométrico de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 
- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) del árido combinado (incluido el 

polvo mineral) de acuerdo con la fórmula de trabajo y, en su caso, el índice de azul de 
metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

 
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
 

- Índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 
- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 
- Contenido de finos del árido grueso, conforma a lo indicado en el epígrafe 543.2.3.2.7. 

 
Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 
 

- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 
- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-

EN 1097-8). 
- Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 
- Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

 

543.9.2.3 Polvo mineral 
 
En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los 
siguientes ensayos: 
 

- Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 
- Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

 
Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos propiedades 
podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados. No 
obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento la realización de comprobaciones o ensayos que considere oportunos, al objeto de 
asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 
 
Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 
 

- Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 
 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
 

- Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 
 

543.9.3 Control de ejecución 
 

543.9.3.1 Fabricación 
 
Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 
conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 
305/2011), por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permitan deducir el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 
 
En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán los siguientes 
criterios: 
 
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1), una por la mañana y 
otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se 
efectuarán los siguientes ensayos: 
 

- Análisis granulométrico del árido combinado (norma UNE-EN 933-1). 
- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4 del árido 

combinado y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) para 
la fracción 0/0,125mm del árido combinado. 

 
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, 
deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida. 
  
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente y se determinará 
su granulometría (norma UNE-EN 933-1), que cumplirá las tolerancias indicadas en este epígrafe. Se 
verificará la precisión de las básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores 
de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado al menos una (1) vez por semana. 
 
Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos precedentes 
sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones. 
 
Para todas las mezclas bituminosas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas 
se efectuarán los siguientes ensayos: 
 
A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 
 

- Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las mezclas 
segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea. La 
humedad de la mezcla no deberá ser superior en general al cinco por mil (≯ 5 ‰) en masa del 
total. En mezclas semicalientes este límite se podrá ampliar hasta el uno y medio por ciento 
(≯1,5%). 

- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 
543.14, en función del nivel de conformidad (NCF) definido en el Anexo A de la norma UNE-EN 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                                

 
 

Parte II Capítulo III. Firmes - 48 

13108-21, determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados, y según el 
nivel de control asociado a la categoría de tráfico pesado. Sobre estas muestras se 
determinará la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1) y la granulometría de los 
áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 

  
TABLA 543.14 FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE 

GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS EXTRAÍDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE 
(toneladas/ensayo) 

 
CATEGORÍA DE 

TRÁFICO PESADO 
NIVEL DE 
CONTROL NCF A NCF B NCF C 

T00 a T2 X 600 300 150 

T3 a T4 Y 1000 500 250 

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

- Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE EN 933-2: cuatro por ciento (±4%). 
- Tamiz 2 mm de la norma UNE EN 933-2: tres por ciento (±3%). 
- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE EN 933- 2: dos por 

ciento (±2%). 
- Tamiz 0,063 mm de la norma UNE EN 933-2: uno por ciento (±1%). 

 
La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de 
trabajo, será del tres por mil (±3 ‰) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo 
mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 543.9, según el tipo de mezcla que se 
trate. 
 
En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la comprobación documental, 
el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 
realización de comprobaciones o ensayos que considere oportunos. En ese supuesto, deberá 
seguirse lo indicado en los párrafos siguientes. 
 
En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado 
T00 a T31 se deberán llevar a cabo al menos una (1) vez al mes, o con menor frecuencia si así 
lo aprueba el Director de las Obras, los ensayos adicionales de las características de la mezcla 
que se indican a continuación, con las mismas probetas y condiciones de ensayo que las 
establecidas en el epígrafe 543.5.1: 
 

- En mezclas discontinuas, según lo que establezca el Director de las Obras, resistencia a las 
deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio (norma UNE-EN 12697-
22), y en las de tipo BBTM B, además, escurrimiento del ligante (norma UNE-EN 12697-
18). 

- En mezclas drenantes, pérdida de partículas (norma UNE-EN 12697-17) y escurrimiento del 
ligante mediante el método de la cesta (norma UNE-EN 12697-18). 

- En ambos tipos, resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma UNE-EN 
12697-12). 

En todos los casos, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión 
(norma UNE-EN 12697-12) cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el 

Director de la Obras lo considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la 
adhesividad y cohesión de la mezcla. 
 

543.9.3.2 Puesta en obra 
 

543.9.3.2.1 Extensión 
 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la extendedora o en el equipo de 
transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura 
ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 543.8 de este Pliego. 
 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del epígrafe 
543.9.4. 
 
Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la compactación, en el 
caso de mezclas discontinuas tipo BBTM A, o el porcentaje de huecos de referencia para la 
compactación en el caso de mezclas discontinuas tipo BBTM B o de mezclas drenantes, procediendo 
de la siguiente manera: 
 

- Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego de tres (3) probetas. 
Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de huecos (norma UNE-EN 12697-8), y la 
densidad aparente (norma UNE-EN 12697-6), con el método de ensayo indicado en el Anexo B de 
la norma UNE-EN 13108-20. 
Estas probetas se prepararán según la norma UNE-EN 12697-30, aplicando cincuenta (50) golpes 
por cara. 
En la preparación de las probetas se cuidará especialmente que se cumpla la temperatura de 
compactación fijada en la fórmula de trabajo, según el ligante empleado. La toma de muestras para 
la preparación de estas probetas podrá hacerse, a juicio del Director de las Obras, en la carga o en 
la descarga de los elementos de transporte a obra pero, en cualquier caso, se evitará recalentar la 
muestra para la fabricación de las probetas. 

- La densidad de referencia para la compactación de cada lote, en el caso de mezclas BBTM A, se 
define como la media aritmética de las densidades aparentes obtenidas en dicho lote y en cada 
uno de los tres anteriores. 

- El porcentaje de huecos de referencia para la compactación de cada lote, en el caso de mezclas 
BBTM B y mezclas drenantes, se define como la media aritmética del contenido de huecos 
obtenido en dicho lote y en cada uno de los anteriores. 

 
Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del Director de las Obras, 
ensayos de comprobación de la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y de la 
granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 
 

543.9.3.2.2 Compactación 
 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 
 

- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 
- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
- El lastre, y peso total de los compactadores. 
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- El número de pasadas de cada compactador. 
 
Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, con objeto de 
comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo. 
  
En mezclas tipo BBTM B y en mezclas drenantes, se comprobará, con la frecuencia que sea 
precisa, la permeabilidad a temperatura ambiente de la capa una vez finalizada la compactación 
(norma NLT-327), que se comparará con la obtenida en el tramo de prueba. 
 

543.9.4 Control de recepción de la unidad terminada 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes: 
 

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

 
En el caso de las mezclas tipo BBTM A, de cada lote se extraerán testigos en puntos 
aleatoriamente elegidos, en número no inferior a tres (≮3) y se determinará la densidad aparente 
de la probeta y el espesor de la capa. 
 
En mezclas tipo BBTM B, con espesores iguales o superiores a dos centímetros y medio (≥2,5 
cm), de cada lote se extraerán testigos  en puntos aleatoriamente elegidos, en número no inferior 
a tres (≮ 3) y se determinará su espesor, densidad aparente y porcentaje de huecos. 
 
En el caso de las mezclas tipo BBTM B, con espesores inferiores a dos centímetros y medio (< 
2,5 cm), se comprobará la dotación media de mezcla por división de la masa total de los 
materiales correspondientes a cada carga, medida por diferencia de peso del camión antes y 
después de cargarlo, por la superficie realmente tratada, medida sobre el terreno. Para ello se 
deberá disponer de una báscula convenientemente contrastada. 
 
En mezclas drenantes se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no 
inferior a tres (≮ 3), y se determinarán su espesor y contenido de huecos (norma UNE-EN 
12697-8), y densidad aparente (norma UNE-EN 12697-6), considerando las condiciones de 
ensayo que figuran en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20. 
  
Se realizará la comprobación de adherencia entre capas (norma NLT-382) a la que hace 
referencia el artículo 531 de este Pliego, en todos los tipos de mezclas objeto de este artículo 
sobre los testigos extraídos. 
 
Se controlará además diariamente la medida de la macrotextura superficial (norma UNE–EN 
13036-1) en tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos. Si durante la ejecución del tramo 
de prueba se hubiera determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante 
texturómetro láser, se podrá emplear el mismo equipo como método rápido de control. 
 
Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir 
de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución mediante la determinación del Índice de 
Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), calculando un solo valor del IRI para cada 
hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así 
sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo especificado en el 
epígrafe 543.7.3. En el caso de que un mismo tramo se ausculte más de un perfil longitudinal 

(rodada derecha e izquierda), las prescripciones sobre el valor del IRI establecidos en el epígrafe 
542.7.3 se deberán verificar independientemente en cada uno de los perfiles auscultados en cada 
rodada. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de 
rodadura, tendrá lugar antes de la puesta en servicio. 
 
Se comprobará la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la longitud de la obra 
(norma UNE 41201 IN) antes de la puesta en servicio y, si no cumple, una vez transcurrido un (1) mes 
de la puesta en servicio de la capa. 
 

543.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  
 
Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en 
el epígrafe 543.9.4, según lo indicado a continuación. 
 

543.10.1.- Densidad 

En mezclas discontinuas BBTM A: 

La densidad media obtenida en el lote, no podrá ser inferior a la especificada en el epígrafe 543.7.1 
Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 
 

- Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (≯ 95%) de la densidad especificada, se aplicará 
una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa 
correspondiente al lote controlado. 

- Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la especificada, se demolerá mediante fresado 
la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado, y se repondrá con un material 
aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la 
demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental 
vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

 
Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≯1) individuo de la muestra ensayada del lote presente 
un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no cumplirse esta condición 
se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose 
los criterios descritos en este epígrafe. 

En mezclas discontinuas BBTM B: 

- Espesores iguales o superiores a dos centímetros y medio (≥ 2,5 cm) 
 
La media del porcentaje de huecos en mezcla no diferirá en más de dos (≯2) puntos porcentuales de 
los valores establecidos en el epígrafe 543.7.1. Si no se cumpliera esta condición, se procederá de la 
siguiente manera: 
 

- Si difiere en menos de cuatro (< 4) puntos porcentuales, se aplicará una penalización económica 
del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

- Si difiere en más de cuatro (> 4) puntos porcentuales, se demolerá mediante fresado la capa de 
mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

 
- Espesores inferiores a dos centímetros y medio (< 2,5 cm) 
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La dotación media de mezcla obtenida en el lote, conforme a lo indicado en el epígrafe 543.9.4, no 
será inferior a la especificada en el epígrafe 543.7.1. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente 
manera: 
 

- Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la especificada, se fresará la capa de 
mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrá por cuenta del 
Contratista. 

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

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≯1) individuo de la muestra ensayada presente 
un resultado que difiera de los establecidos en más de tres (> 3) puntos porcentuales. De no 
cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de 
cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

En mezclas bituminosas drenantes: 

En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no diferirá en más de dos (≯2) 
puntos porcentuales de los valores prescritos en el epígrafe 543.7.1. Si no se cumpliera esta 
condición, se procederá de la siguiente manera: 
 

- Si difiere en más de cuatro (> 4) puntos porcentuales, se fresará la capa de mezcla 
bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

- Si difiere en menos de cuatro (< 4) puntos porcentuales, se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 
controlado. 

 
Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≯1) individuo de la muestra ensayada presente 
un resultado que difiera de los establecidos en más de tres (> 3) puntos porcentuales. De no 
cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de 
cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 
 

543.10.2  Espesor 
 
El espesor medio por lote no deberá ser en ningún caso inferior al especificado en el epígrafe 
543.7.2. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 
 

- En el caso de mezclas discontinuas, se podrá optar por demoler mediante fresado y reponer 
con un material aceptado por el Director de las Obras, o si no existieran problemas de gálibo 
o de sobrecarga en estructuras, por extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, 
todo ello por cuenta del Contratista. 

- En el caso de mezclas drenantes, se rechazará la capa correspondiente al lote controlado, 
se demolerá mediante fresado y se repondrá con un material aceptado por el Director de las 
Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como 
residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado 
como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

 
Adicionalmente, no se admitirá que más de una (≯1) muestra presente un resultado inferior al 
noventa y cinco por ciento (< 95%) del espesor especificado. De no cumplirse esta condición se 
dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose 
los criterios descritos en este epígrafe. 

 

543.10.3 Regularidad superficial 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en 
el epígrafe 543.7.3, se demolerá el lote mediante fresado, se retirará a vertedero y se extenderá una 
nueva capa por cuenta del Contratista. 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada en tramos uniformes y continuos, 
con longitudes superiores a dos kilómetros (> 2 km), mejoran los límites establecidos en el epígrafe 
543.7.3, y cumplen los valores de la tabla 543.15.a ó 543.15.b, según corresponda, se podrá 
incrementar el abono de mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 543.11. 
 

TABLA 543,15a - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, CON 
POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 
CALZADA DE AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍAS 
RESTO DE VÍAS 

50 <1,0 <1,0 
80 <1,2 <1,5 

100 <1,5 < 2,0 

 
TABLA 543.15b-  ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE, 

CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

  

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

CALZADA DE AUTOPISTAS Y 
AUTOVÍAS 

RESTO DE VÍAS 
ESPESOR DE RESRECIMENTO (cm) 

>10 ≤ 10 
50 <1,0 <1,0 < 1,0 
80 <1,2 <1,5 <1,5 

100 <1,5 <1,8 <2,0 
 

543.10.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 
 

543.10.4.1 Macrotextura superficial 
 
El resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá resultar inferior 
al valor especificado en la tabla 543.13. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

- Si es superior al noventa por ciento (> 90%), se aplicará una penalización económica del diez 
por ciento (10%). 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del valor previsto, en el caso de mezclas 
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discontinuas se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista, y 
en el caso de mezclas drenantes se demolerá mediante fresado el lote, se retirará a 
vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista. 

 
Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≯1) individuo de la muestra ensayada presente 
un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (> 25%). De no 
cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se realizarán ensayos, 
según el epígrafe 543.7.4. 
 

543.10.4.2 Resistencia al deslizamiento 
 
El resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento no deberá ser 
en ningún caso inferior al valor previsto en la tabla 543.13. 
 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 
inferior al valor previsto en la tabla 543.13, se procederá de la siguiente manera: 

- Si resulta superior al noventa y cinco por ciento (> 95%), se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 

- Si resulta inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) del valor previsto, en el caso de 
mezclas discontinuas se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del 
Contratista, y en el caso de mezclas drenantes se demolerá mediante fresado el lote, 
se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista. 

 
Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento (≯5%) de la longitud total medida, 
presente un resultado inferior a dicho valor en más de cinco unidades (> 5). De no cumplirse 
esta condición se medirá de nuevo para contrastar el cumplimiento de este epígrafe. 
 

543.11.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 
correspondiente a la construcción de la capa subyacente, y, por tanto, no habrá lugar a su abono 
por separado. 
 
El filler (polvo mineral) será de aportación, de cemento tipo CEM II/A-M 32,5 y se abonará 
independientemente, no estando su precio incluido en el de la mezcla. 
 
Todos los ensayos de puesta a punto de la fórmula de trabajo son por cuenta del Contratista, es 
decir, no son de abono. 
 
Las mezclas bituminosas para capas de rodadura, drenantes y/o discontinuas, se abonaran por 
metros cuadrados (m2) de mezclas para un espesor determinado de tres centímetros (3 cm), 
realmente fabricadas y puesta en obra, si lo han sido de acuerdo con este proyecto, la fórmula 
de trabajo aprobada por el Ingeniero Director y sus órdenes escritas. 
 
La medición se hará a partir de la comprobación geométrica de la longitud y ancho, cotas, 
peraltes e irregularidades de superficies, el espesor y peso específico se determinará por 
testigos extraídos del volumen de la capa de M.B.C. ejecutada cada día, con una cadencia de 
uno por cada carril y cada cien (100) metros (desfasados los carriles contiguos cincuenta (50) 

metros, de manera que en cada calzada se hará una extracción cada cincuenta (50) metros al 
tresbolillo), sin perjuicio de que el Ingeniero Director disponga un número mayor de extracciones y 
otros emplazamientos. 
 
Si los valores resultantes de los ensayos de cada testigo y de la medición de su espesor corresponden 
a lo proyectado, a las prescripciones, formula de trabajo aprobada por el Ingeniero Director y, en su 
caso, a las órdenes escritas del mismo, dentro de las tolerancias admisibles se tomará como espesor 
para la medición la media aritmética del de todos los testigos y como densidad, análogamente, la 
media aritmética de todos los testigos. 
 
Si alguno de dichos valores resultantes de algún testigo difiere del parámetro correspondiente 
proyectado especificado o fijado en la fórmula de trabajo en más de la tolerancia admisible, se 
procederá de igual modo que figura en los artículos 212 y 213 de este P.P.T.P. para los casos de 
testigos con resultados defectuosos, y según la valoración respecto a lo especificado, sea o no mayor 
del cinco (5) o del diez (10) por ciento tanto por defecto como por exceso, en ningún caso serán de 
abono los excesos eventualmente ejecutados. 
 
Los precios incluyen los áridos, clasificación, equipo, maquinaria, estudio, ensayos de puesta a punto 
y obtención de la fórmula de trabajo, transportes, cargas y descargas, fabricación, extendido, 
compactación, señalización, ordenamiento del tráfico, preparación de juntas, y cuantos medios y 
operaciones intervienen en la correcta y completa ejecución de la unidad, con excepción del betún y 
del filler de aportación. 
 
La mezcla bituminosa se medirá por toneladas deducidas como se ha indicado anteriormente, sin 
descontar los pesos del ligante ni del filler. 
 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas se abonará aparte por 
toneladas (t), según se define en el artículo 211 del presente Pliego; obtenidas multiplicando la 
medición abonable de fabricación y puesta en obra de la mezcla, por la dotación media del ligante 
deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de 
activantes o aditivos. 
 
El filler de aportación se abonará aparte de las mezclas bituminosas, por toneladas (t), según se define 
en el artículo 202 del presente Pliego; obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y 
puesta en obra de la mezcla, por la dosificación prevista de filler. 
 
Caucho NFU.  
 
En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la incorporación de 
caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas bituminosas utilizados 
deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la presentación de las ofertas. 
Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios del 
proyecto. 
 
Se abonarán según los precios establecidos para cada unidad en los Cuadros de Precios. 
 
Las unidades incluidas en los Cuadros de Precios son las siguientes: 
 
   
n543.0051 m2 FORMACIÓN DE CAPA DE RODADURA FONOABSORBENTE DE 3 cm 

DE ESPESOR FINAL UNA VEZ APISONADA, EJECUTADA MEDIANTE 
EL EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSAS EN 
CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10), CON ARIDO PORFÍDICO Y FIBRAS 
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DE CELULOSA. INCLUIDO TRANSPORTE. EXCEPTO BETÚN Y 
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 

 
 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en 
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de 
asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas 
especificaciones técnicas. 
 
NLT-327 Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS. 

NLT-330 Cálculo del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en pavimentos de carreteras 

NLT-382 Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte 

UNE 41201 IN Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Procedimiento para 
determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie de un pavimento a través de la 
medición del coeficiente de rozamiento transversal (CRTS): SCRIM. 

UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: 
Métodos de muestreo. 

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado. 

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las 
aberturas. 

UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: 
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso. 

UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

 UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: 
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

UNE-EN 933-10 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 10: 
Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente de aire). 

UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 
Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 

UNE-EN 1097-3 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 
Parte 3: Determinación de la densidad aparente y la porosidad. 

UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: 
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. 

UNE-EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8: 
Determinación del coeficiente de pulimento acelerado. 

UNE-EN 1367-2 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. 
Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio. 

UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 
1: Contenido de ligante soluble. 

UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. 

UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 6: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático. 

UNE-EN 12697-8 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 
8: Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas. 

UNE-EN 12697-12 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa. 

UNE-EN 12697-17 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 17: Pérdida de partículas de una probeta de mezcla bituminosa drenante. 

UNE-EN 12697-18 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 18: Ensayo de escurrimiento del ligante. 

 UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 22: Ensayo de rodadura. 

UNE-EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 30: Preparación de la muestra mediante compactador de impactos. 

UNE-EN 12697-31 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 31: Preparación de la muestra mediante compactador giratorio. 

UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de placa. 

UNE-EN 13036-1 Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Métodos de ensayo. Parte 
1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el método 
volumétrico. 

UNE-EN 13108-2 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 2: Mezclas bituminosas 
para capas delgadas. 

UNE-EN 13108-7 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas bituminosas 
drenantes. 

UNE-EN 13108-20 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20: Ensayos de tipo. 
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UNE-EN 13108-21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21: Control de 
producción en fábrica. 

UNE-EN 13302 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la viscosidad dinámica de los 
ligantes bituminosos usando un viscosímetro de rotación de aguja. 

ARTÍCULO 550 - PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. 
 

550.1 - DEFINICIÓN 
 
Se proyectan pavimentos de hormigón “in situ” fratasado al cuarzo verde (o del color que elija el 
Director de Obra), constituido por losas de hormigón HM-20, con un espesor según determinen los 
planos, y no inferior a 10 cm, en las isletas de las intersecciones y glorietas. 
 

550.2 - MATERIALES 
 
Se empleará hormigón HM-20, de acuerdo con la EHE-08. 
 

550.3 - EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
El hormigonado no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 
asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas. 
 
El espesor de la losa de hormigón no será menor del espesor teórico y definido en los planos. 
 
El tratamiento y textura superficial del pavimento de la mediana o arcenes, deberá ser realizado según 
indicaciones del Ingeniero Director de las obras y será equivalente al que se obtiene con un rastrillado 
a mano. 
 
El tratamiento superficial de las isletas será fratasado con helicóptero al cuarzo en el color que 
determine el Ingeniero Director. El tratamiento y textura superficial del pavimento deberá ser realizado 
según indicaciones del Ingeniero Director de las obras. 
 
Cumplirá las condiciones que se exigen en el Artículo 550 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de Carreteras y Puentes PG3/75. 
 

550.4 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las mediciones se realizarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos en Planos. 
En el precio unitario están incluidos los costes de los materiales, maquinaria, mano de obra, curado y 
operaciones necesarias  para la correcta terminación de esta unidad, con el acabado, textura 
superficial y color aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. Abonándose al precio unitario 
establecido en el Cuadro de Precios. 
 
Las unidades incluidas en los Cuadros de Precios son las siguientes: 
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n550.1011 m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20, FRATASADO AL CUARZO EN 
COLOR, DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO PREPARACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DEL TERRENO, NIVELACIÓN, RASANTEO, 
COMPACTACIÓN, VERTIDO, FRATASADO, ENLISADO Y 
PULIMENTADO, CURADO DEL HORMIGÓN, Y P.P. DE JUNTAS 
SELLADAS CON MASILLA DE POLIURETANO DE ELASTIDIDAD 
PERMANENTE. 

 

ARTÍCULO 570 - BORDILLOS PREFABRICADOS 
 

570.1 - DEFINICIÓN 
 
Se emplearán bordillos para protección de la escorrentía en taludes de terraplén, en la delimitación 
de isletas, en el borde de acerados según las disposiciones y dimensiones indicadas en los planos, 
así como en cualquier otro lugar de la obra que así lo indique el Proyecto. 
 
La ejecución de los distintos bordillos incluye las operaciones siguientes: 
 

- Preparación de la superficie de terreno natural. 
- Cama o cimiento de apoyo de hormigón HM-20. 
- Colocación del bordillo. 
- Recibido de juntas con mortero. 

 

570.2 - MATERIALES 
 

570.2.1.- Condiciones Generales 
 
Los bordillos y rigolas de hormigón tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin 
desconchados. 
 
Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que indique una deficiente 
fabricación. 
 
Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 
 
Los bordillos de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo HM-20 o superiores. 
 

570.2.2.- Componentes del hormigón 
 
Los áridos, cementos, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las condiciones 
especificadas en la Instrucción de hormigón estructural EHE-08, así como, en lo especificado en el 
artículo 610 de este Pliego. 
 
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que el 
producto terminado cumpla las condiciones exigidas. 
 
El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, 
y en cualquier caso no será superior a 20 mm. 
 
El cemento cumplirá las condiciones de la Instrucción para la recepción de cementos RC-08 y las 
condiciones del artículo 202 de este Pliego. 
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570.2.3.- Hormigón 
 
Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante para que el 
producto cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por igual. Se ejecutarán 
con hormigones HM-20 o superiores. 
 

570.2.4.- Mortero 
 
El tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento MPC-5, cumplirán las especificaciones 
del artículo 611 del presente Pliego. 
 

570.2.5.- Forma y dimensiones 
 
Las formas y dimensiones de los bordillos prefabricados serán las señaladas en los planos, o 
según las indicaciones e instrucciones del Director de las Obras. 
 
Las tolerancias dimensionales admisibles se concretan en el cuadro siguiente: 
 

 
DIMENSIONES TOLERANCIA (mm) 

 

 
Ancho ...... (a)        
Alto ......... (b)         
Longitud.... (1)         

Declive transversal .. (d1,d2) 

 
 
 
 

± 2 
± 5 
± 5 
± 2 

 
La sección transversal de las piezas curvas será la misma que la de las rectas. 
 
La longitud mínima de las piezas será de cincuenta centímetros (50 cm.). 
 

570.2.6.- Características físico-mecánicas 
 
La resistencia característica mínima a compresión simple será de veinte megapascales (20 Mpa) 
a veintiocho (28) días. 
 
La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a cincuenta kilogramos 
por centímetro cuadrado (50kg/cm²). 
 
El desgaste por abrasión será inferior a tres (3 mm.) realizado según la Norma UNE 7069/53. 
 

570.3 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las piezas de bordillos se asentarán sobre un lecho de asiento de hormigón, cuya forma y características 
se especifican en los Planos. Cuando el bordillo se disponga sobre el firme, se podrá fijar al mismo 
mediante resinas, no siendo objeto de abono independiente. 
 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de quince milímetros (15 
mm). Este espacio se rellenará con mortero de cemento MPC-5, con las características ya especificadas 
en un apartado anterior. 
 
Las piezas prefabricadas estarán perfectamente asentadas, rasanteadas, niveladas y alineadas según 
los planos de Proyecto. 
 

570.4 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición se hará por metros (m) realmente ejecutados de acuerdo con este proyecto y/o las 
órdenes escritas del Ingeniero Director, tanto para el bordillo como para la rigola. 
 
El precio incluye el bordillo o rigola puesto en obra, según la unidad, excavación de la caja, nivelación, 
hormigón de asiento y de recalce, resinas en su caso, mortero de juntas, rejuntado, relleno y limpieza 
de materiales, retirada de materiales sobrantes y limpieza de la zona de obra, así como cuantos 
materiales, medios y trabajos intervienen en la completa y correcta ejecución del bordillo. 
 
Se abonará según el precio establecido en los Cuadros de Precios. 
 
Las unidades incluidas en los Cuadros de Precios son: 
 
n570.0510 m BORDILLO PREFABRICADO RECTO DE HORMIGÓN BICAPA DE 

15X25X100 cm C-5 DE COLOR GRIS, CLASE RESISTENTE A 
FLEXIÓN 3,5 N/mm2 (SEGÚN NORMA UNE-EN 1340), ASENTADO 
SOBRE BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUIDA 
EXCAVACIÓN NECESARIA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, 
ENLECHADO DE JUNTAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN PASO 
DE PEATONES Y EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS, COLOCADO Y 
TERMINADO. 

n570.0011 m BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, EN CORONACIÓN DE 
TERRAPLÉN, DE 0,25x0,15x0,12 m, TOMADO CON HORMIGÓN HM-
20, INCLUSO EXCAVACIÓN, RETIRADA DE MATERIAL A 
VERTEDERO, REJUNTADO Y LIMPIEZA. 
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CAPÍTULO IV.- ESTRUCTURAS Y TÚNELES 
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ARTÍCULO 600 - ARMADURAS PASIVAS EN HORMIGÓN ARMADO 
 

600.1 - DEFINICIÓN 
 
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras de acero que 
se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a 
que está sometido, incluyendo las mallas electrosoldadas. Las armaduras pasivas a emplear 
serán las definidas como barras corrugadas en la Instrucción EHE-08. 
 

600.2 - MATERIALES 
 
Cumplirán las especificaciones y prescripciones incluidas en los artículos 240 y 241 del presente 
Pliego. 
 

600.3 - FORMA Y DIMENSIONES 
 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 
 
No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores 
al cinco por ciento (5%).    
 

600.4 - DOBLADO DE LAS ARMADURAS 
 
Las armaduras se doblarán ajustándose a los Planos e instrucciones del Proyecto. 
 
Esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos. Deberá 
evitarse el doblado de barras a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5ºC). 
 

600.5 - COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS 
 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las 
oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de 
modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación 
del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
  
Igualmente, los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u 
otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de solda-
dura. 
 

La disposición de las armaduras será tal que permita un correcto hormigonado de la pieza, de manera 
que todas las barras queden perfectamente envueltas por el hormigón, teniendo en cuenta, en su 
caso, las limitaciones que pueda imponer el empleo de vibradores internos. 
 
La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra y el paramento más próximo de 
la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra. 
 
Deberán respetarse los recubrimientos mínimos especificados en los Planos. 
  
Los empalmes y solapes se dispondrán de acuerdo con los Planos, o en su defecto de acuerdo con 
las órdenes del Director de las Obras. 
 
Para las mallas electrosoldadas se deberán cumplir las siguientes longitudes de solape:  
 
Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta: 
 
- Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm  
 
Longitud de solape en mallas superpuestas: 
 
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb  
 
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
- Cumplirá como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm 
 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la 
aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 
 

600.6.- CONTROL DE CALIDAD 
 
Se realizará según las indicaciones de los Planos.  
 

600.7.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán por Kilogramos (kg) deducidos de los Planos a partir de las longitudes de armaduras en 
ellos definidas. El coste de las diferencias de laminación, despuntes, solapes, se considerará incluido 
en el precio, al igual que, en su caso, los manguitos, tuercas y demás accesorios de unión de las 
barras roscadas. 
 
La malla electrosoldada se medirá y abonará por m² de superficie medida, según planos. Incluye las 
pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes, empalmes, calzos y separadores. 
 
El precio incluye todos los materiales necesarios, suministros y operaciones necesarias para la 
correcta colocación de las armaduras. También están incluidos la mano de obra y los medios auxiliares 
necesarios. 
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El acero empleado en elementos prefabricados y en otras unidades de obra así indicadas no 
será objeto de medición y abono independientes, quedando su coste incluido en el precio de las 
unidades correspondientes. 
 
El acero empleado en pilotes será objeto de medición y abono independiente. 
 
Se abonarán según el precio establecido en el Cuadro de Precios. 
 
Las unidades recogidas en los Cuadros de Precios son las siguientes: 
 
600.0010m kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 

ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 
RECOCIDO Y SEPARADORES. 

   
   

 

ARTÍCULO 610 - HORMIGONES 
 

610.1 - DEFINICIÓN 
 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino 
y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por 
endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 
 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)", o normativa que la sustituya, así como las 
especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 
 
Los hormigones considerados en el presente proyecto son: 
 
- HL-150. 

 
Se empleará como hormigón de limpieza, no estructural. 
 

- HM-20. 
 

Se empleará como hormigón no estructural. 
 

- HA-25. 
 

Se empleará como hormigón en pilotes, cimentaciones, alzados, vigas de amarre y losas.  
 

- HA-30. 
 

Se empleará como hormigón en pilotes, cimentaciones, alzados, vigas de amarre y losas. 
 

610.2 - MATERIALES 
 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes 
artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales: 
 

- Artículo 202, "Cementos" 
- Artículo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones" 
- Artículo 281, "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" 
- Artículo 283, "Adiciones a emplear en hormigones" 

 
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en 
la citada Instrucción. 
 
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de 
las Obras. 
 
El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y 
del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este artículo, así 
como de todas aquéllas que pudieran establecerse en el resto de articulados del presente Pliego. 
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610.3 - TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 
 
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director 
de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o 
unidades de obra no estructurales. 
 
La Dirección General de Carreteras reconoce como distintivos que aseguran el cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios establecidos por la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" 
o normativa que la sustituya, aquellos reconocidos por el Ministerio de Fomento. 
 

610.4 - DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 
hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 
satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo 
lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 
distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 
 
Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el 
capítulo VII de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 
 

610.5 - ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 
 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya 
aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y 
característicos. 
 
La fórmula de trabajo constará al menos: 
 

- Tipificación del hormigón. 
- Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 
- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m³) 
- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 
- Dosificación de adiciones. 
- Dosificación de aditivos. 
- Tipo, dosificación y clase de cemento. 
- Consistencia de la mezcla. 
- Proceso de mezclado y amasado. 

 
Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

- Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes 
- Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla 
- Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado 
- Cambio en el tamaño máximo del árido 

- Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino 
- Variación del procedimiento de puesta en obra 

 
La consistencia de los hormigones frescos será la definida en el artículo 610.1 de este pliego. 
 
La consistencia se determinará con cono de Abrams, según la norma UNE-EN 12350-2. Los valores 
límite de los asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados en 
el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 
 

610.6 - EJECUCIÓN 
 

610.6.1.- Fabricación y transporte del hormigón 
 
Para la fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 
71 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se produzca 
desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos 
(30) se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los elementos de 
transporte (pintándolos de blanco, colocándolos a la sombra, etc.) o amasar con agua fría, para 
conseguir una consistencia adecuada en obra. 
 

610.6.2.- Entrega del hormigón 
 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera 
continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos 
(30). 
 

610.6.3.- Vertido del hormigón 
 
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya, si se emplean productos 
retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias 
para impedirla evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y 
temperatura. 
 
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que 
las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 
 
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista deberán ser 
aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando 
prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un 
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metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se 
realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 
 
Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 
cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre 
los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los planos. 
 
Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la 
precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del 
punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un 
quinto de metro cúbico (0,2 m³), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro 
no se dirija directamente sobre las armaduras. 
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la 
losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 
 
Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales 
apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a 
construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales 
haya asentado definitivamente. 
 
En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos 
separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los 
mampuestos. 
 

610.6.4.- Compactación del hormigón 
 
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 71.5 
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 
El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de 
hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 
 
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 
se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los 
encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones 
del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta 
refluya a la superficie. 
 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 
superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 
 
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 
encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 
 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma 
que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La 
aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este 

efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 
 
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 
vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco 
tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
 
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no 
toque las armaduras. 
 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente 
para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la 
próxima junta prevista. 
 

610.6.5.- Hormigonado en condiciones especiales 
 

610.6.5.1.- Hormigonado en tiempo frío 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los 
cero grados Celsius (00C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve 
horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius <40C), puede interpretarse 
como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 
 
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (30C) cuando se trate de elementos de gran 
masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros 
recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no 
afectará al hormigón recién ejecutado y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un 
grado Celsius bajo cero (-10C), la de la masa de hormigón no baje de cinco grados Celsius (+50C), y 
no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a 
cero grados Celsius (00C). 
 
Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento portland. Si se 
utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en 
cinco grados Celsius (50C); y, además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar 
de cinco grados Celsius (50C). 
 
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las Obras. 
Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que 
contengan iones Cloro. 
 
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se 
hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el 
fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o 
los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no 
sobrepase los cuarenta grados Celsius (400C), añadiéndose con posterioridad el cemento en la 
amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de 
la masa, sin formación de grumos. 
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Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte 
el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas; 
adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras. 
 

610.6.5.2.- Hormigonado en tiempo caluroso 
 
Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón 
deberán ser aprobados el Director de las Obras previamente a su utilización. 
 

610.6.5.3.- Hormigonado en tiempo lluvioso 
 
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan 
al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón 
fresco. 
 
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. 
Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de 
que el proceso se realice correctamente. 
 

610.6.6.- Juntas 
 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación deberán 
venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de 
acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al 
hormigonado. 
 
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que 
no aparezcan en los Planos. 
 
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos 
sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la 
masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano 
de una junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario 
para dar a la superficie la dirección apropiada. 
 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La apertura de tales 
juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar correctamente. 
 
Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y 
se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se 
humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente 
se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de 

la junta. 
 

610.6.7.- Curado del hormigón 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de 
curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto resulte de aplicar las indicaciones del 
artículo 71.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)¨. 
 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de la 
humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan 
ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga la aportación de 
sustancias perjudiciales para el hormigón. 
 
Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se produzca 
el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de 
alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma 
que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora 
(0,50 l/m 2/h). 
 
Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (400C), deberá 
curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante 
al menos diez días (10 d). 
 
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento 
se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a 
curar el hormigón. 
 
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará que 
la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (750C), y que la velocidad de 
calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (200C/h). Este ciclo deberá 
ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 
 
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán, 
por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 285 de este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, "Productos filmógenos de curado". 
 
La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes 
del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de 
hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u otro material, salvo que se demuestre 
que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar 
el producto de las zonas de adherencia. 
 
El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, que se 
aplicarán de acuerdo a las normas de buena práctica de dichas técnicas. 
 
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como 
del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este apartado. 
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Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de 
protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y 
garanticen un correcto proceso de curado. 
 

610.7.- CONTROL DE CALIDAD 
 
El nivel de control para todos los hormigones contemplados en este Proyecto será intenso, salvo 
en aquellos elementos, que explícitamente figure en los Planos otro distinto. 
 

610.7.1.- Generalidades. 
 
Todo el hormigón definido en el presente proyecto será elaborado en control, debiendo disponer 
ésta de un distintivo reconocido o un CC-EHE. 
 

610.7.2.- Consistencia. 
 
El cálculo del valor de la consistencia se realizará mediante el Cono de Abrams de acuerdo con 
la UNE-EN 12350-2. 
 
El tamaño del lote, el número de amasadas para cada tipo de hormigón, el tiempo de 
hormigonado en semanas y el número de ensayos será el siguiente: 
 
Se definirá cada lote según los criterios que se indican en  el artículo 86.5 de la EHE-08. 
 

T. de Hormigón Volumen de 
hormigón (m3) 

Tiempo de 
hormigonado 

Nº de 
ensayos 

HM-15 100 (m3) 2 1/lote 
HM-20 100 (m3) 2 1/lote 
HA-25 100 (m3) 1 1/lote 
HA-30 100 (m3) 1 1/lote 
HP-45 100 (m3) 4 1/lote 
HP-50 100 (m3) 4 1/lote 

 
La aceptación o rechazo se realizará de acuerdo con lo explicitado en la EHE-08 (Artículo 86.5). 
 

610.7.3.- Resistencia. 
 
El tamaño del lote, el número de amasadas para cada tipo de hormigón, el tiempo de 
hormigonado en semanas y el número mínimo de ensayos será el siguiente: 
 

T. de Hormigón Volumen de 
hormigón (m3) 

Tiempo de 
hormigonado 

Nº de 
ensayos 

HM-15 100 (m3) 2 1/lote 
HM-20 100 (m3) 2 1/lote 

HA-25 100 (m3) 1 1/lote 
HA-30 100 (m3) 1 1/lote 
HP-45 100 (m3) 4 1/lote 
HP-50 100 (m3) 4 1/lote 

 
Las probetas se romperán a 7 y 28 días. 
 
La aceptación de cada lote se realizará cuando xi  fck, en caso contrario no se aceptará. 
 

6.10.7.4.- Durabilidad. 
 
Los recubrimientos de las armaduras pasivas o activas serán los definidos para cada tipo de 
exposición y tipo de cemento, indicados en el artículo 37 de la EHE-08. 
 

610.8.- TOLERANCIAS.  
 
Las tolerancias serán aplicables a las obras definidas en el presente proyecto, el cual forma como 
referencia las definidas en la EHE-08. Cuando en el presente artículo no estén explicitadas todas las 
tolerancias a tener en cuenta en estas obras, se estará a lo que señale la EHE-08 (Anejo 11) como 
más restrictivo. 
 

- Cimentaciones: las señaladas en la EHE-08 
- Puentes y Estructuras análogas hormigonadas “in situ”: las señaladas en la EHE-08. 

 

610.9.- REPARACIÓN DE DEFECTOS 
 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las 
Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a 
efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 
 
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o 
arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 
 

610.10.- RECEPCIÓN 
 
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el cumplimiento 
de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya efectuado, 
en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 
 

610.11.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³), medidos sobre los Planos del proyecto, de las 
unidades de obra realmente ejecutadas. 
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El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte, vertido del 
hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, 
ejecución de juntas, curado y acabado y medios tanto materiales como humanos y maquinaria 
auxiliar que se precise. 
 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 
 
El hormigón incluido en otras unidades de obra tales como arquetas, obras de fábrica, cunetas, 
bordillos, pavimentos, barreras de seguridad, cimentación de elementos de señalización, etc, no 
será de abono y se considera como parte integrante de esa unidad. 
 
El hormigón empleado en elementos vigas prefabricadas, prelosas, pilotes y zócalos de pretiles 
de puentes indicados no será objeto de medición y abono independientes, quedando su coste 
incluido en el precio de las unidades correspondientes. 
 
El hormigón se abonará según los precios definidos en los Cuadros de Precios. 
 
Las unidades recogidas en los Cuadros de Precios son las siguientes: 
 
610.0010m m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE 

PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA. 
610.0020m m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE 

COLOCADO. 
610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, 

PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS. 
610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, 

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS. 

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, 
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS. 

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS. 

   
 

ARTÍCULO 611 – MORTEROS DE CEMENTO 
 

611.1 - DEFINICIÓN 
 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, 
cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las obras. 
 
Los morteros de cemento no constituyen unidades de obra independientes, por lo que no serán objeto 
de medición y abono separados. 
 
Los morteros de alta resistencia empleados en las camas de los aparatos de apoyo se tratarán como 
unidades de obra independientes. 
 
En la fabricación de los morteros de cemento se tendrá en cuenta la prescripción 611 del PG 3/75. 
 

611.2.- MATERIALES 
 

611.2.1.- Conglomerantes 
 
Como conglomerante se empleará cemento Portland del tipo P-350. Se estará a lo indicado en el 
artículo 202 del presente Pliego.   
 

611.2.2.- Agua 
 
Se estará a lo indicado en el artículo 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” del presente 
Pliego. 
 

611.2.2.- Árido fino 
 
Se estará a lo indicado en el apartado 610.2.3 Árido fino del artículo 610 “Hormigones”, del presente 
Pliego. 
 

611.3 -  UTILIZACIÓN 
 
Se han empleado diferentes tipos, que han quedado especificadas en los Planos. 
 

611.4 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los morteros no son objeto de medición y abono independiente, y se consideran incluidos en el precio 
de las unidades correspondientes. 
 
Los morteros de alta resistencia SI son objeto de medición y abono independiente. 
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ARTÍCULO 614 - ELEMENTOS PREFABRICADOS EN TALLER 
 

614.1 - DEFINICIÓN 
 
Se consideran elementos prefabricados al conjunto de piezas de hormigón armado o 
pretensado, que constituyen productos estándar ejecutados en instalaciones industriales fijas y 
que, por tanto, no son realizadas en obra (vigas, barreras, impostas, marcos, placas de tierra 
armada, etc). 
  
En estos elementos será de aplicación las especificaciones que se exponen en la OC 11/2002 
“Sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes con elementos 
prefabricados de hormigón estructural.”  
 

614.2 - IDONEIDAD DE LA EMPRESA PREFABRICADORA 
 
Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados por una 
empresa especializada en suministrar productos y servicio normalmente asociados con la 
construcción prefabricada estructural pesada, dotada de instalaciones fijas con reconocida 
experiencia en este tipo de prefabricados. 
 
El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, y demostrar la 
capacidad de sus equipos técnicos, de fabricación y de servicios, para la realización de los 
trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 
 

614.3 - MATERIALES A EMPLEAR 
 
En particular los materiales empleados en los elementos prefabricados son de aplicación las 
siguientes especificaciones que recogen básicamente las indicaciones de la Instrucción EHE-
08. 
 
Cemento 
 

Cementos utilizables: 
 

El conglomerante empleado en la fabricación de los elementos objeto de estas 
recomendaciones cumplirá las condiciones establecidas en el vigente Instrucción para la 
recepción de cementos RC-03, y será necesariamente del tipo CEM I y CEM II y clase 
resistente 42,5R y 52,5R de alta resistencia inicial. 

 
No se utilizarán mezclas de cemento de distintas procedencias ni a ser posible, mezclas 
de distintas partidas, aunque sean de la misma procedencia. 

 
Suministro y almacenamiento: 
 

El cemento no se empleará en fábrica a temperatura superior a setenta grados centígrados, 
salvo que se compruebe, mediante ensayo correspondiente que no tiene tendencia a 
experimentar el fenómeno de falso fraguado. 

 
El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados que aíslen el 
cemento de la humedad. Si el suministro se realiza en sacos se recibirá el cemento en los mismos 
envases cerrados en que fue pedido a origen y almacenamiento y se almacenará en sitio 
ventilado y defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. 

 
Agua 
 

Aguas utilizables: 
 

Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del 
hormigón destinado a la fabricación en taller todas las aguas que, empleadas en casos análogos, 
no hayan producido eflorescencias ni originado perturbaciones en el proceso de fraguado y 
endurecimiento de los hormigones con ellas fabricados. 

 
Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 

 
Empleo de agua caliente: 

 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgos de heladas podrá utilizarse 
para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta 
una temperatura de 40 ºC. 

 
Áridos 
 

Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por "arena" o "árido 
fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm, de luz de malla (tamiz 5 UNE 
7 050) y por "grava" o "árido grueso" el que resulte retenido por dicho tamiz. 

 
Condiciones generales: 

 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige que los áridos 
provengan del machaqueo de rocas. 

 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan piritas u otro tipo de sulfuros. 

 
Limitación de tamaño: 

 
El tamaño máximo del árido utilizado no excederá del menor de los dos límites siguientes: 

 
a) Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigona. 

 
b) Los cinco sextos de la distancia horizontal libre ente armaduras independientes o entre éstas 

y los costeros del molde si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón. 
 

Se admite que el 10% en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al anteriormente citado. 
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Almacenamiento: 

 
Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o 
saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo 
techado, en recintos convenientemente protegidos y aislados. 

 
Empleo de áridos calientes: 

 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgos de heladas, podrán 
utilizarse áridos previamente calentados. En estos casos se tendrá en cuenta lo establecido 
al hablar del empleo de agua caliente. 

 
Aditivos 
 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique la sustancia 
agregada en las proporciones previstas y demás características del hormigón. 

 
En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados no podrán 
utilizarse, como aditivos, el cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro no, en general, 
acelerantes en cuya composición intervengan dichos cloruros u otros compuestos químicos 
que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

 
Hormigones sin retracción: 
 

Además de lo dispuesto en este apartado se estará a las indicaciones sobre hormigones 
mencionadas en el artículo 610 del presente Pliego, así como en la instrucción EHE-08. 
 
Para la unión de algunas piezas prefabricadas entre sí o con otras piezas, podrán emplearse 
morteros de árido fino sin retracción tipo Grout o similar que cumplirán las siguientes 
condiciones: 

 
¨ Resistencia mínima 300 kg/cm² 
¨ Retracción prácticamente nula 
¨ No sufrirán oxidaciones o alteraciones por ataques de los agentes atmosféricos, por tanto 

no tendrán productos férricos en su composición. 
 
Armaduras 
 

Armaduras activas: 
 

Se entiende por armadura activa, en sentido general, la armadura que está constituida por 
alambres con cualquier forma de sección transversal y/o torzales, cordones o cables, 
formados por la combinación de varios alambres. 

 
Cumplirá lo especificado para ellas en la instrucción EHE-08. 

 
Sección y diámetro nominales de una armadura: 

 
La sección y diámetro nominales de una armadura son números convencionales, asignados por 
el fabricante, respecto a los cuales se establecen las tolerancias. 

 
Las armaduras utilizadas serán cordones de 0,5 y 0,6 pulgadas de diámetro nominal. 

 
Diámetro de los rollos: 

 
El diámetro de los rollos será tal, que una vez desenrollado el alambre y dejado libremente en 
un suelo liso horizontal, la flecha que presente sea inferior a 20 cm en una longitud de 5 m. 

 
Tensión elástico convencional: 

 
Se define como la tensión que produce en la armadura una deformación remanente del 0,2%. 

 
El fabricante de las armaduras garantizará un valor característico mínimo del límite elástico no 
superior al 95% ni inferior al 90% del valor característico mínimo de la tensión de rotura 
garantizada. 

 
La determinación del valor característico mínimo del límite elástico se realizará sobre las mismas 
probetas empleadas para la determinación de la tensión de rotura. 

 
Alargamiento de rotura: 

 
El fabricante de las armaduras garantizará un valor característico del alargamiento de rotura de 
los alambres, medido sobre base de 10 , no inferior al 4,5%. 

 
En el caso de cables, esta prescripción será cumplida por sus alambres ponentes. 

 
Módulo de elasticidad: 

 
El fabricante de las armaduras garantizará un valor mínimo de módulo de la elasticidad que no 
será en ningún caso inferior a 1.900.00 Kg/cm². 

 
Relajación: 

 
El fabricante de las armaduras garantizará un valor máximo de la pérdida por relajación de 1.000 
horas, a la temperatura de 20 ºC y a la tensión de 70% de la rotura garantizada, del 2%. 

 
Información que debe suministrar el fabricante de las armaduras: 

 
Cada rollo llevará una etiqueta en la que figurarán los datos siguientes: 

 
a) Nombre del fabricante 
b) Número del rollo 
c) Número de la colada 
d) Tensión y carga de rotura garantizada 
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Además, el fabricante de las armaduras enviará al de las piezas prefabricadas las 
certificaciones del control realizado sobre aquella partida de su producción a la que 
pertenezca el lote enviado. En dicho certificado se mencionarán todas las probetas 
ensayadas, con indicación del número de colada y rollo de proveniencia, y se harán 
constar, para cada probeta, los resultados completos del ensayo. 

 
Específicamente, el fabricante de las armaduras deberá enviar certificado de los ensayos 
de relajación realizados sobre producción. 

 
Armaduras pasivas: 

 
Todas las armaduras pasivas de las piezas prefabricadas presentarán un límite elástico 
característico igual o superior a 5.100 Kg/cm². 

 
Cumplirán lo especificado para ellas en la EHE-08. 

 
El fabricante de las armaduras pasivas enviará al de los elementos prefabricados las 
certificaciones del control realizados sobre aquellas partidas de su producción a la que 
pertenece el lote enviado. 

 
Se emplearán exclusivamente armaduras pasivas cuyo fabricante esté en posesión del 
sello CIETSID. 

 
Las armaduras destinadas a ser soldadas en chapas serán soldables de acuerdo con la 
norma EHE-08. 

 
 Condiciones de Transporte y Almacenamiento: 
 

Los alambres o cables suministrados, ya sea en forma de rollos, carretes o cortados a 
medida, deberán ser convenientemente protegidos de la humedad durante el transporte. 
Los locales de almacenamiento de los mismos, deberán estar secos, bien ventilados y 
exentos de polvo y/o atmósferas corrosivas. 

 
Se evitará en lo posible el contacto directo de las armaduras con el suelo. 

 
Igual trato deberá darse a las partidas de armaduras pasivas. 
 
En el caso de las vigas, éstas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, 
sobre apoyos de suficiente extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier 
producto que las pueda manchar o deteriorar. 
 

614.4 - INSTALACIONES DE FABRICACIÓN 
 
LOCALES Y ALMACENES 
 

Condiciones generales 
 

El almacenamiento de materias primas se organizará de tal manera que no quepan 
confusiones entre partidas controladas y pendientes de control. 

 
Almacén de cemento 

 
Se deberá disponer de silos adecuados para almacenar el cemento a granel o locales cubiertos 
donde se almacene el cemento en las condiciones estipuladas en el apartado correspondiente 
del presente texto. 

 
Almacén de áridos 

 
Es conveniente almacenar los áridos bajo cobertizos que los defiendan de la intemperie, 
especialmente cuando no se corrija diariamente, la dosificación del agua de amasado, con arreglo 
a los resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la cantidad de agua contenida en 
los áridos. 

 
Almacén de armaduras 

 
Los rollos de las armaduras especiales de pretensado se almacenarán, también, bajo techado, 
en locales apropiados y debidamente ventilados defendidos de la intemperie y de la humedad 
tanto del suelo como de las paredes. 

 
En el recinto de almacenamiento y en sus proximidades se prohíbe la realización de operaciones 
de soldadura o análogas, que pudieran afectar por calentamiento, a la caracterización de los 
aceros. 

 
Naves de hormigonado y moldeo 

 
Se exige que las instalaciones de hormigonado y moldeo se encuentren protegidas de la 
intemperie. 

 
INSTALACIONES DE DOSIFICACIÓN 
 
La instalación de dosificación que debe existir siempre, para la preparación de las mezclas destinadas 
a la fabricación del hormigón, suministrará las cantidades necesarias de cada material con una 
tolerancia máxima en peso, del 2%. 
 
Comprobación de los aparatos de medida. 
 

Al menos semanalmente se comprobará que no se han descorregido los aparatos de medida 
utilizados para dosificar los diversos componentes. Estas comprobaciones deberán intensificarse si 
se observan anomalías en las resistencias de los hormigones obtenidos. 
 

APARATOS PARA EL AMASADO 
 
Máquinas de amasado 
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El amasado se efectuará en máquinas adecuadas que proporcionen un mezclado íntimo de 
la masa, lo más homogéneo posible. La homogeneidad de la masa deberá mantenerse a lo 
largo de la descarga de la amasadora. 

 
MOLDES 
 
Condiciones generales 
 

Los moldes serán metálicos, fijos o desplazables. Tendrán la rigidez necesaria para  evitar 
que se deformen bajo el empuje del hormigón fresco o los efectos de los vibradores, y estarán 
perfectamente sujetos y arriostrados entre si para impedir movimientos relativos durante el 
vibrado. 

 
En ningún caso los moldes deberán impedir el movimiento longitudinal que se produce al 
acortarse el hormigonado durante la maniobra de destesado de las armaduras. 

 
Las juntas entre los diferentes elementos de cada molde serán lo suficientemente estancas 
para impedir fugas de mortero o papilla de cemento. 

 
Separadores 

 
No se permitirá el empleo de separadores rígidamente unidos entre sí de forma permanente. 
Por el contrario, los dos separadores que forman el cierre de los extremos adyacentes de dos 
piezas sucesivas, deberán permitir un movimiento relativo entre ambos, para poder aflojar los 
alambres, en los espacios libres entre elementos, antes de proceder al destesado gradual, de 
tal modo que no produzcan variantes bruscas en las tensiones de los alambres. 

 
Medida de los esfuerzos de tesado 
 

Se medirá y limitará el esfuerzo de tesado, en todas y cada una de las sucesivas fases, 
mediante dispositivos dinamométricos que registren directamente o por comparación, la 
magnitud de la carga introducida. Paralelamente, se comprobará por medición directa, con 
precisión no inferior al 5% que los alargamientos obtenidos corresponden a las tensiones 
aplicadas. 

 
INSTALACIONES DE CURADO 
 

 Condiciones que deben cumplir 
 

Se deberá prever las instalaciones necesarias para el curado de los elementos, con objeto de 
que éstos alcancen, en los plazos previstos las oportunas características resistentes. 

 

614.5 - PROCESO DE FABRICACIÓN 
 
Dirección Técnica 
 

Técnico de Fabricación. 
En los talleres donde construyan los elementos resistentes de hormigón armado  pretensado 
deberá existir, con carácter de permanencia y plena autoridad un técnico especializado, con título 
expedido por una Escuela Técnica de Grado Superior o medio, personalmente responsable del 
exacto cumplimiento, durante todo el proceso de fabricación, tanto de las disposiciones 
contenidas en estas especificaciones como de las prescripciones adicionales que la dirección de 
obra estime necesarias para la correcta ejecución de los elementos. 

 
Colocación de armaduras activas 
 

Uniformidad 
 

Se recomienda que todas las armaduras de acero especial colocadas en una misma línea de 
moldes sean de la misma procedencia, tipo, grado y diámetro. Esta recomendación adquiere 
carácter de obligatoriedad en el caso de tesado simultáneo de las armaduras. 

 
Estado de la superficie de las armaduras 

 
Las armaduras se colocarán limpias de grasa, óxido no adherido, o de cualquier otra sustancia 
que pueda perjudicar su adherencia con el hormigón, debiendo rechazarse todas aquellas en las 
que se aprecien síntomas de corrosión. 
En particular se prohíbe el uso de alambres que presenten jaboncillo de trefilación en su 
superficie, a menos que se utilice un método eficaz de limpieza antes de su colocación. 
No se colocarán armaduras en cuya superficie aparezcan defectos de trefilado, tales como rallas 
longitudinales o grietas transversales. 

 
Serán de aplicación las prescripciones de la Instrucción EHE-08. 

 
Colocación de armaduras pasivas 

 
Las armaduras pasivas, sin pretensar, se colocarán cumpliendo las prescripciones de la 
Instrucción EHE-08. Dejando, en las zonas a rellenar "in situ", la armadura saliente necesaria 
para el solapado por soldadura que habrá de realizarse "in situ" al disponer la correspondiente 
armadura. 

 
TESADO DE LAS ARMADURAS 
 
Tensión de tesado 
 

Para alcanzar esta tensión se someterán los alambres o cables a un esfuerzo gradualmente 
creciente de tracción, sin sacudida ni tirones bruscos. 

 
Con el fin de comprobar la calidad de las armaduras y disminuir las pérdidas de tensión por 
relajación y eventuales rozamientos del acero, se autoriza a someter al principio los alambres o 
cables transitoriamente, a una tensión de prueba comprendida entre el 110% y el 115% de la tensión 
de tesado definitivo.  
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Una vez efectuada esta primera maniobra, se reducirá el esfuerzo, fijándose los alambres en 
el clavijero cuando se recupere la tensión prescrita. 

 
El esfuerzo a que serán tensados los cables en bancada será el que figura en los planos. 

 
Tensión máxima de tesado. 
 

Salvo justificación especial, la tensión de tesado no será superior al 90% del límite elástico 
convencional definido en el punto correspondiente a la EHE-08. 

 
HORMIGONADO 
 
Métodos de dosificación 
 

La dosificación de los distintos materiales que componen el hormigón se hará preferiblemente 
en peso, admitiéndose también procedimientos automáticos en volumen, siempre que se 
cumplan las condiciones prescritas en la Instrucción EHE-08. 

 
Precauciones que deben adoptarse para el amasado 
 

Antes de iniciar el amasado con una nueva partida de conglomerante, y al finalizar la jornada, 
deberá limpiarse perfectamente la mezcladora. 

 
Precauciones que deben adoptarse en el caso de temperaturas extremas. 
 

Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura de los moldes, por 
soleamiento y otras causas, sea excesiva en el momento de proceder a su llenado. 

 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de helada con objeto de 
favorecer el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón podrá recurrirse al 
calentamiento del agua y/o de los áridos. 

 
Defectos del hormigón fresco. 
 

No se permitirá la colocación de masas frescas que acusen un principio de fraguado o 
disgregación de sus componentes. 

 
Antiadherentes para los moldes. 
 

Se recomienda, para facilitar el desmolde, pintar los moldes en barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas o preparados a base de aceites solubles en el agua, o grasa diluida, 
evitando el uso del gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

 
Transferencia de esfuerzos. 
 

La transferencia de esfuerzos de pretensado a las vigas no se efectuará hasta que la resistencia 
del hormigón de éstas, medida sobre probetas de acuerdo con el procedimiento definido en la 
Instrucción EHE-08, no alcance los valores especificados en los planos. 

 
VIBRADO 
 
Obligatoriedad del vibrado. 
 

La consolidación del hormigón se hará utilizando vibradores. Entre ellos se consideran incluidas las 
mesas vibratorias y las baterías con vibración de todo el conjunto. 

 
Vibradores internos. 
 

Cuando se utilicen vibradores internos deberán aplicarse introduciéndolos verticalmente en la masa, 
con movimiento lento, a una velocidad del orden de 8 cm/s, y sin que la aguja sufra movimientos 
horizontales de traslación. En ningún caso deberán vibrarse espesores de hormigón superiores a 
la longitud de la aguja. 

 
Vibradores de superficie. 
 

Cuando se emplean vibradores de superficie (bandeja o patín), éstos se aplicarán también con 
movimiento lento hasta conseguir, en toda superficie, una humectación brillante. 

 
Duración del vibrado. 
 

En todo caso, la duración de intensidad del vibrado será la suficiente para que, con su efecto, se 
consiga una humectación brillante de la superficie. 

 
Con el fin de evitar la separación de los componentes del hormigón, o disgregación de la masa, la 
operación de vibrado no deberá prolongarse excesivamente. 

 
CURADO 
 
Curado inicial. 
 

Se recomienda que, a partir de las primeras horas después del hormigonado se recubra la capa 
superior de las piezas con arpilleras humedecidas que no sean de esparto, pasadas 24 horas se 
procederá a regar las piezas para impedir la evaporación. 

 
Curado al vapor. 
 

Puede comenzarse este proceso a las dos horas de vibrada la masa, elevándose la temperatura, a 
partir de este momento, de forma gradual hasta alcanzar la temperatura límite. Esta temperatura 
límite podrá mantenerse constante durante cierto tiempo, finalizado el cual se hará descender la 
temperatura, de forma continua, hasta llegar a la temperatura ambiente. 
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La presión del vapor será lo más uniforme posible en todos los puntos, y los orificios para la 
salida de los chorros de vapor estarán suficientemente próximos unos a otros, con el fin de 
conseguir una temperatura constante a lo largo de la pieza. Es imprescindible que la 
atmósfera del recinto curado se mantenga, en todo momento, saturada de humedad. 
 

Curado por calor. 
 

Se aconseja el curado por calor, si las temperaturas alcanzadas son aceptables y las piezas 
se mantienen recubiertas y en ambiente húmedo, con el fin de impedir la desecación de las 
mismas. Los procesos más indicados son a base de agua o aceite caliente. 

 

614.6 - TRANSPORTE Y MONTAJE 
 
Los elementos prefabricados se sujetarán, durante la fabricación, apilados, transporte y montaje, 
solamente de los aparatos de sujeción que estén señalados en los planos. 
 
El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y métodos 
aceptables y por personal cualificado con experiencia en estos trabajos. 
 
En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general deberá 
proporcionar los elementos accesorios para el perfecto apilado de las piezas siendo obligación 
del fabricante definir la forma en que ha de realizarse. 
 
Para el montaje de las vigas prefabricadas se seguirán las siguientes instrucciones: 
 
¨ Las vigas deben elevarse de las anillas de suspensión que llevan en los extremos. Los 

elementos que están en contacto con las anillas deben garantizar que estas mantienen un 
radio interior mínimo de 40 mm. En las vigas que llevan doble juego de anillas, se deberá 
utilizar el dispositivo necesario para garantizar un tiro uniforme en todas las anillas. La 
dirección de tiro que efectúa el cable en la suspensión debe formar ángulo mayor de 60º 
con la horizontal. 

 
¨ Si las vigas no se colocan directamente desde el camión en su emplazamiento definitivo 

deberán dejarse en una zona suficientemente firme para soportar su peso y apoyadas sobre 
dos riostras de madera a 0,25 m., de cada extremo, sin ningún punto de apoyo intermedio, 
salvo indicación contraria. 

 
¨ Al descender la viga colgada de la grúa para su apoyo, debe hacerse una maniobra muy 

lenta en las proximidades de apoyo para evitar el impacto. 
 
¨ Las vigas deben arriostrarse provisionalmente a elementos fijos o entre sí, una vez 

apoyadas, para evitar su vuelco lateral. 
 
¨ Las vigas se apoyarán sobre las placas de neopreno previamente niveladas y replanteadas 

de tal forma que mantengan la distancia al extremo de la viga, indicada en los planos. 
 

No obstante será necesario presentar un estudio sobre el montaje de las vigas antes de 
proceder a su colocación, lo cual se someterá a la aprobación del Director de la Obra. 

CONDICIONES DE RECEPCIÓN 
 
Las vigas y placas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni 
más de tres coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m²) de paramento, ni coquera 
alguna que deje vistas las armaduras. 
 
Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en 
el hormigonado, o armaduras visibles. 
 
Salvo autorización del Director, no se aceptarán vigas y/o placas con fisuras de más de una décima 
de milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de 
longitud. 
 
La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior al quinientosavo 
(1/500) de la longitud de la viga y/o placa. 
 
La contraflecha bajo la acción de peso propio, medida en la viga o placa en condiciones normales de 
apoyo, no será superior al trescientosavo (1/300) de la luz para vigas y placas de hasta diez metros 
(10 m.) y al quinientosavo (1/500) para luces mayores. 
 
El Director podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, en particular, del 
módulo de flecha, momentos de fisuración y rotura y esfuerzo cortante de rotura, sobre un cierto 
número de vigas y/o placas. 
 

614.7 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las vigas de hormigón pretensado y marcos se medirán y abonarán por metros lineales; y las placas 
se medirán metros cuadrados; realmente colocados en obra, medidos sobre los planos. La longitud 
de las vigas se hará según el eje de las mismas. Los precios de estas unidades no sufrirán variaciones 
por colocación durante las horas nocturnas, por requerimientos de los organismos competentes ya 
que esta situación está contemplada en los precios.  
 
Asimismo estos precios incluyen el transporte y el montaje de las vigas, marcos y placas, no siendo 
de abono los elementos que presenten defectos o irregularidades como las citadas anteriormente. 
 
Las vigas se ejecutarán según la definición de los planos e incluirán todos los materiales necesarios 
para su correcta ejecución. 
 
El precio del metro lineal de viga prefabricada y marco incluye el acopio intermedio, si fuese necesario. 
 
Se abonará de acuerdo con los precios establecidos en el Cuadro de Precios. 
 
Las diferentes unidades recogidas en los Cuadros de Precios son: 
 
n614.1033 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=145 cm i/ TRANSPORTE, 

COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 

614.0050 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=160 cm i/ 
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y 
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MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA 
UNIDAD DE OBRA. 

630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE 
ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, 
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 

630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE 
HASTA 8 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 

   
   
   

 
 
 

ARTÍCULO 651 - CHAPADO DE PIEDRA 
 

651.1 - DEFINICIÓN 
 
Se entiende por revestimiento (chapado) vertical discontinuo con placas de piedra natural de 
dimensiones fijadas según proyecto, a todos aquellos paramentos verticales forrados por placas de 
piedra, sea cual sea su sistema de fijación.  
 
Atendiendo a las definiciones de sus elementos pétreos componentes según la normativa, se 
encuentra:  
 
 En referencia a la piedra natural usada en revestimientos murales; chapados, se define por la 

norma UNE EN 1469 como: “placa para revestimientos murales: placa cortada para formar 
parte de un revestimiento de un muro y el acabado de bóvedas para uso en el exterior o en el 
interior, fijada a una estructura bien, mecánicamente o por medio de un mortero o adhesivos”. 

 

651.2 - MATERIALES 
 
En general cualquier tipo de chapado debe de cumplir unas exigencias básicas:  
 

 Físicas: Impermeabilidad, baja conductividad térmica, no heladizas, aspecto que se controla 
muy de cerca en chapados exteriores.  

 Mecánicas: Resistencia al impacto.  
 Químicas: Resistencia a agentes atmosféricos. 

 

651.3 - EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
El soporte, ya sea una fábrica de ladrillos, placas de cartón yeso, u otro, debe reunir las exigencias 
básicas: 
 
El soporte: 

- Resistencia: debe ser resistente a los esfuerzos a que se somete.  
- Asiento: todas las fábricas deben haber asentado completamente antes de recibir el chapado, 

de lo contrario se pueden producir fisuras que destruyan completamente. 
 
Los componentes del mortero hidráulico pueden ser:  

- Mortero de cemento Portland, cuyas dosificaciones son: (1:4 y 1:6).  
- Mortero bastardo, a base de cal y cemento, con dosificación: (1:1:6). 
 

El árido preferiblemente de río.  
 

El enfoscado debe reunir las siguientes condiciones:  
- Espesor: ofrecer un espesor de 2cm.  
- Resistencia mecánica.  
- Planeidad y regularidad en su superficie, sin fisuras.  
- Porosidad en su superficie, para favorecer la adherencia con el material de agarre.  
- Adherencia al soporte que va extendido. 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                                

 
 

Parte II Capítulo IV. Estructuras y túneles - 15 

Las piezas de piedra, el tipo, características, y formato se definen en el proyecto, teniendo en 
cuenta que 1,5cm de espesor, debido a que esta tipología admite pequeñas piezas, para 
garantizar su estabilidad y adherencia.  
Se colocan con una junta intermedia. 
 
Sujeción con anclajes. Este sistema se basa en la realización de un taladro en la estructura de 
la fachada en el que se va a introducir el anclaje. 
 

651.4 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) de superficie realmente chapada, que como 
máximo será la obtenida a partir de las dimensiones de los Planos. 
 
En el precio está incluido el suministro de las piedras, mortero, grapas y anclajes, colocación y 
medios auxiliares para su correcta terminación. 
 
Se abonarán al precio especificado en el Cuadro de Precios. 
 
Las diferentes unidades recogidas en los Cuadros de Precios son: 
 
n660.0020 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPADO EN PARAMENTO 

VERTICAL, HASTA 3 m DE ALTURA, CON PLAQUETAS CALIBRADAS 
DE PIEDRA PULIDA, ACABADO NATURAL/CALIBRADO, DE 30X30X1 
cm, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO MCP-5 EXTENDIDO 
SOBRE TODA LA CARA POSTERIOR DE LA PIEZA Y AJUSTADO A 
PUNTA DE PALETA, RELLENANDO CON EL MISMO MORTERO LOS 
HUECOS QUE PUDIERAN QUEDAR; TODO ELLO PREVIA 
PREPARACIÓN DEL PARAMENTO SOPORTE CON UN SALPICADO 
CON MORTERO DE CEMENTO FLUIDO. REJUNTADO CON 
MORTERO DE JUNTAS ESPECIAL PARA REVESTIMIENTOS DE 
PIEDRA NATURAL. INCLUSO P/P DE GRAPAS DE ANCLAJE DE 
ACERO INOXIDABLE, CAJAS EN MURO, CORTES, INGLETES, 
JUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES. 

 

ARTÍCULO 658 - ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS 
 

658.1 - DEFINICIÓN 
 
Se define como escollera de piedras sueltas al conjunto de piedras relativamente grandes, colocadas 
unas sobre otras, sobre un talud o zona preparada, formando una masa bien graduada, con un mínimo 
de huecos. 
 
A efectos del presente proyecto se distinguen dos tipos de escollera: 
 

- Escollera colocada. En la cual se deben cumplir unas dimensiones y acabados de 
acuerdo con las indicaciones de los planos. Las piedras se colocan una a una de manera 
que vayan encajando perfectamente. 

- Escollera hormigonada. Consistente en una escollera vertida a la que posteriormente se 
le hormigonan los huecos entre piedras. 

 
 

658.2 - MATERIALES 
 

658.2.1- Condiciones generales 
 
La piedra a emplear en escolleras será caliza, homogénea, sin fisuras, angulosa, y de una calidad tal 
que no se desintegre por la exposición al agua o a la intemperie. Estará exenta de materia orgánica o 
degradable. 
 
Cuando así se indique en los Planos se dispondrá un geotextil interpuesto entre la escollera y el 
terreno natural, según detalles de los mismos, cuyas características cumplirán lo especificado en los 
artículos 290 y 422. 
 

658.2.2- Peso y dimensiones 
 
Para la escollera vertida y hormigonada el peso de las piedras variará entre diez kilogramos (10 Kg) 
y doscientos kilogramos (200 Kg) y no menos de un veinticinco por ciento (25%) del material, en peso, 
deberá pesar más de cien kilogramos (100 Kg). 
 
Para la escollera colocada el peso mínimo de las piedras será de trescientos (300) kilogramos, aunque 
el peso del setenta y cinco por ciento (75%) del total de las piedras estará comprendido entre 800 y 
1350 Kg.  
 
Para la escollera en muros de contención el peso mínimo de las piedras será de mil (1.000) 
kilogramos.  
 
No se admitirán piedras o bloques redondeados. La menor dimensión de un bloque no será inferior a 
la tercera parte de su longitud. 
 
El peso específico aparente  seco mínimo de la piedra será de 2,6 T/m3. 
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658.2.3- Calidad 
 
El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles, determinado según la Norma 
NLT-149/72 será inferior a treinta y cinco (35). 
 
La resistencia a compresión simple será superior a 70 Mpa (700 kg/cm2). 
 
El contenido en carbonato cálcico será superior al 90%. 
 
La pérdida al ser sometida a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato magnésico 
(ensayo UNE-7136) será inferior al 10%. 
 
Se limitará la capacidad de absorción de agua al 2%. 
 

658.3 - EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Las dimensiones de las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias serán las 
indicadas en los Planos. 
 
Los taludes a ser protegidos por la escollera presentarán una superficie regular y estarán libres 
de materiales blandos, restos vegetales y otros materiales. 
 
La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en los 
planos. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen segregaciones de la 
escollera, ni daño al talud, capa de filtro o geotextil en su caso. La escollera no se verterá sobre 
el geotextil desde una altura superior a treinta centímetros (30 cm). Cualquier geotextil dañado 
durante estas operaciones, será reparado a costa del Contratista. 
 
El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que 
sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general. 
 
En la escollera colocada y en los muros de contención no se admitirán aberturas entre bloques 
superiores a 12 cm y cada bloque deberá apoyar su cara inferior en al menos dos bloques. Los 
bloques se irán colocando uno a uno por medios mecánicos, mediante una máquina 
retroexcavadora. 
 

658.4 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
La escollera de piedras sueltas se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 
medidos sobre los Planos. Se medirán únicamente los metros cúbicos de la sección de 
escollera. 
 
El precio incluye todas las operaciones, equipos y materiales necesarios para la completa 
terminación de la unidad de obra. 
 
Cuando sea necesario construir secciones diferentes de las indicadas en los planos, éstas han 
de ser aprobadas previamente por el Director de las Obras y se abonarán al mismo precio. 
 
El geotextil en su caso se medirá y abonará según el artículo 290. 
 
La escollera se abonará a los precios de los Cuadros de Precios. 

 
Las unidades recogidas en los Cuadros de Precios son: 
 
658.0050m m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME 

A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL 
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA. 

658.0070m m3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A 1000 
kg (USO HMB 300/1000), CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO 
DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE. 

   
 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                                

 
 

Parte II Capítulo IV. Estructuras y túneles - 17 

ARTÍCULO 671 - CIMENTACIONES POR PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO 
MOLDEADOS IN SITU 

671.1 - DEFINICIÓN 
 
Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ las realizadas 
mediante hormigón armado, cuya ejecución se efectúa perforando previamente el terreno y 
rellenando la excavación con hormigón fresco y las correspondientes armaduras. 
 
A efectos de este proyecto se considera el siguiente tipo de pilote:  
 

 Pilotes perforados por el método de perforación con entubación y camisa 
recuperable y perdida a la profundidad indicada, incluso empleo de lodos 
bentoníticos  

 
Se entiende como diámetro nominal, de un pilote de sección circular, el diámetro medio de la 
perforación realizada en la zona superior del pilote. Se considera como zona superior del pilote 
la que va desde su extremo superior hasta tres (3) diámetros por debajo del mismo. 
 
Los diámetros nominales empleados en el proyecto son, 1000 mm y 1500 mm. 
 

671.2 - MATERIALES 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 

671.2.1.- Hormigón 
 
Además de lo indicado en este apartado se estará a lo dispuesto en el artículo 610 "Hormigones" 
del presente Pliego. El hormigón a emplear en el siguiente proyecto es, HA-25 y HA-30 con 
cementos tipo I y II. 
 
Los hormigones para pilotes hormigonados “in situ" deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

- El tamaño máximo del árido no excederá de veinte milímetros (20 mm) o de un cuarto 
(1/4) de la separación entre redondos longitudinales, eligiéndose la menor de ambas 
dimensiones. 

 
- El contenido de cemento será mayor de trescientos kilogramos por metro cúbico 

(>300 Kg/m3). 
 

- La relación agua cemento será la adecuada para las condiciones de puesta en obra 
y deberá ser aprobada explícitamente por el Director de las Obras. 

 
- La resistencia característica mínima del hormigón será la indicada en el Proyecto o, 

en su defecto, por el Director de las Obras y nunca inferior a dieciocho megapascales 
(18 MPa). 

 
- Los valores de consistencia para el hormigón fresco, según la metodología de 

colocación, estarán en los siguientes intervalos: 
 

 
Cono de Abrams 

mm Condiciones de puesta en obra 

50 - 100 
 

- Colocación en perforaciones permanentemente 
entubadas o en perforaciones en seco no entubadas 
de diámetro  600 mm. 
 
- Cuando la cota de hormigonado quede por debajo de 
un entubado provisional. 
 
- Cuando la armadura existente, esté muy espaciada, 
de tal forma que el hormigón pueda evolucionar 
libremente entre las barras. 

100 - 150 

- Cuando la armadura no esté suficientemente 
espaciada. 
 
- Cuando la cota de descabezado se encuentre en un 
entubado provisional 
 
- Cuando la perforación del pilote es en seco y su 
diámetro sea < de 600 mm 

150 - 200 - Cuando el hormigón se coloque en condiciones de 
inmersión mediante tubo Tremie o bombeo 

 
- No ser atacable por el terreno circundante o por el agua. 

 

671.2.2.- Armaduras 
 
Además de lo dispuesto en este apartado se estará a lo dispuesto en el artículo 600, "Armaduras a 
emplear en hormigón armado", del presente Pliego. 
 
La definición de la armadura de los pilotes de las estructuras se refleja en los planos correspondientes.  
 
A la hora de su ejecución se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1 La separación entre las barras longitudinales deberá ser la mayor posible, para asegurar un 

correcto flujo del hormigón, pero no excederá los doscientos milímetros (200 mm). 
 
2 Cuando los pilotes se hormigonen en condiciones sumergidas, la distancia mínima de 

separación entre las barras verticales, de una alineación, no deberá ser menor de cien 
milímetros (100 mm). 

 
 La distancia mínima de separación entre barras de una misma alineación concéntrica podrá ser 

reducida a tres (3) veces el diámetro de una barra (o su equivalente) si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

 
- Se utiliza una mezcla de hormigón muy fluida y diámetro máximo del árido no superior a la 

cuarta parte de la separación entre barras. 
 

- Los pilotes son hormigonados en condiciones secas 
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4 La mínima distancia entre las barras de las eventuales diferentes alineaciones 
concéntricas será mayor o igual que el diámetro de la barra. En ningún caso la separación 
entre barras longitudinales será inferior a veinte milímetros (20 mm), salvo en la zona de 
solape de las barras, donde podrá ser reducida. 

 
5 La armadura transversal deberá adaptarse, con precisión, alrededor de la armadura 

longitudinal principal, y estará unida a ella mediante medios adecuados. 
 

671.2.3.- Camisa perdida 
 
En caso de utilizarlas, se emplearán camisas perdidas de 4 mm de chapa de acero A42. Las 
camisas deberán tener la rigidez suficiente para resistir el proceso de entubación y hormigonado 
de los pilotes. 
 

671.2.3.1.- Recubrimiento 
 
El recubrimiento será de setenta milímetros (70 mm). 
 

671.2.4.- Fluidos de estabilización 

671.2.4.1.- Suspensiones de bentonita 
 
La bentonita usada como lodo de estabilización deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- El porcentaje de partículas de tamaño mayor de ochenta micras (80 m) no será 
superior a cinco (5). 

- Contenido de humedad no será superior al quince por ciento (15%). 
- Límite líquido (WL) mayor de trescientos por ciento (300 %). 
- Los fluidos no deberán presentar, en cantidad significativa, componentes químicos, 

dañinos para el hormigón o la armadura. 
 
Las propiedades de los lodos bentoníticos deberán ser al menos los siguientes: 
 

 Unidad Fresco Listo para 
reempleo 

Antes de 
hormigonar 

Densidad g/cm3 <1,1 <1,2 <1,15(*) 
Cono Marsh Seg 32 a 50 32 a 60 32 a 50 

Filtrado cm3 <30 <50 - 

Contenido de 
arena % - - <3%(**) 

Alcalinidad pH 7 a 11 7 a 11 7 a 11 
 
(*) Un valor de densidad de hasta uno con dos gramos por centímetro cúbico (1,2 gr/cm3) se podrá 
considerar válido para antes de hormigonar en casos especiales, tales como presencia de agua salada o 
barro espeso. 
 
(**) El contenido definitivo de arena será fijado por el Director de las Obras, en función del tipo de terreno 
atravesado. 

 

671.2.4.2 Polímeros y otras suspensiones 
 
Otras suspensiones conteniendo polímeros, polímeros con bentonita en aditivo u otras arcillas pueden 
ser usadas como lodos de estabilización en base a la experiencia de: 
 

- Casos previos, en condiciones geotécnicas similares o peores. 
 
- Excavaciones de ensayo a escala natural "in situ". 

 
Las suspensiones deberán ser preparadas, mantenidas y controladas de acuerdo con la normativa o 
prescripciones vigentes, o en caso de no ser aplicables, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 
 
Los polímeros deberán cumplir la tabla de propiedades dada para los lodos bentoníticos salvo 
indicación en contrario del Proyecto o del Director de las Obras. 
 

671.3 - EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
El equipo necesario para la ejecución de las obras ofrecerá las máximas garantías en cuanto se refiere 
a los extremos siguientes: 
 

- Precisión en la ejecución de la perforación. 
- Mínima perturbación del terreno 
- Continuidad de los pilotes 
- Calidad del hormigón 

 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el tipo 
de pilotaje, equipo y plan de trabajo que tenga previsto aplicar, modificando lo que la Dirección de 
Obra ordene hasta conseguir su aceptación, lo cual no exime al Contratista de su responsabilidad. 
 
Los equipos, su transporte, implantación y retirada será medido como unidad (ud) para la ejecución 
de los pilotes en un determinado área. No considerando los movimientos dentro del mismo como un 
desplazamiento. 
 

671.4 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Dado que se prevén asientos en los terraplenes y los pilotes proyectados atraviesan los rellenos, no 
se podrán ejecutar los pilotes hasta que el relleno en que se encuentren no haya alcanzado el 90% 
del asiento total previsto. En los planos de las estructuras se indican los plazos previstos para que los 
rellenos alcancen el 90% del asiento y por tanto se pueda iniciar la ejecución de los pilotes. 
 
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. 
 
En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el pilote quede, en 
toda su longitud, con su sección completa, sin vacíos, bolsadas de aire o agua, coqueras, corte, ni 
estrangulamientos. También se deberán evitar el deslavado y segregación del hormigón fresco. 
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En los pilotes de entubación abierta, se procederá, inmediatamente antes del comienzo del 
hormigonado, a una limpieza muy cuidadosa del fondo del taladro. Sin embargo, si la 
sedimentación en dicho fondo rebasase los cinco centímetros (5 cm), se echará en el mismo un 
volumen de gravilla muy limpia y de graduación uniforme, sin nada de arena, equivalente a unos 
quince centímetros (15 cm) de altura dentro del taladro construido. Esta gravilla formará un 
apoyo firme para el pilote, absorbiendo en sus huecos la capa de fango que haya sido imposible 
limpiar. 
 
Una vez que el hormigonado haya comenzado deberá estar siempre inmerso en, por lo menos, 
tres metros (3 m) de hormigón fresco. En caso de conocerse con precisión el nivel de hormigón 
la profundidad mínima de inmersión podrá reducirse a dos metros (2 m). 
 
Las armaduras longitudinales se suspenderán a una distancia máxima de veinte centímetros (20 
cm) respecto al fondo de la perforación y se dispondrán bien centradas y sujetas. 
 
El hormigonado de un pilote se hará en todo caso, sin interrupción; de modo que, entre la 
introducción de dos masas sucesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciación del fraguado. 
Si, por alguna avería o accidente, esta prescripción no se cumpliera, el Director de las Obras 
decidirá si el pilote puede considerarse válido y terminarse, o no. En el caso de que se 
interrumpa el hormigonado bajo agua, no se aceptará el pilote salvo que, con la aceptación 
explícita del Director de las Obras, se arbitren medidas para su recuperación y terminación, así 
como para la comprobación de su correcta ejecución y funcionamiento. El pilote que haya sido 
rechazado por el motivo indicado, habrá de ser rellenado, sin embargo, en toda su longitud 
abierta en el terreno. La parte de relleno, después de rechazado el pilote, podrá ejecutarse con 
hormigón HA-25, pero su ejecución se hará con los mismos cuidados que si se tratara de un 
pilote que hubiera de ser sometido a cargas. 
 
Para reducir el efecto de rozamiento negativo sobre los pilotes de los cargaderos, se ha 
proyectado la construcción previa de los rellenos y un tiempo de espera para consolidación del 
sustrato de un mes, de acuerdo con la siguiente distribución de fases: 
 
- Construcción previa de los rellenos. 
- Asientos por consolidación del sustrato. 
- Recrecido del terraplén (eseor asentado) hasta alcanzar la cota de plano inferior del 

cargadero. 
- Construcción de los cargaderos pilotados, a la cota topográfica proyectada. 
 
El Contratista confeccionará un parte de trabajo de cada pilote; en el que figurarán, al menos: 
 
- La fecha y hora de comienzo y fin de la introducción de la entubación. 
- La profundidad total alcanzada por la entubación y por el taladro. 
- La profundidad hasta la que se ha introducido la armadura, y la longitud y constitución 

de la misma. 
- La profundidad del nivel de la superficie del agua en el taladro al comienzo del 

hormigonado. 
- La utilización o no de trépano, indicando en su caso profundidad, peso y tiempo de 

empleo. 
- La relación volumen de hormigón-altura alcanzada. 
- La fecha y hora del comienzo y terminación del mismo. 
 
En el caso de pilotes excavados, se registrará la calidad y espesor de los estratos atravesados; 
y se tomarán muestras del terreno, en la forma y con la frecuencia que ordene el Director de las 
Obras. 
 

Sobre todos los pilotes ejecutados será necesario realizar auscultación de los mismos mediante 
ensayos sónicos. 
 
El control de la continuidad y compacidad de los pilotes se efectuará mediante el procedimiento de 
“transparencia sónica” (diagrafía) o “cross-hole”, que consiste en obtener perfiles transversales 
sónicos (entre parejas de tubos) del estado y continuidad del hormigón. Para ello se utilizarán 3 ´0 4 
tubos embebidos en el hormigón, diametralmente opuestos, que se hacen solidarios a la armadura 
según se va bajando ésta en la perforación. 
 
Se obtienen una serie de perfiles, que permiten observar el estado del pilote hormigonado, 
asegurando su continuidad y detectando posibles defectos, para poder tratarlos en su caso (huecos, 
cavidades, zonas lavadas, etc.). 
 
Respecto a los tres tubos que deben instalarse, su diámetro se adoptará al del instrumento a utilizar 
para la diagrafía previendo que se puedan utilizar los taladros para la consolidación en punta del 
terreno, mediante la inyección de lechada de cemento en la jaula de grava. 
 
La interpretación de los ensayos será competencia de la D.O. que en los pilotes diagrafiados, si le 
ofrecieran dudas sobre la calidad portante de los pilotes, podrá ordenar las medidas de reparación de 
los pilotes defectuosos, pudiendo llegar incluso, al rechazo del pilote ejecutado. 
 
Si los resultados de los ensayos sónicos revelaran posibles anomalías, el Director de las Obras podrá 
ordenar bien la comprobación del diseño teórico del pilote, bien la comprobación de la continuidad del 
pilote mediante sondeos, de cuya interpretación podrá establecer: 
 
- La realización de prueba de carga. 
- La necesidad de reparación del pilote. 
- El rechazo del pilote. 
 
En el caso de realizar pruebas de carga, si éstas produjesen asientos excesivos y se demostrase que 
ello se debía a defecto del pilote, por causas imputables al Contratista, el Director de las Obras podrá 
ordenar la ejecución, a cargo del Contratista, de nuevas series de control sobre tres (3) pilotes, por 
cada pilote defectuoso encontrado. En el caso de realizar pruebas de carga suplementarias, se 
aplicará sobre el pilote una carga máxima del ciento veinticinco por ciento (125%) de la de trabajo. El 
Director de las Obras definirá los criterios a seguir para la aceptación o rechazo de la cimentación a 
la vista de los resultados de los ensayos de carga o de cualquier otra comprobación que se realice. 
 

671.5 - TOLERANCIAS 
 
Los pilotes se construirán con los siguientes rangos de tolerancias: 
 

a) La excentricidad del eje del pilote respecto a la posición fijada, será inferior a diez 
centímetros (10 cm) para pilotes de diámetro no superior a un metro (D1,0 m) y a la décima 
(1/10) parte del diámetro en caso contrario, pero siempre inferior a quince centímetros (15 
cm). 

 
b) Para pilotes verticales o con pendiente superior a quince (15:1) el error de inclinación no 

excederá el dos por ciento (2%) del valor de la pendiente. 
 

c) Para pilotes inclinados con pendientes comprendidas entre quince (15:1) y cuatro (4:1) el 
error de inclinación no excederá del cuatro por ciento (4%) del valor de la pendiente. 
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671.6 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las cimentaciones por pilotes moldeados in situ se abonarán por metros (m) de pilote realmente 
ejecutados medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada uno de ellos, desde la 
punta hasta la cara inferior del encepado, ejecutado por el método definido en Proyecto.  
 
Se abonará de acuerdo con el precio establecido en el Cuadro de Precios. 
 
No será de abono la longitud del pilote correspondiente al descabezado. 
 
No se abonará el exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes, ni las sobreexcavaciones, 
ni las sobreperforaciones que sobrepasen los valores definidos en el Proyecto. Tampoco se 
abonarán sobreconsumos de hormigón por expansiones del fuste al atravesar terrenos blandos 
o por cualquier otra causa. 
 
El precio incluye las siguientes operaciones y materiales: 
 
- Excavación con entubación. 

- Utilización del taladro cuando sea necesario  

- Entubaciones recuperables, en su caso. 

- Camisa perdida, también en su caso. 

- Suministro, fabricación, recuperación y regeneración de lodos o floculantes. 

- Colocación de armaduras con separadores de hormigón. 

- Colocación de tubos para ensayo sónico. 

- Trabajos en jornada diurna o nocturna o reducida para el tránsito. 

- Energía y agua consumidas. 

- Carga y transporte a vertedero de los productos de la excavación. 

- Canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 

- Ejecución de caminos, plataformas, isletas, etc. y todas las operaciones auxiliares 

necesarias para la ejecución que serán abonadas por unidad. 

- Cualquier otro material auxiliar y operación, necesarios para la total y correcta ejecución de 

la unidad. 

- Este precio está calculado para profundidades no superiores a 45 m 

 
No será de abono los siguientes conceptos relacionados con la ejecución de pilotes: 
 

- El hormigón necesario para cada pilote, siendo medidos y abonados según la unidad a 
la que corresponda, definidas en el artículo 610 del presente Pliego. 

 
- El transporte, montaje, implantación y retirada de los equipos y maquinaria necesarios 

para la ejecución de los pilotes se medirá por unidades (ud) cada vez que se instalen en 
un determinado área, no por pilote. No siendo de abono los desplazamientos por esa 
área para ejecutar distintos pilotes 

 

- Todos los costes de auscultación, incluidos los ensayos sónicos, se medirán 
independientemente por ensayo a cada unidad de pilote ensayado, así como los tubos 
necesarios para dichos ensayos, que se medirán por metros. 

 
- El acero empleado para el armado de los pilotes se medirá y abonará aparte, del modo que se 

describe en la unidad a la cual pertenece, según el artículo 600 del presente Pliego de 
Prescripciones. 

 
- El descabezado de los pilotes se medirá también aparte, por unidades (ud) de pilote 

descabezado. 
 
En caso de que existan causas que lo justifiquen, el Director de las Obras podrá abonar el exceso de 
hormigón consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del pilote, siempre 
que ello se haya hecho constar expresamente en el Proyecto. 
 
No se abonarán tampoco: 
 

- Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizan por dudas en su validez, como 
consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas que sean imputables al Contratista. 

 
- Los ensayos de nuevas series de control ordenados por el Director de las Obras como 

consecuencia de haber encontrado pilotes defectuosos. 
 

- El exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes hormigonados con agua en el tubo. 
 

- La demolición de la cabeza del pilote, por incluirse dentro del precio del propio pilote. 
 

- Los pilotes rechazados o defectuosos. 
 
Las diferentes unidades recogidas en los Cuadros de Precios para las cimentaciones profundas por 
pilotes son: 
 
671.0110m m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 mm HASTA 

650 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 
6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU 
RECUPERACIÓN. 

671.0130m m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) 
CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m 
DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN. 

671.0260m m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) 
CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 
HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN. 

680.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS 
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 
1200 mm. 

680.1010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS 
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO DESDE 
1200 mm HASTA 2000 mm. 

671.0010 kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE PILOTE i/ TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN 
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EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU 
TOTAL MONTAJE. 

n671.1110 ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO 
DE MARTILLO NEUMÁTICO Y CARGA MECÁNICA DE LOS 
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS. 

308.0060 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" 
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) 
TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE 
PROFUNDIDAD. 

n308.0062 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" 
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON DOS (2) TUBOS 
(1 DIAGRAFÍA POR PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD. 

n308.0066n0 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" 
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON SEIS (6) TUBOS 
(15 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD. 

n680.2000 m TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE 
COLOCADO. 

 

ARTÍCULO 680 - ELEMENTOS AUXILIARES. ENCOFRADOS Y MOLDES 
 

680.1 - DEFINICIÓN 
 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Se entiende por 
molde el elemento destinado al moldeo de hormigones en un lugar distinto al que ha de ocupar la 
pieza hormigonada en servicio. 
 
Lo indicado en el presente artículo estará de acuerdo con lo que se disponga en la Orden 
FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para la 
utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera. 
 
Para la ejecución de los encofrados de las obras de hormigón armado en estructuras se crean los 
conceptos siguientes: 
 
  m2 Encofrado y desencofrado plano en paramentos ocultos. 
  m2 Encofrado y desencofrado plano en paramentos vistos. 
  m2 Encofrado y desencofrado curvo en paramentos vistos. 
 
En el apartado 680.4.- Medición y abono, del presente artículo, se incluyen la descripción de las 
diferentes unidades objeto de abono. 
 

680.2 - MATERIALES 
 
- Acero: 

 
- Condiciones generales: 

 
 El acero para encofrados deberá ser acero S-355JR. La chapa tendrá 4 mm de espesor. 

 
 - Condiciones técnicas exigibles: 
 

Los paneles que se empleen en los estribos estarán diseñados para soportar una presión de 
6.500 Kp/m2. El hormigonado puede realizarse a cualquier velocidad. 

 
Los paneles que se empleen en las pilas estarán diseñados para soportar una presión de 10.000 
Kp/m2. Para hormigonar las pilas será necesario adecuar la velocidad de llenado a las 
condiciones del hormigón (consistencia, temperatura, vibrado etc.). 

 
- Madera: 
 

- Condiciones generales: 
 
La madera para encofrados, demás medios auxiliares y carpintería, deberá cumplir las 
condiciones indicadas en el Artículo 286 del PG - 3/75. 
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  - Condiciones técnicas exigibles: 
 

Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones 
de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormi-
gón. 
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 
La madera aserrada se ajustará como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 
56-525-72. 

 
Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán: 

 
1)  Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los 

encofrados de superficies ocultas. 
 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan 
dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o imperfecciones en  los 
paramentos. 

 
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas 
para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

 
- Fenólico: 
 

Los paneles de encofrado fenólico son tableros mixtos de acero-madera, madera tratada 
con melamina, que es la que moldea el hormigón. Debe cumplir la normativa DIN 68791 
y soportar una presión de hormigón de 5Tn/m2 

 

680.3 - EJECUCIÓN 
 
Los encofrados, con sus ensambles, soporte o cimbras tendrán la rigidez y la resistencia 
necesaria para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 3 mm, ni de 
conjunto superiores a la milésima (1:1.000) de la luz. 
 
El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 
cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
 
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos (2) milímetros para evitar la pérdida 
de lechada, pero deben dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad 
durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 
 
Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de un milímetro (1 mm) para las 
caras vistas de hormigón. 
 
No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm). 
 

680.4 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los encofrados se medirán y abonarán con arreglo a su empleo por metros cuadrados (m²) de 
paramento a encofrar ejecutados, deducidos de los planos de construcción. A tal efecto, los 
hormigones de elementos horizontales se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes 
laterales.  
 
Las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados no serán objeto de abono por 
este Artículo. 
 
Las unidades de obra de encofrado incluyen todas las operaciones y elementos auxiliares necesarios, 
tales como berenjenos, cajetines, remates singulares, latiguillos, ranas, chapas, manguitos y cuantos 
medios auxiliares sean necesarios para obtener un perfecto acabado de la obra. 
 
Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje, elementos de sustentación y fijación 
necesarios para su estabilidad, aplicación de líquido desencofrante y operaciones de desencofrado. 
 
El precio será dependiente del material que se emplee para los moldes (madera, metálico, etc.), de la 
forma de los mismos (circular, rectos, etc.) y de si se aplica a paramentos vistos u ocultos. 
 
Se abonará según los precios establecidos en el Cuadro de Precios. 
 
Las diferentes unidades recogidas en los Cuadros de Precios son: 
 
680.0010m m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y 

POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN. 

680.0030m m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. 
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y 
ADECUADA EJECUCIÓN. 

680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 
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ARTÍCULO 690 - IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 
 

690.1 - IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE ESTRIBOS, PILAS Y 
CIMENTACIONES. 
 
Definición. 
 
Consiste en la impermeabilización de los paramentos de los estribos, pilas y cimentaciones  en 
contacto con el relleno. Se realizará mediante una pintura bituminosa, aplicando una capa de 
300 micras de película seca. 
 
Antes de la aplicación de la pintura se chorreará con arena la superficie de hormigón, para 
eliminar la lechada superficial de ésta, así como las partículas de suciedad que pudieran estar 
adheridas. Si los paramentos estuvieran manchados de grasa o aceite, se limpiarán con 
soluciones alcalinas, dejándolos posteriormente secar antes de chorrear. 
 

690.2 - IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS. 
 
Definición. 
 
Este artículo comprende los materiales y trabajos necesarios para la  impermeabilización de las 
losas de hormigón de las estructuras.  
 
La unidad de obra incluye: 
 
- La limpieza de la superficie a impermeabilizar. 
- El suministro y puesta en obra de los materiales que constituyen la capa de 

impermeabilización. 
- Todos los trabajos, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de 

la unidad. 
 
Materiales. Compuesto a base de poliuretano bi-componente, libre de brea y alquitrán  
 
El material a emplear en la impermeabilización será un compuesto de resina de poliuretano en 
dos componentes. 
 
Características principales: 
 
El compuesto estará diseñado especialmente para la protección de superficies de hormigón y 
acero, siendo resistente al agua, a las soluciones acuosas de álcalis o de ácidos, a las sales de 
descongelación, al petróleo, a los aceites minerales y a los agentes atmosféricos; tendrá una 
elevada resistencia mecánica para soportar el paso directo del tráfico sobre él y, será altamente 
fusible y elástico e impermeable.  
 
 

Datos técnicos: 
 

Densidad:       Aprox. 1,3 g/cm³ 
Pot-life a 20ºC: Aprox. 20 min. 
Temperatura de aplicación 
(soporte y material) 

De +5ºC hasta +30ºC 

Espesores aplicables: Mínimo 1 mm. 
Transitable tras: Aprox. 4 horas. 
Transitable tras: Aprox. 4 horas. 
Totalmente cargable: Tras aprox. 24 horas. 
Recubrible con asfalto tras: Aprox. 2 días. 
Resistencia a la 
temperatura: 

-20ºC a +80ºC 
(a corto plazo resistente también 
temperaturas superiores a 80ºC) 

Dureza shore-A: Aprox. 40 
Stress a elongación 100%: Aprox. 1 N/mm² 
Capacidad de recubrimiento 
de fisuras (capa de 0,7 mm):

Aprox. 1 mm. 

Impermeabilidad KARSTEN: 0 kg/m²/h0,5 

 
Ejecución de las obras. 
 
- La superficie de aplicación estará seca, limpia y libre de polvo, partes mal adheridas, trazas de 

aceites y grasas. Se realizará un chorreado de arena de la superficie de hormigón. 
 
- Aplicación de una capa de imprimación con el mismo producto diluido con un 5% de diluyente 

máximo, de xileno o tolueno.  
 
- Aplicación de una segunda capa (1,3 kg por m² y mm. de espesor) cuando la primera capa seca.  
 
Acabado de la superficie de hormigón: 
La aplicación se realizará sobre una superficie de hormigón limpia y seca (máximo contenido de 
humedad 5%) y con una edad mínima de entre 3 y 4 semanas. 
 
La textura de terminación del puente será la más fina y lisa posible, de forma que no existan asperezas 
o aristas vivas. 
 
La geometría superficial del hormigón será tal, que con regla de 1 metro las irregularidades sean 
menores de 4 mm.  
 
Asimismo, con regla de 6 metros las irregularidades serán menores de 10 mm. No se admitirán de 
ninguna manera aquellas zonas que puedan retener agua. 
 
Limpieza de la superficie de hormigón: 
 
Se realizará mediante un chorreado con arena y posterior aspiración del polvo para eliminar las partes 
friables. Respecto a la ejecución de la limpieza y a la forma de ejecutarla se seguirán las instrucciones 
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del Fabricante del compuesto. El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su 
aprobación por escrito, tres meses como mínimo antes de proceder a la limpieza, un dossier 
desarrollado y firmado por el fabricante, donde quedará reflejado el desarrollo completo del 
método de limpieza a emplear recomendado por él. 
   
El suelo se delimitará en zonas apropiadas para el revestimiento con la cantidad de mezcla que 
se vaya a utilizar. Una vez determinada la cantidad de mezcla a emplear para una superficie 
delimitada que permita su aplicación en un tiempo que ofrezca garantías suficientes para que la 
vida útil de la mezcla no se sobrepase, entonces se comenzará la aplicación propiamente dicha, 
mezclando y vertiendo la cantidad necesaria del compuesto en la sección de superficie medida, 
esparciéndola de una vez y nivelándola con una cuchilla o llana dando un espesor de 
aproximadamente 0,5 mm. 
 

690.3 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
La impermeabilización de los paramentos y tableros se medirán por metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados, medidos en planos.  
 
En los precios unitarios quedan incluidos todos los materiales, mano de obra y maquinaria 
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
 
El abono se hará a los precios del Cuadro de Precios. 
 
Las diferentes unidades recogidas en los Cuadros de Precios son: 
 
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, 

CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO 
APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA 
MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE 
HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA. 

690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON 
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 
IMP. 

   
   

 

ARTÍCULO 692 - APOYOS DE MATERIAL ELASTOMERICO 
 

692.1 - DEFINICIÓN 
 
Se atendrán a las "Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 
para puentes de carretera", 1982, de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T. Serán del tipo 
Neopreno zunchado. 
 

692.2 - MATERIALES 
 
Las placas de material elastomérico tipo neopreno, deberán haber sido moldeadas, bajo presión y 
calor, al mismo tiempo que las láminas metálicas, que serán de acero y las dimensiones del conjunto 
serán en cada caso las indicadas en los planos. 
 
Se exigirán las siguientes propiedades físicas iniciales: 
 
- Deformación remanente < 20% 
- Dureza Shore 60 ± 5 grados. 
- Resistencia a la tracción = 170 Kp/cm² 
- Alargamiento de rotura mínima, cuatrocientos cincuenta por ciento > 450% 
- Módulo de elasticidad transversal entre 8 y 10 Kg/cm² 
 
Además, después de someter el material a un envejecimiento en horno durante setenta (70) horas a 
cien grados (100º) de temperatura deberán establecerse las siguientes condiciones: 
 
- No aparecer grietas en el ensayo de ozono. 
- No experimentar un cambio de dureza superior a diez grados Shore (10º). 
- No experimentar un cambio de la carga de rotura en tracción superior al quince por ciento en más 

o en menos (±15%). 
- No experimentar una disminución del alargamiento de rotura superior al cuarenta por ciento (40%). 
- Tener un valor del módulo de elasticidad inicial no superior a setecientos kilopondios por centímetro 

cuadrado (700 kg/cm²). 
 
Si el material que se propone no cumple alguna de las condiciones indicadas, la Dirección de Obra 
decidirá acerca de su aceptación, teniendo en cuenta las garantías que ofrezca la casa suministradora 
y realizando en un Laboratorio Oficial los ensayos que se considere oportunos. 
 
La forma y dimensiones de los elementos de apoyo y de las placas de mortero de asiento deberán 
ser las indicadas en los planos. 
 
Los aparatos de apoyo deberán suministrarse por un fabricante de reconocida solvencia 
garantizándose sus características, que en cualquier caso, no serán inferiores a las previstas en el 
Proyecto. 
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692.3 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los apoyos de neopreno-zunchado se medirán por decímetro cúbico (dm3) de material.  
 
En el precio de las unidades están incluidas todas las operaciones requeridas para su 
colocación, ajuste y fijación y todos los materiales que componen los apoyos, incluyendo la 
posible meseta de nivelación, las chapas de reparto y topes definidos en los planos. 
 
Se abonarán al precio especificado en los Cuadros de Precios. 
 
Las unidades incluidas en los Cuadros de Precios son las siguientes: 
 
692.0010 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, 

ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ 
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA 
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE. 

   
   

 
 
 

ARTÍCULO 694 - JUNTAS DE TABLERO 
 

694.1 - DEFINICIÓN 
 
Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que enlazan los bordes de un tablero y un estribo, 
de forma que permitan los movimientos por cambios de temperatura, deformaciones reológicas en 
caso de hormigón y deformaciones de la estructura, al tiempo que presentan una superficie lo más 
continua posible a la rodadura. 
 

694.2 - CONDICIONES GENERALES 
 
- Hermeticidad. 
 

Para evitar la penetración del agua, de los cloruros de las sales para deshielos y otros posibles 
elementos agresivos para el hormigón y el sellado de las cabezas de pretensado, la junta será 
totalmente hermética. De esta forma se evitan también los escurrimientos de agua por encima de 
los paramentos de pilas y estribos. 

 
Los elementos de dilatación serán de neopreno, de una sola pieza cada uno de ellos, a lo largo de 
toda la junta (en caso de ser preciso realizar empalmes, por necesidades constructivas, éstos se 
realizarán por vulcanizado en caliente). Estarán fijados a los perfiles de borde (e intermedios, si los 
hay) por presión, no pudiéndose utilizar medios adhesivos, ni tornillos o listones de apriete. 

 
En los puentes que lleven lámina impermeabilizante los perfiles de borde deberán llevar una aleta 
para facilitar la entrega y sellado de la lámina. 

 
- Reacciones de la junta a movimientos del puente. 
 

Los perfiles de neopreno deberán absorber los movimientos del puente, oponiendo una resistencia 
mínima a la deformación, aún en el caso de distintas geometrías de la junta (rectas, oblicuas o 
curvas), como máximo 200 Kg/m. en sentido paralelo (en junta de hasta 70 mm de recorrido). 

  
- Esfuerzos para paso de vehículos. 
 

Los esfuerzos que genera el paso de vehículos sobre las juntas, tanto verticales como horizontales, 
serán absorbidos por ésta, transmitiéndolos a la estructura del puente a través de los anclajes de 
la junta. En las uniones entre los perfiles intermedios y sus elementos de apoyo, y entre éstos y los 
elementos de borde, no se podrán utilizar tornillos ni pasadores. 

 
- Sistemas de fijación de las juntas. 
 

Al hormigonar las zonas en que se colocará, posteriormente, la junta de dilatación, se hará un cajeo 
(según las dimensiones necesarias para cada tipo de junta) con las barras de espera 
correspondientes. Al montar la junta se dispondrán barras de reparto, que enlazarán las barras de 
espera de la estructura y los anclajes de la junta, y se hormigonará, con un hormigón de iguales 
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características al del tablero del puente. Las barras de espera serán de 16 mm cada 20 cm. 
Los anclajes de la junta serán a base de placas de acero y estribos en las zonas de calzada, 
y únicamente estribos en las zonas de aceras y similares. 

 
- Protección del aglomerado. 
 

Los elementos de borde de las juntas serán de más rigidez que el aglomerado, de forma que 
no permitan deformaciones laterales de éste, asegurando la duración del mismo. 

 
- Adaptación a la geometría del puente. 
 

Las formas longitudinales de las juntas se harán de manera que se adapten a las caras 
superiores de calzada, arcenes y aceras, cubriendo todo el ancho, de forma que proteja 
eficazmente la estructura. La abertura de la junta será ajustada por el fabricante según las 
instrucciones de los Planos, pero de forma que pueda ser modificada en caso necesario. Al 
realizar la instalación de las juntas se ajustarán a las cotas previstas del puente. 

 
- Deformaciones imprevistas en el puente. 
 

Dentro de ciertos límites, deberán admitirse deformaciones producidas por factores no 
frecuentes, como asentamientos de pilas y estribos, sustitución de apoyos, torsiones, alabeos 
y flexión lateral del tablero, etc. 

 
- Facilidad de paso para los vehículos. 
 

Deberán facilitar el paso sobre ellas, sin sacudidas, con poco ruido, con una superficie 
expuesta lo menor posible y favorable al agarre. 

 
- Durabilidad. 
 

Los perfiles de acero de borde e intermedios serán de acero St 37.2. Los travesaños de 
apoyo, de acero St 52.3 Las zonas de estos elementos que no estén en contacto con el 
hormigón serán desoxidadas mediante chorreado hasta grado Sa 3 y a continuación se les 
dará una capa de pintura de dos componentes de cinc en polvo con un espesor de película 
seca de 80 micras y dos manos de alquitrán de hulla de 80 micras cada una de película seca. 
 
Los perfiles de neopreno dispondrán de un plegado articulado hacia abajo, de forma que la 
suciedad sea expulsada al cerrarse la junta.  

 
Todos los elementos que sufren un desgaste que implique su sustitución, deberán poder ser 
cambiados sin requerir trabajos con el aglomerado, además de poder realizarse el trabajo de 
sustitución, cerrando al tráfico un carril como máximo. 

 

 

694.3 - EJECUCIÓN. 
 
Para nivelar la junta de calzada sobre la superficie irregular del tablero, se aplicará sobre la losa de 
hormigón de éste una capa de resina epoxi, ocupando sendas franjas longitudinales de 10 cm. de 
anchura cada una a ambos lados de la junta. Antes del fraguado de la masilla epoxi, se asentarán los 
perfiles angulares sobre la masilla y se procederá a la nivelación de la junta. 
 
Una vez fraguada la resina se procederá al anclaje de los perfiles angulares al tablero mediante el 
empleo de anclajes químicos. La distancia media entre tacos de anclaje será de 30 centímetros. 
 
Una vez concluidas las operaciones de anclaje se procederá a la impermeabilización de los perfiles 
angulares y de los tornillos y tuercas de anclaje aplicando sobre ellos el mismo producto empleado en 
la impermeabilización de la losa y definido en este mismo Pliego en el Artículo 690, apartado 
"Impermeabilización de tableros".  
 

694.4 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición se hará en metros lineales (m.) de proyección horizontal que sobre el tablero da el perfil 
longitudinal de la misma (perfil transversal del tablero). 
 
En el precio están incluidos el remate de impostas, el remate en bordes de aceras y las posibles 
cubriciones de la junta, de acuerdo con los planos; asimismo se incluyen todos los medios auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
 
Se abonará al precio que se especifica en el Cuadro de Precios. 
 
Las diferentes unidades recogidas en los Cuadros de Precios son: 
 
694.0030 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 mm DE MOVIMIENTO 

MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE 
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, 
RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. 

694.0050 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE 
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE 
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, 
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS 
Y SELLADORES. 
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ARTÍCULO 695 - PRUEBAS DE CARGA 
 
Se define como prueba de carga al conjunto de operaciones de control, cuya realización es 
preceptiva en puentes y pasarelas antes de su apertura al tráfico, a fin de comprobar la 
adecuada concepción, la estabilidad y el buen comportamiento de la obra. 
 

695.1 - INTRODUCCIÓN 
 
Las pruebas de carga serán preceptivas de acuerdo con la legislación vigente debiendo 
realizarse éstas de acuerdo con los criterios explicitados en el documento “Recomendaciones 
para la realización de Pruebas de Carga de Recepción en Puentes de Carretera “, editada en el 
año 1.999 por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
A los efectos de este proyecto, las pruebas serán estáticas.  
 

695.2 - EJECUCIÓN 
 
La ejecución de las pruebas de carga, se realizarán de acuerdo con el Proyecto de construcción 
que se entrega.  
 
Los criterios de aceptación o rechazo serán los definidos en el presente Proyecto con las 
modificaciones que el Ingeniero Director estime necesario introducir a la vista del proceso de 
ejecución seguido. 
 

695.3 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición de las pruebas de carga se realizará como unidad (ud) de prueba de carga. Se 
consideran incluidos los costes del andamiaje para la inspección antes y durante le ejecución 
de la prueba, camiones necesarios, equipo humano de ensayos y amortización de flexímetros y 
otros aparatos de medida, accesorios y material fungible y todo tipo de requerimientos 
especiales a tomar por requerimientos de los organismos titulares de las líneas de comunicación 
que afectan.  
 
Las pruebas de carga se realizarán bajo la dirección del Director de las Obras, poniendo el 
contratista a disposición de la Administración cuantos medios materiales y humanos sean 
necesarios para su realización y ejecutará todas las labores necesarias para llevarlas a cabo 
según las citadas recomendaciones, el proyecto y las instrucciones de la Dirección. 
 
La unidad de prueba de carga incluye la realización de la misma en los distintos tableros de que 
conste la estructura. 
 
Cada prueba de carga tendrá un informe de resultados de la misma, describiendo los medios 
empleados; incluyendo los cálculos y la definición de los planos. 
 
Se abonará a los precios que se especifica en el Cuadro de Precios, los cuales varían 
dependiendo del número de vanos de la estructura y la longitud de los mismos. 
 

Las unidades recogidas en los Cuadros de Precios son: 
 
695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" 

DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA 
DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN 
PUENTES ISOSTÁTICOS 

695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE 
UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m 
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ARTÍCULO 697 - IMPOSTAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 
 

697.1 - DEFINICIÓN 
 
Se define como imposta la pieza de hormigón, colocada en el borde del tablero de un puente o 
similar, tales como coronaciones de muro, sobre una solera adecuada. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 

 Preparación de la superficie de apoyo. 
 Preparación, en su caso, de la solera de apoyo. 
 Suministro y colocación de los elementos prefabricados. 
 Comprobación geométrica. 
 Hormigonado. 

 

697.2 - MATERIALES A EMPLEAR 
 
Hormigón 
 
Cumplirá con carácter general lo exigido por: 
 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. 
 Artículo 610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 

 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinticinco 
megapascales (25 MPa), a veintiocho (28) días. 
 
Acero 
 
El armado de la imposta estará constituido por barras de acero corrugado B 500 S, que 
cumplirán las especificaciones recogidas en el Artículo 600 “Armaduras pasivas en hormigón 
armado”. 
 

697.3 - FORMA Y DIMENSIONES 
 
La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto, no pudiendo ser las impostas 
prefabricadas de hormigón, en ningún caso, de longitud superior a 2,5 m ni inferior a 0,5 m. 
 

697.4 - CONDICIONES GENERALES 
 
El Director de Obra podrá ordenar la toma de muestras de materiales para su ensayo y la 
inspección de los procesos de fabricación, siempre que lo considere necesario. 
 
 

697.5 - ALMACENAMIENTO 
 
Las piezas prefabricadas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de 
suficiente extensión, evitando el contacto entre ellas y con el terreno o con cualquier otro producto 
que las pueda manchar o deteriorar. 
 

697.6 - RECEPCIÓN 
 
Las piezas prefabricadas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, 
ni más de tres coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m2) de paramento, ni coquera 
alguna que deje vistas las armaduras. 
 
Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en 
el hormigonado o armaduras visibles. 
 
Salvo autorización del D.O., no se aceptarán piezas prefabricadas con fisuras de más de una décima 
de milímetro (0,1 mm) de ancho o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de 
longitud. 
 
El Director de Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas de las piezas. 
 

697.7 - EJECUCIÓN 
 
Una vez extendida y nivelada la capa de apoyo, se colocarán sobre ella los diferentes elementos 
prefabricados. A continuación, se procederá a la comprobación geométrica, para luego, realizar el 
hormigonado de los elementos de unión de acuerdo al Proyecto. 
 

697.8 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los Cuadros de Precios del Proyecto, por las 
unidades (Ud) de imposta realmente colocados. El precio incluye la fabricación, transporte, colocación, 
hormigonado, remates, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad. 
 
Las unidades recogidas en los Cuadros de Precios son las siguientes: 
 
n697.0011 m IMPOSTA DE HORMIGÓN PREFABRICADA, SEGÚN DEFINICIÓN DE 

PLANOS, COLOCADA EN ESTRUCTURAS O MUROS. MEDIDA LA 
LONGITUD EJECUTADA. 
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ARTÍCULO 700 - MARCAS VIALES 
 

700.1 - DEFINICIÓN 
 
Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, 
formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 
 
A efectos de éste Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso permanente. 
 
Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un material 
base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas instrucciones 
precisas de proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es una marca vial 
colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales componentes, sus proporciones 
de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de señalización vial 
horizontal diferente. 
 
La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o 
vibratorios al paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la 
altura, forma o separación de resaltes dispuestos en ella. 
 

700.2 - TIPOS 
 
Las marcas viales, se clasificarán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE- EN 
1436, las incluidas en la tabla 700.1: 
 

TABLA 700.1: TIPOS DE MARCA VIAL Y CLAVES DE IDENTIFICACIÓN 
 

DEFINICIÓN CLAVE CARACTERÍSTICAS 

EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
 
PERMANENTE 

 
P Marca vial de color blanco, utilizada en la señalización horizontal de 

carreteras con tráfico convencional 

EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE RETRORREFLEXIÓN 
 
 
 
TIPO II 

 
RW Marca vial no estructurada diseñada específicamente para mantener 

la retrorreflexión en seco y con humedad. 

 
RR Marca  vial  estructurada  o  no,  diseñada  específicamente  para 

mantener la retrorreflexión en seco, con humedad y lluvia. 

EN FUNCIÓN DE OTROS USOS ESPECIALES 
 
SONORA (*) 

 
S Marca vial con resaltes que produce efectos sonoros y mecánicos 

(vibraciones). 
 
REBORDEO 

 
B Marca vial permanente de color negro, utilizada en el rebordeo de 

cualquiera de las anteriores para mejorar su contraste 
 
DAMEROS 

 
D Marca vial permanente de color rojo utilizada para la señalización de 

acceso a un lecho de frenado 
 

(*) La marca vial sonora deberá ser permanente y de tipo II (clave P-RR). 
 
Las marcas viales utilizadas serán del tipo II RR sonora para las líneas de borde de calzada en el 
tronco de la A-49, SE-30 y los ramales de los enlaces y del tipo II P o RR en el resto de vías y 
separación de carriles. 
 
Por su forma de aplicación se distingue entre marcas viales in situ, colocadas en obra mediante la 
aplicación directa de un material base sobre el pavimento, y marcas viales prefabricadas, en forma de 
láminas o cintas, cuya aplicación sobre el pavimento se realiza por medio de un adhesivo, 
imprimación, presión, calor o combinaciones de ellos. 
 

700.3 - MATERIALES 
 

700.3.1.- Consideraciones generales 
 
El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, de colores blanco, negro o rojo, 
o por termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de vidrio de premezclado y, en ocasiones, 
con materiales de post-mezclado, tales como microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, con el 
objetivo de aportarle unas propiedades  especiales. 
 
La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá reforzarse por medio de 
propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia de microesferas de vidrio gruesas o 
por otros medios. 
 

700.3.2.- Especificaciones 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 
de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos 
con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con 
las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 
productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la 
Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su 
parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan 
al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto 
o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 
incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas 
para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. 
 
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en frío, materiales 
de post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, presentados en forma de sistemas de 
señalización vial horizontal, o marcas viales prefabricadas, que acrediten el cumplimiento de las 
especificaciones recogidas en los epígrafes siguientes. 
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700.3.2.1 Requisitos de comportamiento 
 
Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el ensayo de 
durabilidad, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1436, están definidos en la tabla 
700.2a para marcas viales de color blanco y en las tablas 700.2b y 700.2.c para las marcas viales 
de color negro y rojo, respectivamente. 
 
TABLA 700.2a REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN MARCAS VIALES DE COLOR 

BLANCO (NORMA UNE-EN 1436) 
 

REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA 
CLASES REQUERIDAS  

Tipo II-RW Tipo II-RR 

VISIBILIDAD 
NOCTURNA 

Coeficiente de luminancia 
retrorreflejada o 
retrorreflexión (RL) 

en seco R3 R3
en húmedo RW2 R

W3bajo lluvia -- R
R2

VISIBILIDAD 
DIURNA 

Factor de luminancia,  
sobre pavimento, 

bituminoso B2 B2
de hormigón B3 B3 

Coeficiente de luminancia 
en iluminación difusa (Qd) 
sobre pavimento 

bituminoso Q2 Q2

de hormigón Q3 Q3 

Color: coordenadas 
cromáticas (x,y) dentro del 
polígono de color que se 
define 

Vértices del 
polígono de 
color 

 1 2 3 4
x 0,355 0,305 0,285 0,33

y 0,355 0,305 0,325 0,37
5

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 

Coeficiente de fricción SRT S1 

 
TABLA 700.2b REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN MARCAS VIALES DE COLOR 

NEGRO (NORMA UNE-EN 1436) 
 

REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA VALOR REQUERIDO 

VISIBILIDAD 

DIURNA 

 
Factor de luminancia 

En todo 
momento 

≤ 0,05 

Color: coordenadas 
cromáticas (x,y) dentro del 
polígono de color que se 
define 

Vértices 
del 
polígono 
de color 

 1 2 3 4 

x 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 

 
Coeficiente de fricción SRT 

 
≥ 45 

 

TABLA 700.2c REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN MARCAS VIALES DE COLOR ROJO 
(NORMA UNE-EN 1436) 

 
REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA VALOR REQUERIDO 

 
 
 
VISIBILIDAD 

DIURNA 

Factor de luminancia  En todo 
momento 

 
≥ 0,12 y ≤ 0,22 

Color: coordenadas 
cromáticas (x,y) dentro del 
polígono de color que se 
define 

 
Vértices 
del 
polígono 
de color 

 1 2 3 4 

x 0,650 0,490 0,480 0,620

y 0,310 0,310 0,340 0,350

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO Coeficiente de fricción SRT 

 
≥ 45 

 

700.3.2.2 Durabilidad de los requisitos 
 
La durabilidad deberá ensayarse conforme a la norma UNE-EN 13197 sobre una superficie (probeta) 
de la misma clase de rugosidad (RG) que la del sustrato sobre el que está previsto el empleo de la 
marca vial. 
La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en marcas viales de colores 
blanco y negro será P5; P6 o P7 conforme a la aplicación de los criterios recogidos en el epígrafe 
700.3.4.1. Para los materiales a emplear en marcas viales de color rojo, la clase mínima de durabilidad 
de las prestaciones será P4. 
 

700.3.2.3 Características físicas 
 
Las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color 
blanco serán las indicadas la tabla 700.3. Las correspondientes a las marcas viales prefabricadas de 
color blanco se recogen en la tabla 700.4. 
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TABLA 700.3 REQUISITOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PINTURAS, TERMOPLÁSTICOS Y 
PLÁSTICOS EN FRÍO DE COLOR BLANCO 

 

CARACTERÍSTICA FÍSICA 

TIPO DE MATERIAL (NORMA UNE-EN 1871) 

PINTURAS TERMOPLÁSTICOS PLÁSTICOS 
EN FRÍO 

COLOR Color como en tabla 700.2a 

FACTOR DE LUMINANCIA  LF7 LF6 

ESTABILIDAD AL 
ALMACENAMIENTO 

≥ 4  

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL 
ACELERADO 

Color como en tabla 700.2a y clase UV1 para el factor de 
luminancia 

RESISTENCIA AL SANGRADO (*) BR2  

RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS (**) Pasa 

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO  ≥ SP3  

 
 
ESTABILIDAD AL CALOR 

 Color como en tabla 700.2a y 
clase UV2 para el factor de 

luminancia 

 

 
(*) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminoso.  
(**) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento de hormigón. 
 

TABLA 700.4 REQUISITOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS MARCAS VIALES PREFABRICADAS DE 
COLOR BLANCO 

 

CARACTERÍSTICA FÍSICA 

TIPO DE MARCA VIAL (NORMA UNE-EN 1790) 

DE TERMOPLÁSTICO O PLÁSTICO 
EN FRÍO 

SIN MATERIALES DE 
POST-MEZCLADO 

DE 
TERMOPLÁSTICO 
CON MATERIALES 

DE POST- 
MEZCLADO

COLOR Color como en tabla 700.2a 

Mismos requisitos 
que en la tabla 700.5 

para los 
termoplásticos 

FACTOR DE LUMINANCIA  ≥ B5 

COEFICIENTE DE 
LUMINANCIA 
RETRORREFLEJADA 

EN SECO R5 

EN HÚMEDO ≥ RW5 

BAJO LLUVIA ≥ RR4 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ≥ S1 

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL 
ACELERADO 

Color como en tabla 700.2a  y clase 
UV2 para el factor de luminancia 

 

700.3.3 Acreditación de los materiales 
 
El cumplimiento de las prestaciones exigidas a los materiales se acreditará mediante la presentación 
de la documentación que se especifica en los epígrafes 700.3.3.1; 700.3.3.2 y 700.3.3.3. 
 
La declaración de prestaciones para pinturas, termoplásticos y plásticos en frío, deben referirse 
siempre a un sistema de señalización vial del que formen parte como material base, tal como se define 
en el apartado 700.1 de este artículo. 
 
Las clases o valores de las prestaciones verificarán lo especificado en el epígrafe 700.3.2.1. 
 
La clase de durabilidad de estas prestaciones verificará lo especificado en el epígrafe 700.3.2.2. 
 
Las propiedades físicas declaradas para los productos que las requieran verificarán lo especificado 
en el epígrafe 700.3.2.3 
 
Por su parte, la garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 
exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras. 
 

700.3.3.1 Materiales base y marcas viales prefabricadas 
 
1) Para las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco se deberá aportar: 
 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento (UE) 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, incluyendo la 
composición e identificación del sistema (nombres comerciales ó códigos de identificación y 
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sus fabricantes): material base, materiales de premezclado y/o de post-mezclado, las 
dosificaciones e instrucciones precisas de aplicación, conforme a uno de los siguientes 
procedimientos 

 
• Documento de Idoneidad Técnica Europeo, en lo sucesivo DITE, obtenido conforme 

a lo especificado en el CUAP 01.06/08 Materiales de señalización horizontal o 
• Evaluación Técnica Europea, en lo sucesivo ETE, obtenido conforme a lo 

especificado en el correspondiente Documento de Evaluación Europeo, en lo 
sucesivo DEE, que se redacte considerando el CUAP anteriormente mencionado, 
en aplicación de lo previsto en el Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011. 

- Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material 
base en la tabla 700.3. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 
700.5 para los materiales base. 

  
2) Para las pinturas y plásticos en frío de colores rojo y negro se deberá aportar: 
 

- Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a cabo conforme 
a la norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación incluirá la 
identificación de sistema: materiales (nombres comerciales o códigos de identificación y 
sus fabricantes). 

- Para el ensayo de durabilidad de los materiales de color negro se habrá utilizado una 
probeta cuya superficie tenga un factor de luminancia  ≥ 0,15. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 
700.5 para los colores negro y rojo. 

 
3) Para las marcas viales prefabricadas de color blanco se deberá aportar: 
 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, incluyendo la 
identificación e instrucciones de aplicación, conforme a lo establecido en el anexo ZA de 
la norma UNE EN 1790. 

- Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material 
base en la tabla 700.4 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 
700.6 para las marcas viales prefabricadas 

 
4) Para las marcas viales prefabricadas de colores rojo y negro se deberá aportar: 
 

- Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a cabo conforme 
a la norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación incluirá la 
identificación de sistema: materiales (nombres comerciales ó códigos de identificación y 
sus fabricantes) 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 
700.6 para las marcas viales prefabricadas. 

 

TABLA 700.5 CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN A DECLARAR POR EL FABRICANTE PARA CADA MATERIAL 
BASE (NORMA UNE-EN 12802 Y UNE-EN 1871) 

 

CARACTERÍSTICA DE 
IDENTIFICACIÓN 

TIPO DE MATERIAL 

PINTURAS TERMOPLÁSTICOS PLÁSTICOS EN 
FRÍO 

DENSIDAD X X X 

COLOR X X X 

FACTOR DE LUMINANCIA X X X 

PODER CUBRIENTE X   

CONTENIDO EN SÓLIDOS X   

CONTENIDO EN LIGANTE X X X 

CONTENIDO EN DISOLVENTES X   

VISCOSIDAD X   

CONTENIDO EN CENIZAS X X X 

CONTENIDO EN 
MICROESFERAS DE VIDRIO  X X 

 
TABLA 700.6 CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN A DECLARAR POR EL FABRICANTE PARA LAS MARCAS 

VIALES PREFABRICADAS (NORMA UNE-EN 1790) 
 

CARACTERÍSTICA DE IDENTIFICACIÓN 

TIPO DE MARCA VIAL PREFABRICADA 

DE TERMOPLÁSTICO O 
PLÁSTICO EN FRÍO SIN 
MATERIALES DE POST- 

MEZCLADO 

DE TERMOPLÁSTICO 
CON MATERIALES DE 

POST-MEZCLADO 

COLOR X 

Mismos requisitos que 
en la tabla 700.11 para 

los termoplásticos 

FACTOR DE LUMINANCIA X 

COEFICIENTE DE 
LUMINANCIA 
RETRORREFLEJADA (RL) 

EN SECO X 

EN HÚMEDO X 

BAJO LLUVIA X 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO X 

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL ACELERADO X 

CONTENIDO EN CENIZAS X 
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700.3.3.2 Materiales de post-mezclado 
 
Las microesferas de vidrio, los áridos antideslizantes o la mezcla de ambos, utilizados como 
materiales de post-mezclado, deberán aportar la siguiente documentación: 
 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo 
establecido en el anexo ZA de la norma UNE EN 1423. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la 
norma UNE-EN 12802. 

  

700.3.3.3 Materiales de pre-mezclado 
 
Las microesferas de vidrio utilizadas como materiales de pre-mezclado, deberán aportar la 
siguiente documentación: 
 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo 
establecido en el anexo ZA de la norma UNE EN 1424. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la 
norma UNE-EN 12802. 

 

700.3.4 Criterios de selección 
 
La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a cabo determinando la 
clase de durabilidad, en función del factor de desgaste, y la naturaleza del material de base en 
función de su compatibilidad con el soporte. 
 
El Director de las Obras definirá los materiales más idóneos para la aplicación del sistema de 
señalización vial horizontal en cada uno de los tramos en los que pueda diferenciarse la obra. 
 

700.3.4.1 Selección de la clase de durabilidad 
 
La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de desgaste. Éste se 
calculará como la suma de los valores asignados en la tabla 700.7 para cada una de las cuatro 
(4) características de la carretera. 
 
Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más adecuada se seleccionará 
de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.8. 
  

TABLA 700.7 VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA A UTILIZAR EN EL 
CÁLCULO DEL FACTOR DE DESGASTE 

 

CARACTERÍSTICA 
VALOR 

1 2 3 4 5 8 

SITUACIÓN 
MARCA VIAL 

Marca 
en zona 
excluida 
al tráfico 

Banda lateral 
izquierda, en 

calzadas 
separadas 

Banda lateral 
derecha en 
calzadas 

separadas, o 
laterales en 

calzada 
única 

Eje o 
separación 
de carriles 

Marcas para 
separación 

de carriles 
especiales 

Símbolos, 
letras y 
flechas 

CLASE DE 
RUGOSIDAD (*) 
(Norma 
UNE-EN 13197) 
(H en mm) 

RG1 RG2 RG3 RG4 

a) 
H≤ 0,3 

b)  
0,3 < H ≤ 0,6 0,6 < H ≤ 0,9 0,9 < H ≤ 1,2 a) 

1,2 < H ≤ 1,5 

 
b)  

H> 1,5 

TIPO DE VÍA Y 
ANCHO DE 
CALZADA 
(a, en m) 

 
calzadas 

separadas 

calzada única y buena visibilidad 
calzada 

única y mala 
visibilidad 

 
a ≥ 7,0 6,5 ≤ a <7,0 a < 6,5 

INTENSIDAD 
MEDIA DIARIA 

 
≤ 5 000 5 001 a 

10 000 
10 001 a 
20 000 

20 001 a 
50 000 

50 001 a 
100 000 > 100 000 

 
(*) Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes o discontinuas (artículo 543 de este Pliego) la rugosidad debe 
entenderse siempre RG4 b). 
Para repintados en los que no se transmita textura del pavimento a la superficie la rugosidad debe considerarse RG1 a) 
 
TABLA 700.8 DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE DURABILIDAD MÍNIMA EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE 

 

FACTOR DE 
DESGASTE CLASE DE DURABILIDAD (NORMA UNE-EN 13197) 

≤ 14 P5 

15 a 18 P6 

≥ 19 P7 

 

700.3.4.2 Selección de la naturaleza del material base 
 
La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad se obtendrán aplicando 
criterios específicos que tengan en cuenta la compatibilidad con el soporte, según se trate de una obra 
nueva o de repintado de marcas viales en servicio. 
 
Para una actuación de repintado, la naturaleza del material, dentro de cada clase de durabilidad, 
deberá establecerse en base a criterios de compatibilidad con la naturaleza de la marca vial existente, 
de acuerdo con la tabla 700.9. 
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TABLA 700.9 COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON LA MARCA VIAL 

EXISTENTE 
 

NUEVA APLICACIÓN 

MATERIAL EXISTENTE 

PI
NT

UR
A 

AC
RÍ

LI
CA

 
TE

R
M

O
PL

Á
ST

IC
A

 

PL
ÁS

TI
CO

 D
E 

AP
LI

CA
CI

Ó
N 

EN
 F

RÍ
O

 D
O

S 
CO

M
PO

NE
NT

ES
 

TE
R

M
O

PL
Á

ST
IC

O
 

AP
LI

CA
CI

Ó
N 

EN
 C

AL
IE

NT
E 

 
M

AR
CA

S 
VI

A
LE

S 
PR

EF
A

BR
IC

A
DA

S 

PI
NT

UR
A 

AL
C

ÍD
IC

A
 

PI
NT

UR
A 

A
C

RÍ
LI

CA
 B

AS
E 

AG
UA

 

PINTURA ACRÍLICA 
TERMOPLÁSTICA EXCELENTE BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA 

PLÁSTICO DE 
APLICACIÓN EN FRÍO  
DOS COMPONENTES 

BUENA BUENA NULA O BAJA BUENA BUENA BUENA 

TERMOPLÁSTICO 
APLICACIÓN EN 
CALIENTE 

BUENA NULA O BAJA EXCELENTE BUENA BUENA BUENA 

MARCAS VIALES 
PREFABRICADAS NULA O BAJA NULA O BAJA NULA O BAJA EXCELENTE NULA O BAJA NULA O BAJA

 
PINTURA ALCÍDICA BUENA NULA O BAJA BUENA BUENA EXCELENTE BUENA 

PINTURA ACRÍLICA 
BASE AGUA EXCELENTE NULA O BAJA EXCELENTE BUENA BUENA EXCELENTE 

 
 
El Director de las Obra, fijará la necesidad de eliminar las marcas viales existentes previamente 
a la aplicación del nuevo sistema de señalización horizontal. Dicha eliminación podrá resultar 
necesaria con el fin de asegurar la compatibilidad con nuevas marcas viales Tipo II, sobre todo 
cuando se trate de marcas viales sonoras. 
 
La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación sobre pavimento nuevo 
se hará de conformidad con los criterios recogidos en la tabla 700.10. La aplicación se realizará 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante, especialmente en el caso de dos aplicaciones 
(impregnación previa y marca vial definitiva) y en el empleo de imprimaciones. 
  

TABLA 700.10 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA NATURALEZA DEL MATERIAL Y LA FORMA DE APLICACIÓN 
SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PAVIMENTO 

 

 
FA

M
IL

IA
 

PRODUCTO Y FORMA 
DE APLICACIÓN 

TIPO DE PAVIMENTO 

 
M

EZ
C

LA
 

BI
TU

M
IN

O
SA

 

 
M

IC
R

O
AG

LO
M

ER
AD

O
 E

N
 

FR
ÍO

 

 
M

EZ
C

LA
 B

IT
U

M
IN

O
SA

 
D

R
EN

AN
TE

 
M

IC
R

O
AG

LO
M

ER
AD

O
 

  
PA

VI
M

EN
TO

 D
E 

H
O

R
M

IG
Ó

N
 

 
CA

PA
 D

EL
G

A
DA

 

ALCÍDICA 
(Pulverización) 

MUY 
APROPIADA (1) NO APROPIADA APROPIADA (1) APROPIADA (3)

ACRÍLICA 
TERMOPLÁSTICO 

(Pulverización) 
APROPIADA NO APROPIADA MUY APROPIADA 

(1) 
MUY 

APROPIADA 

ACRÍLICA  BASE 
AGUA 

(Pulverización) 

MUY 
APROPIADA 

MUY 
APROPIADA(1) 

MUY APROPIADA 
(1) APROPIADA 

 
IM

PR
IM

A
C

IÓ
N

 

ACRÍLICA 
(Imprimación 

transparente  o 
negra) (pulverización) 

NO 
APROPIADA NO APROPIADA NO APROPIADA MUY 

APROPIADA (2)

 
CA

PA
 G

RU
ES

A 

TERMOPLÁSTICO 
CALIENTE 

(Pulverización) 

MUY 
APROPIADA NO APROPIADA APROPIADA(1) NO APROPIADA

TERMOPLÁSTICO 
CALIENTE 
(Extrusión) 

MUY 
APROPIADA NO APROPIADA MUY APROPIADA NO APROPIADA

PLÁSTICO EN FRÍO 
DOS COMPONENTES

(Pulverización) 

MUY 
APROPIADA APROPIADA APROPIADA(1) MUY 

APROPIADA 

MARCAS VIALES 
PREFABRICADAS 

(manual o mecanizada)

MUY 
APROPIADA APROPIADA MUY APROPIADA MUY 

APROPIADA 

 
(1) Dos aplicaciones. A la primera aplicación no se le exigen los requisitos de comportamiento ya que no es una unidad 
terminada. 
(2) Para rebordeo de negro o base transparente. 
(3) Con imprimación. 
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700.4 - ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de garantía, 
cumplirán con las características especificadas en la tabla 700.11 para las de color blanco y en 
las tablas 700.2b y 700.2c para las de color negro y rojo respectivamente. 
 
TABLA 700.11 CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS VIALES DE COLOR BLANCO DURANTE EL PERÍODO DE 

GARANTÍA. 
 

REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA CLASES REQUERIDAS PERÍODO 

 
VISIBILIDAD 
NOCTURNA 

Coeficiente de luminancia 
retrorreflejada o retrorreflexión 
(RL) 

En seco En húmedo Antes de
R4 RW2 180 días
R3 RW1 365 días
R2 RW1 730 días

 
 
 
 
 

VISIBILIDAD 
DIURNA 

Factor de 
luminancia,  o 
coeficiente Qd 
sobre pavimento: 

bituminoso B2 o Q2  
 
 
 

En todo 
momento 
de la vida 

útil 

 
de hormigón  

B3 o Q3 

Color: coordenadas 
cromáticas (x,y) 
dentro del polígono 
de color que se 
define 

 
Vértices del 
polígono de 
color 

 1 2 3 4 

x 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375
RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 

Coeficiente de fricción SRT S1 

 

700.5 - MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA 
 

700.5.1 Consideraciones generales 
 
La maquinaria y equipos de puesta en obras de pinturas, termoplásticas, plásticas en frío y 
materiales de post-mezclado, tienen la consideración de proceso industrial mecanizado (móvil) 
de marcas viales. De las características de la citada maquinaria dependerán factores que 
influyen de manera notable en la calidad final de la marca vial, como son las dosificaciones de 
los materiales, la geometría, el rendimiento (entendido como capacidad de producción), así 
como homogeneidad transversal y longitudinal de la marca vial. 
 
No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de 
las Obras. Para ello, antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos diferentes 
de líneas, y para cada equipo propuesto por el Contratista, se procederá al ajuste de la 
maquinaria para determinar los parámetros de aplicación, conforme a lo indicado en la norma 
UNE 135277-1. 
 

700.5.2 Características y requisitos 
 
Las máquinas de puesta en obra se clasificarán y caracterizarán según lo especificado en la 
norma UNE 135277-1. Los ensayos de los requisitos asociados a cada clase y característica 
estarán de acuerdo con la norma UNE 135277-2. 
 

Las máquinas (excepto para el caso de los termoplásticos) estarán equipadas de bombas 
volumétricas y de registros automáticos de las condiciones de aplicación, salvo expresa autorización 
en contra del Director de las Obras. Dispondrán, también, de termómetro de temperatura ambiente, 
higrómetro, termómetro de superficie (de contacto o de infrarrojos.), velocímetro con apreciación de 
una décima de kilómetro por hora (0,1 km/h), así como de todos aquellos elementos que, en su caso, 
sean exigibles por razones de seguridad tanto de sus componentes como de los vehículos que circulen 
por la vía pública. Los elementos objeto de verificación posterior (norma UNE 135277-1) estarán 
perfectamente identificados. 
 
El Director de las Obras podrá fijar la clase de la máquina a emplear de acuerdo con lo especificado 
en la norma UNE 135277-1. 
 

700.5.3 Acreditación de la maquinaria 
 
El cumplimiento de los requisitos exigidos a la maquinaria y equipos de puesta en obra, se acreditará 
mediante la presentación de la documentación (declaración del contratista) que corresponda a cada 
una de las máquinas a utilizar. La citada documentación incluirá, como mínimo, la siguiente 
información: 
 

Ficha técnica de cada máquina, de acuerdo al modelo descrito en el Anexo A de la norma UNE 
135277-1. 
Requisitos asociados a cada clase de máquina, conforme a los ensayos descritos en la norma 
UNE 135277-2. 
Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de verificación y sus curvas de 
caudal, según la norma UNE 135277-1. 

  

700.5.4 Criterios de selección 
 
El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria de puesta en obra para la ejecución de la 
marca vial, se determinará de acuerdo con los criterios descritos en la norma UNE 135277-1. 
 

700.5.5 Acta de ajuste en obra de la maquinaria 
 
Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes de líneas) y para cada equipo 
se procederá, con la supervisión del Director de las Obras, al ajuste de la maquinaria para determinar 
los parámetros de aplicación conforme a lo especificado en la norma UNE 135277-1, elevándose acta 
de cada uno de los ajustes realizados. 
 
Dicha acta incluirá, de forma específica, la velocidad de aplicación de los materiales para esa unidad, 
producto y tipo de marca vial. La velocidad de aplicación, por su parte, se controlará muy 
frecuentemente, con el fin de asegurar la correcta homogeneidad y uniformidad de la aplicación. 
  

700.6 - EJECUCIÓN 
 

700.6.1 Consideraciones generales 
 
En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean la causa de la 
formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deben preverse los 
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sistemas adecuados para el drenaje. 
 
La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del sistema 
de señalización vial horizontal que incluirán, al menos, la siguiente información: la identificación 
del fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de post-mezclado, así 
como la necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado identificadas por sus nombres 
comerciales y sus fabricantes. 
 

700.6.2 Seguridad y señalización de 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 a utilizar para la protección del tráfico, del 
personal, los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así 
como de las marcas viales recién aplicadas hasta su total curado y puesta en obra. 
 
El Director de las Obras establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante 
la ejecución de las obras, de acuerdo con la legislación que en materia de seguridad viaria, 
laboral y ambiental esté vigente. 
 

700.6.3 Preparación de la superficie existente 
 
Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una inspección del 
pavimento, a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea 
necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie, para eliminar la suciedad u otros 
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la 
marca vial a aplicar. 
 
El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el sustrato 
(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial 
más adecuado a juicio del Director de las Obras (borrado de la marca vial existente, aplicación 
de una imprimación, etc.). 
 
En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos aquellos materiales utilizados 
en el proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su superficie, antes de proceder 
a la aplicación de la marca vial. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince 
centésimas (> 0,15) (norma UNE-EN 1436), se rebordeará la marca vial a aplicar con una marca 
vial de rebordeo a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del 
correspondiente a la marca vial. 
 
El Director de las Obras podrá fijar las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, 
ya sean de reparación, propiamente dichas, o de aseguramiento de la compatibilidad entre el 
sustrato y el nuevo sistema de señalización vial horizontal. 
 

700.6.4 Eliminación de las marcas viales 
 
Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos para la 
eliminación de las marcas viales. Para ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes 
procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director 
de las Obras: agua a presión, proyección de abrasivos, o fresado mediante la utilización de 
sistemas fijos rotatorios o sistemas flotantes horizontales. 

 

700.6.5 Enmascaramiento de las marcas viales 
 
Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las marcas viales, sino 
simplemente su enmascaramiento durante un corto período de tiempo, se deberán utilizar materiales 
o sistemas que además de cubrir el color de la marca, sean absorbentes de la luz para evitar su brillo 
especular y la reversión de contraste. 
 
Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma UNE-EN 1436) inferior a cinco 
centésimas (< 0,05) y un brillo (norma UNE-EN ISO 2813) a ochenta y cinco grados (85º) inferior a 
cuatro décimas (< 0,4). 
 
El Director de las Obras indicará si estas marcas y su producto de enmascaramiento han de ser, a su 
vez, fácilmente eliminables. 
 

700.6.6 Premarcado 
 
Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a cabo su replanteo 
para garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún 
tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia continua o de puntos, a una distancia 
no superior a ochenta centímetros (≯80 cm). 
 

700.7 - LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 
La aplicación del sistema de señalización vial horizontal 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). 
 
En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la aplicación, siempre 
que se utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya sido previamente comprobada 
en el correspondiente tramo de prueba. 
  

700.8 - CONTROL DE CALIDAD 
 

700.8.1 Consideraciones generales 
 
El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá el de los materiales suministrados 
a la obra, su aplicación y las características de la unidad de obra terminada durante el periodo de 
garantía. 
 

700.8.2 Control de procedencia de los materiales 
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700.8.2.1 Consideraciones generales 
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 
propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 
ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que 
se indican a continuación. 
 
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 
incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas 
en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el 
control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 
 
No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este artículo se podrá acreditar, en su caso, por medio de un 
certificado de constancia de las prestaciones emitido por un organismo de certificación. 
  

700.8.2.2 Identificación y toma de muestras 
 
A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un albarán que 
incluya, al menos, la información que a continuación se indica, así como una declaración del 
fabricante acreditativa del cumplimiento de las especificaciones técnicas recogidas en el 
epígrafe 700.3.3. 
 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
 Identificación del fabricante. 
 Designación de la marca comercial. 
 Cantidad de materiales que se suministra. 
 Identificación de los lotes (referencia) de cada uno de los materiales suministrados. 
 Fecha de fabricación. 

 
Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además 
incluir la siguiente información: 
 

 Símbolo del marcado CE. 
 Número de identificación del organismo de certificación. 
 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
 Referencia a la norma europea. 
 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
 Identificación de las características del producto. 

 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales suministrados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. Además, 
el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá llevar a cabo una toma de 
muestras, representativa del acopio (norma UNE-EN 13459), para la realización de los ensayos 

de comprobación que se especifican en el epígrafe 700.8.1.3. 
  

700.8.2.3 Control de calidad de los materiales 
 
700.8.2.3.1 Consideraciones generales 
 
Antes de iniciar la aplicación del sistema de señalización vial horizontal, se podrán llevar a cabo los 
ensayos que se indican en los siguientes epígrafes. 
 
700.8.2.3.2 Materiales base 
 
El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos correspondientes a algunas o 
todas las características recogidas en la tabla 700.5 de este artículo. 
 
700.8.2.3.3 Marcas viales prefabricadas 
 
Sobre las marcas viales prefabricadas se determinarán (norma UNE-EN 12802), al menos, su color, 
factor de luminancia, coeficiente de luminancia retrorreflejada, en seco, en húmedo y bajo lluvia, así 
como su resistencia al deslizamiento. El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los 
ensayos correspondientes a alguna o todas las características recogidas en la tabla 700.6. 
 
700.8.2.3.4 Microesferas de vidrio 
 
Sobre las microesferas de vidrio de premezclado y post-mezclado se determinarán (norma UNE-EN 
1423) su granulometría, índice de refracción, porcentaje de defectuosas y tratamiento superficial. El 
Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos de identificación descritos en la 
norma UNE-EN 12802. 
  

700.8.3 Control de la puesta en obra 

700.8.3.1 Consideraciones  generales 
 
No se utilizarán materiales que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido 
almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en 
más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 
 
Salvo para pinturas o plásticos en frío, el Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo 
superiores, siempre que las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 
 

700.8.3.2 Condiciones de aplicación 
 
Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el que deberá figurar, 
al menos, la siguiente información: 
 

- Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 
- Condiciones (temperaturas, presiones, etc,) utilizadas en los equipos de aplicación. 
- Tipo y dimensiones de la marca vial. 
- Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 
- Fecha de puesta en obra. 
- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de trabajo. 
- Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieran influir en la vida útil o las 
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características de la marca vial aplicada. 
  

700.8.3.3 Toma de muestras 
 
Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, el Director de las 
Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar mediante la toma de muestras, que se 
cumplen las dosificaciones especificadas. 
 
Para ello, durante un periodo de tiempo no inferior a treinta minutos (30 min) se comprobará que 
las condiciones reales de trabajo coinciden con las definidas en el acta de ajuste en obra. A 
continuación, durante la siguiente hora de trabajo o tres kilómetros (3 km) de ejecución de marca 
vial, se colocarán en cada uno de los tramos de control seleccionados, a lo largo de la línea por 
donde haya de pasar la máquina, al menos quince (15) pares de bandejas para la toma de 
muestras de material. Se cuidará de que al paso de la máquina por los elementos de control se 
mantengan las condiciones de trabajo reales, previamente comprobadas. 
 
Las bandejas, metálicas, de silicona o de otro material apropiado para la toma de muestras, 
serán indeformables y de dos décimas de milímetro (0,2 mm) de espesor. En general serán 
rectangulares de treinta por quince centímetros (30 x 15 cm) para cualquier tipo de marca vial 
longitudinal, y de cuarenta por quince centímetros (400 x 150 cm) cuando la medida se efectúe 
sobre una marca vial de ancho superior a veinte centímetros (> 20 cm) o en delimitación de 
carriles especiales. 
 
En cada tramo de control se dispondrán dos (2) bandejas separadas diez metros (10 m) entre 
sí. Sobre la primera de ellas, referenciada con la letra E, circulará la máquina aplicando de forma 
normal la pintura y las microesferas de vidrio. Al llegar a la segunda bandeja, referenciada con 
la letra P, la máquina circulará sin detenerse ni frenar, pero con el paso de esferas cerrado, el 
cual se abrirá de nuevo una vez sobrepasada la bandeja. 
 
Tan pronto como la máquina haya pasado se retirarán las bandejas, cuidando que el curado se 
realice en las mismas condiciones que la marca vial, y se recubrirá inmediatamente la zona con 
material del mismo tipo. 
 
La toma de muestras se realizará durante una hora (1 h), poniendo una pareja de bandejas cada 
doscientos a trescientos metros (200 a 300 m), hasta completar las quince (15) parejas. 
  

700.8.3.4 Ensayos de comprobación 
 
Durante la ejecución de la obra se podrán llevar a cabo inspecciones, con la frecuencia que 
determine el Director de las Obras, para comprobar que la información sobre los materiales 
aplicados, incluida en el parte de obra, se corresponde con la de los materiales acopiados, y 
que la maquinaria de aplicación está trabajando de acuerdo con las condiciones especificadas 
en el correspondiente acta de ajuste en obra. 
 
Realizada la toma de muestras de acuerdo con el epígrafe 700.8.3.3, se tomará como valor 
representativo de cada zona de control la media de los valores encontrados para cada parámetro 
en la totalidad de las bandejas colocadas en ella. La dosificación de material se obtendrá, para 
cada una de ellas, por diferencia de pesada de la bandeja P con su tara. 
 
La dosificación de esferas o de áridos antideslizantes se obtendrá por la diferencia de pesada 
entre cada pareja de bandejas E y P, restando previamente a cada una de ellas su tara. En el 
caso de pinturas, la dosificación en pintura húmeda antes de su secado se obtendrá mediante 

la correspondiente corrección por la materia fija, la cual habrá sido previamente determinada. 
 

700.8.4 Control de la unidad terminada 

700.8.4.1 Consideraciones generales 
 
Al finalizar las obras, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 
periódicos de las características de las marcas viales con el fin de determinar, in situ, si cumplen los 
requisitos especificados. 
 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 
realización de comprobaciones sobre las características de las marcas viales, tantas veces como 
considere oportuno, durante el período de garantía. 
  

700.8.4.2 Métodos de ensayo 
 
El control de calidad de las marcas viales durante el período de garantía de las obras podrá efectuarse 
de forma puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con equipos dinámicos de alto 
rendimiento (norma UNE-EN 1436), pudiendo emplearse complementariamente ambos métodos. 
 
El Director de las Obras deberá especificar la frecuencia, así como cuál de los dos métodos, o su 
combinación, deberá emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 
 
700.8.4.2.1 Método de ensayo puntual 
 
La selección de tramos a evaluar se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 135204. 
Las características a evaluar serán escogidas entre las especificadas en la tabla 700.12 incluyendo, 
al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL). 
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TABLA 700.12 CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS VIALES A EVALUAR DURANTE EL PERÍODO DE 
GARANTÍA UTILIZANDO EL MÉTODO PUNTUAL 

 
 

POSICIÓN DE LA 
MARCA VIAL 

CARACTERÍSTICA 
 

RL 
 

RW SRT 
 

Qd ó β COLOR 
(x,y) 

BORDE DERECHO 
CALZADA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

EJE X   X  

BORDE IZQUIERDO 
CALZADA 

 
X 

   
X 

 
X 

SÍMBOLOS Y 
FLECHAS 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

DAMERO ROJO-
BLANCO 

Color 
blanco 

Color 
blanco 

 
X 

 
X 

 
X 

MARCA VIAL 
LONGITUDINAL 
NEGRA EN BORDE 
DERECHO 

   
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
* Para las medidas de SRT y β se atenderá a lo previsto en la norma UNE-EN 1436 sobre las marcas viales 
estructuradas 
  
700.8.4.2.2 Método de ensayo continuo 
 
Para evaluar las características de las marcas viales longitudinales podrán emplearse equipos 
de medición montados sobre vehículos capaces de realizar esta tarea de inspección a la 
velocidad más aproximada a la del tráfico. 
 
La inspección de la calidad de las marcas viales longitudinales de color blanco utilizando un 
método continuo, incluirá, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL). 
 
El Director de las Obras podrá especificar la medición del coeficiente de fricción y de otros 
parámetros que aporten información adicional sobre las características de la marca vial 
ejecutada. 
 

700.9 - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 

700.9.1 Materiales suministrados a la obra 
 
Se rechazarán todos los acopios cuya documentación, acreditaciones o características 
declaradas no cumplan con los requisitos especificados para ellos, y aquellos otros sobre los 
que se hayan efectuado ensayos de identificación, en su caso, y no cumplan con los requisitos 
y tolerancias establecidos en la norma UNE-EN 12802. 
 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus correspondientes 
ensayos de control de calidad, siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite que se 
han eliminado todas las partidas defectuosas o se han corregido sus defectos. 
 
Las nuevas unidades serán sometidas, de nuevo, a los ensayos de control de calidad. 
  

700.9.2 Puesta en obra 
 
Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en las correspondientes 
inspecciones se da cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

- Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 
- La maquinaria utilizada en la aplicación no acredita los requisitos especificados en el epígrafe 

700.5.2. 
- Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas en el acta de ajuste 

en obra. 
 
Se rechazarán también todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en el control de la 
dosificación se da cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

- El valor medio de cada uno de los materiales es inferior a las dosificaciones especificadas. 
- El coeficiente de variación de los valores obtenidos de las dosificaciones del material aplicado 

supera el veinte por ciento (> 20%). 
 
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su 
costa, tras realizar un nuevo ajuste en obra. Durante la aplicación, los nuevos materiales serán 
sometidos a los ensayos de comprobación que se especifican en el epígrafe 700.8.3.4. 
 

700.9.3 Unidad terminada 
 
Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas cumplirán, durante el 
período de garantía, los niveles de comportamiento que se especifican para cada una de sus 
características en las tablas 700.2.b, 700.2.c y 700.11 para los colores negro, rojo y blanco, 
respectivamente. 
 
Se rechazarán todas las marcas viales que no cumplan con lo especificado en las mencionadas tablas. 
  
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el Contratista a su costa, 
y corresponderá al Director de las Obras decidir si han de eliminarse antes de proceder a la nueva 
aplicación. Las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, durante el período 
de garantía, a los ensayos de verificación de la calidad de sus características de acuerdo a lo 
especificado en el epígrafe 700.8.3. 
 

700.10 - 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 a partir de la fecha de aplicación. 
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700.11 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
La medición de las marcas viales, cuando sean de ancho constante, se hará por metros lineales 
(m) de cada tipo; o en caso contrario, por metros cuadrados (m²) para símbolos, inscripciones y 
cebreados, realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento, independientemente del tipo de 
pintura empleada, si lo hubieren sido conforme a este proyecto y/o las órdenes por escrito del 
Ingeniero Director. Cuando las marcas sean discontinuas se medirá la longitud de trazo realmente 
pintado. 
 
El precio comprende el barrido, preparación de la superficie, replanteo y premarcaje, pintura, 
microesferas de vidrio, pintado, protección de las marcas durante el secado, maquinaria y cuantos 
materiales, medios y trabajos intervienen en la correcta y completa ejecución de la marca vial. 
 
Para la marca vial con resaltes se incluirá además dentro del precio los compuestos de resinas y 
áridos para la formación del resalte o banda sonora. 
 
Se medirán y abonarán independientemente las pinturas definitivas de las provisionales de obra. 
 
Los precios serán inalterables aunque el tipo y la cantidad de pintura reflectante a emplear por 
metro cuadrado y la dosificación de microesferas de vidrio necesarias varíen respecto a las 
indicadas en el presente artículo. 
 
La eliminación de las marcas viales de ancho constante se abonará por metros (m) realmente 
eliminados, medidos en el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas viales 
se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
 
Se abonarán según el precio establecido en los Cuadros de Precios. 
 
A continuación se relacionan las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
700.0010m m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 

TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA 
LONGITUD REALMENTE PINTADA). 

700.0020m m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA 
LONGITUD REALMENTE PINTADA). 

700.0030m m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA 
LONGITUD REALMENTE PINTADA). 

n700.1030 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30 cm DE ANCHO i/ 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA 
LONGITUD REALMENTE PINTADA). 

700.0120m m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS. 

n700.6001 m BORRADO DE MARCA VIAL MEDIANTE HIDROBORRADO O 
FRESADO 

n700.6002 m ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DE PINTURA, 
MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO. INCLUSO P/P DE 
REPLANTEO Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE: REPLANTEO. 
GRANALLADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO MEDIANTE BARREDORA 
MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. 

n700.6004 m2 ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE 
PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO. INCLUSO P/P DE 
REPLANTEO Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE: REPLANTEO. 
GRANALLADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO MEDIANTE BARREDORA 
MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. 

   
 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera 
de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la 
Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas. 
 
UNE-EN 1436 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales sobre 
calzada. 

UNE-EN 1790 Materiales para señalización horizontal. Marcas viales prefabricadas. 

UNE-EN 1871 Materiales para señalización horizontal. Propiedades físicas. 

UNE-EN 12802 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación 

UNE-EN 13197 Materiales para señalización horizontal. Simuladores de desgaste. 

UNE-EN 1423 Materiales para señalización horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

UNE-EN 13459 Materiales para señalización horizontal. Toma de muestras de los acopios y ensayos. 

UNE-EN ISO 2813 Pinturas y barnices. Determinación del  brillo especular de películas de pintura no 
metálicas a 200, 600 y 850. 

UNE 135204 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Control de calidad. 
Comportamiento en servicio. 

UNE 135277 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Maquinaria de 
aplicación. 
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ARTÍCULO 701 - SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 
 

701.1 - 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, en los 
que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información visual 
dependerá además de que su diseño facilite la comprensión del mensaje y de su distancia de 
visibilidad, tanto diurna como nocturna. 
 
Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos 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 vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical" 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de los 
paneles direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel de peligrosidad 
en función de la reducción de velocidad que es preciso efectuar. Pueden tener entre una y cuatro 
franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva. Sus 
dimensiones y diseño han de efectuarse de acuerdo a las indicaciones recogidas en la vigente 
Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 
 

701.2 - TIPOS 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en función de: 
 

- su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.  
- su clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a 

su vez, se divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 
 
No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
de carácter temporal, de color amarillo, las señales o carteles verticales iluminados 
internamente, ni las que con carácter permanente se instalen en el viario urbano que no forme 
parte de la red de carreteras del Estado. Sí están incluidos los paneles direccionales empleados 
como elementos de balizamiento en curvas. 
 

701.3 - MATERIALES 
 

701.3.1 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. 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de un material 
utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, lámina no 
retrorreflectante u otro sistema), en caso de ser necesario para garantizar la durabilidad del mismo, 
sobre el que se aplicará un material retrorreflectante en la parte frontal. El conjunto (placas de señal 
o de cartel) se fijará a un soporte mediante anclajes apropiados, procediéndose a continuación a la 
instalación del sistema en la vía a señalizar. 
 
Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizarán 
materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio 
especificadas en este artículo. 
 

701.3.2 Soportes y anclajes 
 
El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto pórticos y 
banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. Los coeficientes parciales de 
seguridad empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase PAF 2. 
 
Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE- EN 1090-1 y 
serán conformes a lo indicado en la norma UNE 135311. 
 
Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, estarán de 
acuerdo con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización 
vertical". 
 

701.3.3 Sustrato 
 
El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la norma 
UNE-EN 12899-1. 
 
Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la 
vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 
 
No se admitirán las siguientes clases: 
 

- P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su 
superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (≮150 mm)). 

- E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el 
sustrato es una placa plana). 

- SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de la 
superficie de la señal frente a la corrosión). 
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701.3.4 Material retrorreflectante 
 
Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de 
circulación serán de clase RA1, RA2 o RA3, seleccionados según se especifica en la vigente 
Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”. 
 
En el presente Proyecto, la clase de retrorreflexión de las señales y carteles verticales de 
circulación será RA-2 de forma general. 
 
Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase RA2, serán 
conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, 
coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma 
UNE-EN 12899-1. 
 
Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las 
características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340. 
 

701.3.5 Acreditación de los materiales 
 
El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se acreditará mediante 
la presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de los materiales utilizados en la 
fabricación e instalación de señales y carteles verticales de circulación. Dicha documentación 
incluirá, para cada material, la Declaración de Prestaciones del fabricante, conforme a lo 
indicado en la norma UNE-EN 12899-1 (tabla ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato 
y tabla ZA.1 para materiales retrorreflectantes de clase RA1 y RA2). 
 
El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes de pórticos y banderolas 
empleados en señalización vertical, se acreditará mediante la presentación del marcado CE, 
según la tabla ZA.3 de la norma UNE-EN 1090-1. 
 
Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, ni para los 
materiales microprismáticos de clase RA1 y RA2, se exigirá un certificado de conformidad 
emitido por un organismo de certificación, en el que se especifique el grado de cumplimiento de 
las prestaciones conforme a la norma UNE 135340. 
 
Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de 
señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier circunstancia, al 
Contratista adjudicatario de las obras. 
  

701.3.6 Criterios de selección de la clase de retrorreflexión 
 
La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles 
verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC 
“Señalización vertical”. 
 
Para los materiales de clase RA3 se utilizarán en las siguientes aplicaciones: 
 

RA3-ZA: Carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de la red de 
carreteras de alta capacidad. 
RA3-ZB: Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en 
carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras 

convencionales. 
 RA3-ZC: Zonas urbanas. 

 

701.4 - ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de comportamiento 
que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-1. 
 
Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1. 
 
Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se aplicará se aplicará lo 
indicado en la norma UNE 135340. 
  
No se admitirá el empleo de las siguientes clases: 

Presión de viento:    Clase WL2 
Presión debida a la nieve:   Clase DSL0 
Cargas puntuales:    Clase PL0  
Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4  
Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0 

 
Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes parciales 
de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2. 
 
Las estructuras portantes de pórticos y banderolas cumplirán con los requisitos de comportamiento 
que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1090-1. 
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TABLA 701.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN   
RETRORREFLECTANTES 

CARACTERÍSTICA 

APARTADOS RELATIVOS 
A REQUISITOS 

ESENCIALES EN LA 
NORMA 

UNE-EN 12899-1 

RESISTENCIA A CARGAS HORIZONTALES 5.1 

RESISTENCIA A FLEXIÓN 5.1 

RESISTENCIA A TORSIÓN 5.1 

RESISTENCIA A CARGAS HORIZONTALES 

ANCLAJES 7.1.14 

CARGA DE VIENTO 5.3.1 

DEFORMACIÓN TEMPORAL (CARAS DE LA SEÑAL)  – FLEXIÓN 5.4.1 

DEFORMACIÓN TEMPORAL (SOPORTES)-FLEXIÓN 5.4.1 

DEFORMACIÓN TEMPORAL (SOPORTES) TORSIÓN 5.4.1 

CARGA DINÁMICA DEBIDA A LA NIEVE 5.3.2 

CARGAS PUNTUALES 5.3.3 

DEFORMACIÓN PERMANENTE 5.4.2 

COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD 5.2 

COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTO  DE  VEHÍCULO 
(SEGURIDAD PASIVA) 

 
6.3 

CARACTERÍSTICAS DE VISIBILIDAD 

COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA 4.1.1.3; 4.2 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN RA 4.1.1.4; 4.2 

DURABILIDAD (MATERIAL EN CARA RETRORREFLECTANTE DE LA SEÑAL) 

RESISTENCIA A LA CAIDA DE UNA MASA 4.1.2; 7.4.2.3 

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO 4.1.1.5; 4.2 

 

701.5 - EJECUCIÓN 
 

701.5.1 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 las Obras los sistemas de señalización para protección del 
tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 
  
El Proyecto establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las 
obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté 
vigente. 
 

701.5.2 Replanteo 
 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una 
terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del Proyecto. 
 

701.6 - LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 
El Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en función del 
tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, o cualquier otra circunstancia significativa que 
incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 
 

701.7 - CONTROL DE CALIDAD 
 

701.7.1 Consideraciones generales 
 
El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de los materiales 
constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, su puesta en obra, 
así como de la unidad terminada durante su período de garantía. 
 

701.7.2 Control de procedencia de los materiales 
 
En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de procedencia de los 
materiales se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información 
que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, 
si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los 
productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. 
En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 
 
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos 
en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 
del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia 
que se indican en los epígrafes siguientes. 
 

701.7.2.1 Identificación 
 
El contratista facilitará al Director de las Obras, con cada suministro, un albarán con documentación 
anexa conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 
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- 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. 

 
Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además 
incluir la siguiente información: 
 

- Símbolo del marcado CE. 
- Número de identificación del organismo de certificación. 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
- Referencia a la norma europea. 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo de retrorreflectante, 

diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colorimétricos,  durabilidad). 
 
Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 
instrucciones para la conservación de las señales y carteles verticales de circulación una vez 
instalados, además de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos 
en los apartados 701.3 y 701.4 para soportes, anclajes, placas de señal y cartel, así como de la 
señal completa. 
 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, sobre una muestra 
representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y características de los 
mismos se corresponde con la declarada en la documentación que les acompaña, en especial 
en las dimensiones de las señales y carteles verticales, así como la clase de retrorreflexión del 
material. 
 

701.7.2.2 Toma de muestras 
 
Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con los criterios 
recogidos en la tabla 701.2. Los elementos (soportes, señales y carteles) se seleccionarán de 
forma aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, 
una de las cuales se quedará bajo las custodia del Director de las Obras por si fuera precisa la 
realización de ensayos de contraste. 
  
TABLA 701.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE SOPORTES, SEÑALES 

Y CARTELES ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO (Norma UNE-ISO 2859-1) (*) 
 

NÚMERO DE ELEMENTOS DEL 
MISMO TIPO EXISTENTES EN EL 

ACOPIO 

NÚMERO DE ELEMENTOS 
DEL MISMO TIPO A 
SELECCIONAR (S) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

NÚMERO DE ELEMENTOS DEL 
MISMO TIPO EXISTENTES EN EL 

ACOPIO 

NÚMERO DE ELEMENTOS 
DEL MISMO TIPO A 
SELECCIONAR (S) 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 

3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

(*) Nivel de inspección I para usos generales. 

 
En el caso de los carteles, la muestra de ensayo estará formada por un número representativo de 
lamas de entre todas las existentes en los carteles seleccionados (n1), de acuerdo con el siguiente 
criterio: n = (n1/6)1/2 aproximándose al entero inmediato superior, en caso de resultar un número 
decimal. 
 
Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, encargado de realizar los ensayos 
de control de calidad. 
 
Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y carteles tomados como muestra serán devueltos 
al Contratista. 
  

701.7.2.3 Ensayos de comprobación 
 
Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante la realización de los ensayos de características 
fotométricas y colorimétricas en la muestra correspondiente, que se evaluarán según lo especificado 
al respecto en la norma UNE-EN-12899-1. 
 

701.7.3 Control de la puesta en obra 
 
No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido 
almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en 
más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 
 
El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que las condiciones 
de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 
 
Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de ejecución de obra en el que 
deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 

- Fecha de instalación. 
- Localización de la obra. 
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- Clave de la obra. 
- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro, reglamentación 

e indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, con tratamientos especiales, 
soportes de clase distinta a la clase 0 según la norma UNE-EN 12767, tratamientos 
especiales de la lámina retrorreflectante, etc.). 

- Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 
- Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en la 

durabilidad y características de la señal o cartel instalados. 
 

701.7.4 Control de la unidad terminada 
 

701.7.4.1 Consideraciones generales 
 
Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de cumplirse el 
período de garantía, se llevarán a cabo controles sistemáticos (programados periódicamente) 
de las señales y carteles, así como de los soportes y anclajes, con el fin de determinar sus 
características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 
 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar tantas veces como 
considere oportuno, durante el período de garantía de las obras, que las señales y carteles 
instalados cumplen las características esenciales y especificaciones descritas en este artículo. 
 

701.7.4.2 Métodos de ensayo 
 
El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
instalados, durante el período de garantía de las obras, podrá efectuarse de forma puntual 
(mediante la inspección de un número determinado de señales y carteles elegidos de forma 
aleatoria), utilizando equipos portátiles, o de manera continua con equipos de alto rendimiento, 
pudiendo emplearse ambos procedimientos de forma complementaria. 
 
El Director de las Obras, deberá especificar cuál de los dos métodos, o su combinación, deberá 
emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 
  
701.7.4.2.1 Método de ensayo puntual 
 
El método de ensayo puntual efectúa la inspección sobre un número determinado de señales y 
carteles elegidos de forma aleatoria, empleando para ello equipos portátiles. 
 
El tamaño de la muestra se formará aplicando los criterios de la tabla 701.2 entre las señales y 
carteles instalados de un mismo tipo, eligiéndose éstos de forma aleatoria. 
 
Sobre cada una de las muestras, señal o cartel, se llevará a cabo los ensayos no destructivos 
de comportamiento recogidos en la norma UNE 135352. 
 
701.7.4.2.2 Método de ensayo continuo 
 
El método de ensayo continuo permite conocer el nivel de servicio de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes, en base a los resultados obtenidos de la medida del 
coeficiente de retrorreflexión, empleando para ello equipos de alto rendimiento. 
 
 

701.8 - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 

701.8.1. Materiales suministrados a la obra 
 
La tabla 701.3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y carteles de un 
mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el incumplimiento de cualquiera de las 
especificaciones exigidas, y como unidad defectuosa a cualquier soporte, señal o cartel que presente 
uno o más defectos. 
 
Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección siempre que el 
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. 
  
TABLA 701.3 CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE SEÑALES Y 

CARTELES DE UN MISMO TIPO, ACOPIADOS O INSTALADOS (Norma UNE-ISO 2859-1) (*) 
 

 
TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

NÚMERO MÁXIMO DE 
UNIDADES DEFECTUOSAS 

PARA ACEPTACIÓN 

NÚMERO MÍNIMO DE 
UNIDADES DEFECTUOSAS 

PARA RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

(*) Plan de muestreo establecido para un nivel de inspección I y nivel de calidad aceptable (NCA) de 4,0 
para inspección normal. 

 

701.8.2 Unidad terminada 
 
Para los elementos controlados por el método de ensayo puntual se aplicarán los criterios de 
aceptación y rechazo indicados en el epígrafe 701.8.1. En el caso de que el control se efectúe por el 
método continuo, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá establecer los criterios de 
aceptación y rechazo. 
 
Las señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados en el control de la unidad 
terminada durante el período de garantía, serán inmediatamente sustituidos por el Contratista a su 
costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación, serán sometidas a los ensayos de 
comprobación especificados en el epígrafe 701.7.2.3. 
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701.9 - PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes instalados con carácter permanente será de cuatro (4) años y seis (6) meses 
desde la fecha de su instalación 
 
El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo de la ubicación 
de las señales, de su naturaleza, o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la 
calidad y durabilidad de las mismas, así como a la seguridad viaria. 
 

701.10 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 
 

- Las señales se abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas en obra, 
incluso postes y cimentación. 

- Las señales informativas de localización y orientación, se abonarán por unidades (ud) 
realmente colocadas en obra incluso postes de sustentación y cimentación. 

- Los paneles se abonarán por unidades (ud), de acuerdo a su tipo y dimensiones 
colocados en obra, incluso postes de sustentación y cimentación cuando sean laterales. 

- Los carteles laterales se medirán por metros cuadrados (m2) realmente colocados, se 
incluye dentro del precio los postes, anclajes y cimentación de los mismos. 

- Los cajetines retrorreflectantes de ruta se abonarán por unidades (ud) realmente 
colocadas en obra. 

- Los hitos de arista de plataforma se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en 
obra. 

- Los hitos miriamétricos, kilométricos y hectométricos se abonarán por unidades (ud) 
realmente colocadas. 

- Los postes y sustentación de carteles y señales se considerarán incluidos en el precio 
de las distintas unidades, excepto banderolas que son de abono independiente por 
unidad (ud) realmente colocada. 

 
Se abonarán según los precios descritos en el Cuadro de Precios para las siguientes unidades: 
 
701.0010m ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE 

DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO 
A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0050m ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, 
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE 
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE 
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0120 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE 
DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO 
A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0200m ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, 
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE 
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE 

HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0180m ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, 
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE 
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE 
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0220m m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, 
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR 
DE EMPLEO. 

701.0240m m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, 
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0280m m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO 
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O 
BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR 
PÓRTICO O BANDEROLA). 

n701.1011 ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN, O DONDE INDIQUE LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, 
INCLUSO CARTELES TIPO FLECHA Y CARTELES DE 
LOCALIZACIÓN; Y DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO COMO 
HITOS DE ARISTA, HITOS DE VÉRTICE, BALIZA CILÍNDRICA Y 
PANELES DIRECCIONALES. DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y 
TRANSPORTE DE ELEMENTOS SOBRANTES Y ESCOMBROS A 
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO. 

n701.1012 ud DESMONTAJE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN DE SEÑAL 
VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO CARTELES TIPO FLECHA Y 
CARTELES DE LOCALIZACIÓN; Y DE ELEMENTOS DE 
BALIZAMIENTO COMO HITOS DE ARISTA, HITOS DE VÉRTICE, 
BALIZA CILÍNDRICA Y PANELES DIRECCIONALES. DEMOLICIÓN DE 
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS SOBRANTES Y 
ESCOMBROS A VERTEDERO O DONDE INDIQUE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. 

701.0390m ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y 
HASTA 80 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN 
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A 
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR 
CARTEL). 

n701.2390 ud TRASLADO DE PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 
24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m² DE CARTEL i/ DESMONTAJE DE 
CARTELES Y PÓRTICO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN 
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A 
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR 
CARTEL). 

n701.1013 ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN, O DONDE INDIQUE LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE PANEL EN PÓRTICO O BANDEROLA.
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703.0080m ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA 
CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y 
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

703.0090m ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ 
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y 
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

703.0100m ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ 
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y 
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

 
Las señales para desvíos provisionales de obra cumplirán todo lo indicado en este artículo 
además del artículo 730 del presente PPTP y la norma 8.3-IC “Señalización de obras”. Se 
medirán y abonarán siguiendo los mismos criterios empleados en este artículo; y al precio que 
se indique en el Cuadro de Precios para cada señal correspondiente, tipo y tamaño. En su precio 
se considera incluida la retirada de la misma. 
 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en 
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de 
asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas 
especificaciones técnicas. 
 
UNE-EN 1090-1 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la 
evaluación de la conformidad de los componentes estructurales. 
UNE-EN 12767 Seguridad pasiva de las estructuras soporte del equipamiento de la carretera. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 12899-1 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 
UNE 135311   Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo 
UNE 135340 Señalización vertical: Láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas. 
Características y métodos de ensayo. 
UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos en 
servicio. Características y métodos de ensayo. 
UNE-ISO 2859-1 Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: Planes 
de muestreo para las inspecciones lote por lote, tabulados según el nivel de calidad aceptable 
(NCA). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 702 - CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE UTILIZACIÓN EN 
SEÑALIZACION HORIZONTAL 
 

702.1 - DEFINICIÓN 
 
Se define como captafaro retrorreflectante aquel elemento de guía horizontal que refleja la luz 
incidente por medio de retrorreflectores para advertir, guiar o informar a los usuarios de la carretera. 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se adoptan los términos y definiciones incluidos en las normas 
UNE-EN 1463-1 y UNE-EN 1463-2. 
 

702.2 - TIPOS 
 
Este artículo se refiere, exclusivamente, a los captafaros retrorreflectantes de carácter permanente 
(P). 
 
Atendiendo a la zona retrorreflectante, los captafaros se clasifican en unidireccional o bidireccional, 
pudiendo clasificarse también en función de su tipo y diseño, tal y como se recoge en la tabla 702.1. 
 

TABLA 702.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CAPTAFAROS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RETRORREFLECTOR Y DE SU 
DISEÑO 

 

CLASIFICACIÓN TIPO 

POR TIPO DE RETRORREFLECTOR 

VIDRIO 1 

PLÁSTICO 2 

PLÁSTICO CON UNA SUPERFICIE 
RESISTENTE A LA ABRASIÓN (*) 

 
3 

POR SU DISEÑO 

CAPTAFARO NO DEFORMABLE A 

CAPTAFARO DEFORMABLE B 

 

702.3 - MATERIALES 

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

702.3.2.- Dimensiones 
 
Los captafaros diseñados para permanecer sobre la superficie de la carretera, sobresaldrán una 
altura perteneciente a alguna de las siguientes clases (norma UNE-EN 1463-1): 
 

Clase H1: hasta dieciocho milímetros (≤ 18 mm). 
Clase H2: más de dieciocho milímetros y hasta veinte milímetros (> 18 mm y ≤ 20 mm). 
Clase H3: más de veinte milímetros y hasta veinticinco milímetros (> 20 mm y 
≤ 25 mm). 

 
No se emplearán captafaros de clase H0 (prestación no determinada), por no estar destinados 
a soportar la acción del tráfico. 
 
Una vez instalado el captafaro, las dimensiones máximas en planta de la parte expuesta a la 
acción del tráfico, en el sentido de la marcha, deberán quedar incluidas en alguna de las 
siguientes clases (norma UNE-EN 1463-1): 
 

Clase HD1: doscientos  cincuenta  milímetros  (250  mm)  de  largo  por  ciento noventa 
milímetros (190 mm) de ancho. 
Clase HD2: trescientos veinte  milímetros  (320 mm) de largo por doscientos treinta 
milímetros (230 mm) de ancho 

No se emplearán captafaros de clase HD0 (prestación no determinada). 
 

702.3.3.- Características 
 
Las características de los captafaros retrorreflectantes, cumplirán como mínimo las siguientes, 
pudiendo el Director de Obra establecer otras: 
 

- El número de caras retrorreflectantes, así como el color. 
- La clase del captafaro retrorreflectante, según sus dimensiones (epígrafe 702.3.2). 
- El tipo de captafaro, en función de la naturaleza de su retrorreflector (tabla 702.1). 
- El procedimiento de fijación a la superficie del pavimento. 

 
Se emplearán captafaros que garanticen su visibilidad nocturna (norma UNE-EN 1463-1). Para 
ello los captafaros serán de clase PRP 1, en cuanto a los requisitos fotométricos, y de clase 
NCR 1respecto a los colorimétricos. 
 
No se emplearán captafaros de clases PRP 0 ni NCR 0 (prestación no determinada). 

 
Los captafaros tendrán una durabilidad de clase S1, para la evaluación primaria, y de clase R1 para 
la visibilidad nocturna (norma UNE-EN 1463-2). No se emplearán captafaros de otra clase. 
 
En los captafaros retrorreflectantes formados por dos (2) o más piezas, cada una de éstas podrá 
desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. La zona retrorreflectante 
de los captafaros estará constituida por retrorreflectores de vidrio o de naturaleza polimérica, 
protegidos o no, estos últimos, con una superficie resistente a la abrasión. 
 

702.3.4.- Acreditación de los materiales 
 
En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se podrá utilizar (excepto para el retrorreflector) 
cualquier material (elastomérico, cerámico o metálico), siempre que cumpla con lo especificado en 
este artículo y disponga del correspondiente marcado CE según la norma UNE-EN 1463-1. 
 
Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de 
señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier circunstancia, al contratista 
adjudicatario de las obras. 
 

702.4 - EJECUCIÓN 
 

702.4.1.- Consideraciones generales 
 
Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el Contratista someterá a la 
aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, del 
personal, los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de 
las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el período de tiempo necesario antes 
de abrir la zona señalizada al tráfico. 
 
Se establecerán las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, 
de acuerdo con la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

 

702.4.2.- Preparación de la superficie de aplicación 
 
Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará una inspección de 
la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y la existencia de posibles defectos, 
efectuándose en caso necesario una limpieza de la misma, para eliminar la suciedad u otros 
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los mismos. En 
pavimentos de hormigón deberán eliminarse todos aquellos productos utilizados en su proceso de 
curado que permaneciesen adheridos en la zona de fijación de los captafaros. 
 
Si la superficie presentara defectos o desnivelaciones apreciables, se corregirán los primeros y se 
rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los existentes. 
 
El Director de las Obras podrá indicar las operaciones necesarias de preparación de la superficie de 
aplicación que permitan asegurar la correcta fijación o anclaje de los captafaros retrorreflectantes. 
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702.4.3.- Eliminación de los captafaros retrorreflectantes 
 
Queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc…) y de los 
procedimientos térmicos para la eliminación de los captafaros retrorreflectantes, o cualquiera de 
sus partes. En cualquier caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar autorizado 
por el Director de las Obras. 
 

702.4.4.- Premarcado 
 
Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a cabo un cuidadoso 
replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 
 

702.5 - LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 
El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 
tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto, en 
función del tipo de vía, por la ubicación de los captafaros, o cualquier otra circunstancia que 
incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 
 

702.6 - CONTROL DE CALIDAD 
 

702.6.1.- Consideraciones generales 
 
El control de calidad de las obras de instalación de captafaros retrorreflectantes, incluirá el de 
los materiales suministrados a la obra, su puesta en obra y las características de la unidad de 
obra terminada durante el período de garantía. 
 

702.6.2.- Control de procedencia de los materiales 

702.6.2.1 Consideraciones generales 
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 
propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 
ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que 
se indican a continuación. 
 
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 
incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas 
en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el 
control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 
 

 

702.6.2.2 Identificación 
 
A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un albarán con 
documentación anexa incluyendo, al menos, la siguiente información: 
 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Identificación del fabricante. 
- Designación de la marca comercial. 
- Cantidad de captafaros que se suministra. 
- Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de captafaro suministrado; 
- Fecha de fabricación. 
- Declaración del fabricante acreditativa del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

recogidas en el apartado 702.4 de este Pliego. 
 
Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además incluir la 
siguiente información: 
 

- Símbolo del marcado CE. 
- Número de identificación del organismo de certificación. 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 
- Referencia a la norma europea. 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Identificación de las características del producto (tipo de captafaro, tipo de retrorreflector, 

diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colorimétricos, durabilidad). 
 
Junto a la documentación anterior se incluirá cualquier información sobre el elemento captafaro que 
se considere de relevancia, como las instrucciones de aplicación definidas en el certificado resultante 
del correspondiente ensayo de durabilidad. 
 
Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones 
para la conservación de los captafaros una vez instalados. 
 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar sobre una muestra 
representativa de los captafaros retrorreflectantes suministrados a la obra, que la marca, referencia y 
características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación que les 
acompaña. 
 

702.6.2.3 Toma de muestras 
 
Sobre el material suministrado a la obra el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 
comprobar su calidad mediante ensayos a partir de la toma de muestras representativas de todo el 
acopio, formada por captafaros retrorreflectantes seleccionados aleatoriamente de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 

- Se tomarán, al menos, tres (3) unidades de cada tipo de captafaro, con independencia del 
tamaño de la obra. 

- En aquellas obras que requieran el empleo de más de veinte mil (> 20 000) captafaros 
retrorreflectantes, al menos tres (3) unidades por cada diez mil (10 000) captafaros, o fracción, 
del mismo tipo. 
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Se tomarán dos (2) muestras con los criterios anteriores dedicándose una de ellas a la 
realización de ensayos y quedando la otra bajo la custodia del Director de las Obras, con el fin 
de poder efectuar ensayos de contraste si fueran necesarios. 
 
Una vez confirmada su idoneidad, los captafaros retrorreflectantes tomados como muestra 
serán devueltos al Contratista. 
 

702.6.2.4 Ensayos de comprobación 
 
Antes de iniciar la instalación de los captafaros, se llevarán a cabo los ensayos de comprobación 
especificados en el apartado 5.3 de la norma UNE-EN 1463-1 (Visibilidad nocturna), tanto sobre 
requisitos fotométricos, como sobre requisitos colorimétricos. Independientemente de lo 
anterior, el Director de las Obras, podrá llevar a cabo, en todo momento, los ensayos de 
comprobación que considere oportunos. 
 

702.6.3.- Control de la puesta en obra 

702.6.3.1 Consideraciones generales 
 
No se utilizarán materiales que presenten cualquier tipo de alteración o deterioro, que no hayan 
sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su 
puesta en obra. 
 
El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que las 
condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 
 

702.6.3.2 Condiciones de instalación 
 
Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el que deberá 
figurar, al menos, la siguiente información: 
 

- Fabricante y designación de la marca comercial del captafaro. 
- Referencia de los lotes de los captafaros instalados. 
- Fecha de instalación. 
- Localización de la obra y estado de la superficie. 
- Número y características, de los captafaros instalados. 
- Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación utilizados. 
- Observaciones e incidencias durante la instalación que, a juicio del Contratista, pudieran 

incidir en las características y durabilidad de los captafaros. 
 

702.6.3.3 Toma de muestras 
 
Diariamente, durante la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se tomarán tres (3) 
unidades por tipo con el fin de verificar que se corresponden con los suministrados y acopiados 
en la obra. 
 

702.6.3.4 Ensayos de comprobación 
 
Durante la ejecución de la obra se llevarán a cabo inspecciones, con la frecuencia que determine el 
Director de las Obras, para comprobar que la información sobre los captafaros instalados se 
corresponde con la incluida en el correspondiente parte de obra y con la de los materiales 
suministrados y acopiados. 
 

702.6.4.- Control de la unidad terminada 
 
Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 
controles periódicos para determinar el número de captafaros retrorreflectantes que permanecen 
fijados a la superficie del pavimento o que hayan perdido su posición original con respecto a la 
dirección del tráfico. 
 
A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del tamaño de la misma 
y del número de captafaros retrorreflectantes utilizados de un mismo tipo. 
 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, tantas veces como considere 
oportuno durante el período de garantía de las obras, que los captafaros retrorreflectantes instalados 
cumplen las características y las especificaciones que figuren en el Pliego. 
 

702.7 - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 

702.7.1.- Materiales suministrados a la obra 
 
Se rechazarán todos los materiales de un mismo tipo acopiados cuyas muestras representativas, una 
vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con los requisitos exigidos. 
 
Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus correspondientes 
ensayos de control de calidad, siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite que se 
han eliminado todas las partidas defectuosas o se han corregido sus defectos. 
 
Las nuevas unidades suministradas serán sometidas a los controles preceptivos indicados en este 
artículo, pudiendo ser instaladas de haberlos superado satisfactoriamente. 
 

702.7.2.- Puesta en obra 
 
Se rechazarán todos los captafaros instalados de un mismo tipo, si en las correspondientes 
inspecciones no se cumplen los requisitos de comprobación especificados en el epígrafe 702.6.2.3, 
debiendo ser retirados y repuestos por otros nuevos por parte del Contratista a su costa. Los nuevos 
captafaros deberán someterse a los ensayos de comprobación recogidos en los epígrafes 702.6.2.4 
y 702.6.3.4. 
 

702.7.3.- Unidad terminada 
 
Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes instalados dentro de un mismo tramo de control, 
si en las correspondientes inspecciones se da alguno de los siguientes supuestos: 
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- El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del pavimento 
supera el dos por ciento (2%) del total de los instalados. 

- Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto, o más de tres 
(3) consecutivos en curva, han perdido su posición original con respecto a la dirección 
del tráfico o han sido eliminados por éste. 

 
No se aplicarán estos criterios en los tramos de carretera durante el período en que estén 
sometidos a vialidad invernal 
 
Los captafaros retrorreflectantes de un mismo tramo de control que hayan sido rechazados, una 
vez eliminados de la carretera, serán sustituidos por otros nuevos por el Contratista a su costa. 
 
Antes de instalarse, las nuevas unidades serán sometidas a los ensayos de comprobación 
especificados en los epígrafes 702.6.2.4 y 702.6.3.4 de este artículo. 
 

702.8 - PERIODO DE GARANTÍA 
 
El período garantía de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de su instalación. 
 
El fabricante, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones 
necesarias para la adecuada conservación de los captafaros retrorreflectantes  instalados. 
 

702.9 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del 
pavimento, se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra. El precio 
será único y comprenderá el suministro del captafaro, resina o adhesivo, las operaciones de 
preparación de la superficie de aplicación, premarcado y colocación. 
 
La eliminación de los captafaros retrorreflectantes existentes sobre el pavimento que indique el 
proyecto, se abonarán por número de unidades realmente eliminadas. 
 
Se abonarán al precio indicado en los Cuadros de Precios, para las siguientes unidades: 
 
702.0010m ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA 

A UNA CARA. 
   

 
 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en 
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de 
asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas 
especificaciones técnicas. 
 
UNE-EN 1463-1 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 
1: Características iniciales. 

UNE-EN 1463-2 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 2: 
Especificaciones para el ensayo de campo. 
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ARTÍCULO 703 -  ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 
 

703.1 - DEFINICIÓN 
 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes son los dispositivos de guía óptica para los 
usuarios de las carreteras, capaces de reflejar por medio de reflectores, la mayor parte de la luz 
incidente, procedente generalmente de los faros de los vehículos. 
 
Dichos elementos, que pueden tener distinta forma, color y tamaño, se instalan con carácter 
permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma, sobre otros elementos adyacentes a la 
misma, como muros o paramentos de túneles, así como sobre otros equipamientos viales, como 
pretiles y barreras de seguridad. 
 
Tienen la finalidad de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de 
señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) o advertir 
sobre los posibles sentidos de circulación. 
 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes habitualmente empleados en carreteras son: 
 

- Panel direccional: colocado en curvas para poner de manifiesto el nivel de peligrosidad 
de la misma en función de la reducción de velocidad que se tenga que efectuar. Podrán 
tener entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de 
peligrosidad de la curva. 

- Hito de arista: instalado verticalmente fuera de la plataforma de la carretera. Está 
formado por un poste blanco, una franja negra inclinada hacia el eje de la carretera, y 
una o varias piezas de dispositivos retrorreflectantes colocados sobre la franja negra. 

- Hito de vértice: en forma semicilíndrica en su cara frontal, provisto de triángulos 
simétricamente opuestos de material retrorreflectante indicando una divergencia. 

- Baliza cilíndrica: de geometría generalmente cilíndrica, fijada por su base y fabricada en 
material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es sometida a 
esfuerzos. Sus características de masa total y flexibilidad son tales que puede ser 
franqueada por un vehículo, sin daño notable para éste, permaneciendo en su lugar 
original tras el paso del mismo. 

- Captafaro vertical: utilizado como dispositivo de guía y delineación, preferentemente de 
los bordes de la carretera, aunque también puede emplearse en la mediana. Está 
compuesto por un cuerpo o soporte, y un dispositivo retrorreflectante, instalándose 
generalmente sobre sistemas de contención de vehículos o en paramentos verticales, 
tales como muros o paramentos de túneles. Entre estos dispositivos de balizamiento, a 
los efectos de este artículo, se incluyen los hitos de arista instalados sobre barreras de 
seguridad. 

 
Los paneles direccionales, siendo funcionalmente elementos de balizamiento, debido a que se 
componen de materiales semejantes a los que forman las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes, cumplirán lo especificado en el artículo 701 de este Pliego, así 
como lo especificado en la norma UNE-EN 12899-1. Tendrán las dimensiones y diseño 
indicados en la Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, en su apartado 6 “Señalización y 
balizamiento de curvas”. 
 
En este artículo se adoptan los términos y definiciones incluidos en la norma UNE-EN 12899-3. 
 
 

703.2 - TIPOS 
 
Este artículo se refiere, exclusivamente, a los hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y 
captafaros verticales, cuya clasificación se recoge en la tabla 703.1, no siendo objeto del mismo los 
elementos de balizamiento retrorreflectantes de carácter temporal, ni los que con carácter permanente 
se instalen en el viario urbano que no forme parte de la red de carreteras del Estado. 
  
TABLA 703.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES (NORMA UNE-EN 

12899-3) 
 

ELEMENTO TIPO DE DELINEADOR TIPO DISPOSITIVO 
RETRORREFLECTANTE 

HITOS DE ARISTA D1, D2, D3 ó D4 R1 ó R2 

HITOS DE VÉRTICE D1 ó D2 R1 

BALIZAS CILÍNDRICAS D1 ó D3 R1 

CAPTAFAROS VERTICALES D4 R1 ó R2 

 
D1: para ser instalado en la calzada, no se diseña para poder ser reutilizado tras ser sometido a un impacto. 
D2: para ser instalado en la calzada, se diseña para poder ser reutilizado tras ser sometido a un impacto. 
D3: para ser instalado en la calzada, se diseña para soportar un cierto grado de deformación y volver a la posición vertical 
tras ser sometido a un impacto. 
D4: para ser instalado sobre estructuras fijas: muros, paramentos de túneles, pretiles y barreras de seguridad. 
R1: láminas (material). 
R2: dispositivos plásticos de esquina de cubo.  
R3: dispositivos de cristal biconvexo 
 

703.3 - MATERIALES 
 

703.3.1 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. 
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En la fabricación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se utilizará cualquier 
material convencional sancionado por la experiencia, siempre que cumpla lo especificado en 
este artículo y disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma 
UNE-EN 12899-3. 
 

703.3.2 Sustrato (zona no retrorreflectante) 
 
El sustrato cumplirá las características de visibilidad (coordenadas cromáticas y factor de 
luminancia) indicadas en el epígrafe 6.3.1 de la norma UNE-EN 12899- 3. 
 
Además las características físicas y resistentes del sustrato de los hitos serán las especificadas 
en el epígrafe 6.4.1 de la norma UNE-EN 12899-3. 
  

703.3.3 Dispositivos retrorreflectantes 
 
Los dispositivos retrorreflectantes cumplirán las características sobre coordenadas cromáticas 
(visibilidad diurna y visibilidad nocturna), factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión y 
características de visibilidad, indicadas en el epígrafe 6.3.2 de la norma UNE-EN 12899-3. 
 
Las características físicas y resistentes de los dispositivos retrorreflectantes, serán las indicadas 
en el epígrafe 6.4.2 de la norma UNE-EN 12899-3. 
 

703.3.4 Sistemas de anclaje 
 
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 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 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. 
 
703.3.5 Acreditación de los materiales 
 
El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales se acreditará mediante la 
presentación del marcado CE que corresponda a cada uno de los productos utilizados en su 
fabricación e instalación. En el caso del sustrato y los dispositivos retrorreflectantes, el 
mencionado certificado se hará de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-EN 12899-3. 
Según el Reglamento número 305/2011, los productos también podrán tener el marcado CE con 
una Evaluación Técnica Europea emitida por un Organismo de Evaluación Técnica autorizado. 
 
Para aquellos elementos incluidos en este artículo que queden excluidos del objeto y campo de 
aplicación de la norma UNE-EN 12899-3 y por tanto no dispongan de marcado CE, cumplirán 
con las especificaciones de la norma UNE-EN 12899-3, acreditadas por medio del 
correspondiente certificado de constancia de las prestaciones otorgado por un organismo de 
certificación. 
 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de los 
elementos de balizamiento será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las 
obras. 
 

703.4 - ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán con los requisitos de comportamiento que 
figuran en el marcado CE, tal como se indica en el Anexo ZA (tabla ZA.3) de la norma UNE-EN 12899-
3. 
 
Las características de los elementos instalados serán las especificadas en la Tabla 703.2. 
 
TABLA 703.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES INSTALADOS 

(NORMA UNE-EN 12899-3) 
 

 
 

CARACTERÍSTICA 

APARTADOS RELATIVOS A 
REQUISITOS ESENCIALES 

EN LA NORMA 
UNE-EN 12899-3 

RESISTENCIA A CARGAS HORIZONTALES 
REQUISITOS ESTÁTICOS (CARGA DE VIENTO) 

 
6.4.1.1 

COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTO DE VEHÍCULO (SEGURIDAD PASIVA) 

RESISTENCIA AL IMPACTO (REQUISITO MATERIAL) 6.4.1.2 

RESISTENCIA AL IMPACTO (REQUISITO FUNCIONAL) 6.4.1.3 

RESISTENCIA AL IMPACTO (REQUISITO DE CHOQUE) 6.4.1.4 

RESISTENCIA AL IMPACTO (DISPOSITIVOS 
RETRORREFLECTANTES) 

 
6.4.2.1 

CARACTERÍSTICAS VISUALES (DELINEADORES) 
COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA 
DIURNOS 

 
 

6.3.1 

CARACTERÍSTICAS VISUALES (DISPOSITIVOS RETRORREFLECTANTES) 

COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA 
DIURNOS (SOLO PARA DISPOSITIVOS TIPO R1, NIVELES 
RA1 Y RA2) 

 
 

6.3.2.1 

COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE LUMINANCIA 
NOCTURNOS

 
6.3.2.2 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN RA 6.3.2.3 

DURABILIDAD 
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 6.4.2.2 

RESISTENCIA AL AGUA 6.4.2.3 

RESISTENCIA  A  RADIACIÓN UV (ENSAYO  DE 
ENVEJECIMIENTO NATURAL) 

 
6.4.2.4 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 10 
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No se admitirán las siguientes clases: 
 
Clase WL0 para la presión de viento. Clase DH0 para la resistencia al impacto. 
 

703.5 - EJECUCIÓN 
 

703.5.1 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, del personal, los materiales y la maquinaria durante el período de 
ejecución de las mismas, así como de los elementos recién fijados al sustrato, durante el período 
de tiempo necesario antes de abrir la zona balizada al tráfico. 
 
El Director de las Obras establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante 
la ejecución de las obras, de acuerdo con  toda la legislación que en materia de seguridad viaria, 
laboral y ambiental esté vigente. 
 

703.5.2 Preparación de la superficie existente 
 
Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se 
realizará una inspección de la superficie donde se van a ubicar, a fin de comprobar su estado y 
la existencia de posibles defectos. 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 dispositivos de balizamiento. Si la superficie presentara 
deterioros apreciables, se corregirán con materiales de naturaleza análoga a la existente. 
 
En 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 adheridos a su superficie. 
 
El Director de las Obras podrá indicar las operaciones de preparación de la superficie de 
aplicación, ya sean de reparación propiamente dicha, o de aseguramiento de la fijación de los 
elementos de balizamiento retrorreflectantes. 
 

703.5.3 Replanteo 
 
Previamente al inicio de las obras, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 
correcta terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del Proyecto. 
 

703.5.4 Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
 
Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes u otros agentes químicos, así como 
procedimientos térmicos para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, 
o sus partes. 
 

En cualquier caso, el sistema de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de las 
Obras. 
 

703.6 - LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 
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, o cualquier otra circunstancia significativa 
que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 
 

703.7 - CONTROL DE CALIDAD 
 

703.7.1 Consideraciones generales 
 
El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes suministrados, así como de la unidad terminada durante su período de 
garantía. 
 

703.7.2 Control de procedencia de los materiales 
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados 
en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este 
Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el 
marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación 
de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. 
En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 
 
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos 
en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 
del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia 
que se indican en los epígrafes siguientes. 
 

703.7.2.1 Identificación 
 
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. 
- Certificado acreditativo del fabricante del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

recogidas en el apartado 703.4. 
 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                                

 
 

Parte II Capítulo V. Señalización, balizamiento y defensas - 27 

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 12899-3. 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
- Identificación de las características del producto (tipo de delineador, tipo de 

retrorreflector, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colorimétricos, 
durabilidad). 

 
Junto a la documentación anterior se incluirá cualquier información sobre el elemento de 
balizamiento que se considere de relevancia, como las instrucciones de aplicación definidas en 
el certificado resultante del correspondiente ensayo de durabilidad. 
 
Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 
instrucciones para la conservación de los elementos de balizamiento una vez instalados. 
 
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar sobre una muestra 
representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y características de los 
mismos se corresponde con la declarada en la documentación que les acompaña. En el caso 
de las láminas retrorreflectantes, se podrá comprobar su marcado CE y el código o marca de 
identificación del nivel de retrorreflexión del material, específico del fabricante. 
 

703.7.2.2 Toma de muestras 
 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de los 
elementos de balizamiento el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 
comprobar su calidad mediante ensayos no destructivos, a partir de una muestra representativa 
de los elementos acopiados. 
 
Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con los criterios 
recogidos en la tabla 703.3. Los elementos se seleccionarán de forma aleatoria, tomando el 
número correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, una de las cuales se quedará 
bajo la custodia del Director de las Obras por si fuera precisa la realización de ensayos de 
contraste. 
 

Tabla 703.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE ELEMENTOS DE 
BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES ACOPIADOS, DE UN MISMO TIPO (Norma UNE-ISO 2859-1) 

 

NÚMERO DE ELEMENTOS DEL 
MISMO TIPO EXISTENTES EN EL 

ACOPIO (N) 

 
NÚMERO DE ELEMENTOS QUE 

COMPONEN LA MUESTRA (S) (*) 

2 a 8 2 

9 a 18 3 

19 a 32 4 

33 a 50 5 

NÚMERO DE ELEMENTOS DEL 
MISMO TIPO EXISTENTES EN EL 

ACOPIO (N) 
NÚMERO DE ELEMENTOS QUE 

COMPONEN LA MUESTRA (S) (*) 

51 a 72 6 

73 a 98 7 

más de 98 (N/6)1/2 (*) 
 
 (*) Caso de resultar (S) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato superior. 
 

703.7.2.3 Ensayos de comprobación 
 
Antes de iniciar la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes acopiados, se 
llevarán a cabo los ensayos de comprobación especificados en el apartado 6.3 de la norma UNE-EN 
12899-3 (Características visuales). Independientemente de lo anterior, el Director de las Obras, podrá 
llevar a cabo, en todo momento, los ensayos de comprobación que considere oportunos. 
 

703.7.3 Control de la puesta en obra 
 
No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido 
almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en 
más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 
 
El Director de las Obras podrá fijar otros periodos de tiempo superiores, siempre que las condiciones 
de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 
  

703.7.4 Control de la unidad terminada 
 
Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 
controles periódicos de los elementos de balizamiento con el fin de determinar sus características 
esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 
 
El Director de las Obras, seleccionará aleatoriamente, entre los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes de un mismo tipo que no hayan sufrido arrancamiento, rotura o deformación por la 
acción del tráfico, un número representativo según el criterio establecido en la tabla 703.3. 
 
Sobre cada uno de los elementos que compongan la muestra se llevarán a cabo los ensayos de 
comportamiento indicados en la norma UNE 135352. 
 
El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el período 
de garantía de las obras, que los elementos instalados cumplen las características y especificaciones 
que figuran en el Pliego. 
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703.8 - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 

703.8.1 Materiales suministrados a la obra 
 
Se rechazarán todos los elementos acopiados de un mismo tipo, cuyas muestras 
representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con los 
requisitos. 
 
Los acopios que sean rechazados, podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el 
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. 
  

703.8.2 Unidad terminada 
 
Se rechazarán todos los elementos instalados que sean del mismo tipo de los seleccionados 
como muestras si, una vez efectuado el correspondiente control de calidad, se da al menos uno 
de los siguientes supuestos: 
 

- Más de un veinte por ciento (> 20%) de los elementos poseen dimensiones (sobre la 
superficie de instalación) fuera de las tolerancias admitidas o no presentan de forma 
claramente legible las marcas de identificación exigidas. 

- Más de un diez por ciento (> 10%) de los elementos de un mismo tipo no cumplen los 
requisitos de comportamiento especificados en la norma UNE 135352. 

 
Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados serán sustituidos 
por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades antes de su instalación serán 
sometidas a los ensayos previstos en el epígrafe 703.7.1. 
 
Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos cuyos anclajes, en caso de 
arrancamiento, rotura o deformación de los mismos provocada por el tráfico, pongan en peligro 
la seguridad de la circulación viaria. 
 

703.9 - PERIODO DE GARANTÍA 
 
El periodo de garantía de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 
retrorreflectantes, fabricados e instalados con carácter permanente, así como conservados 
regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de treinta (30) 
meses desde la fecha de su instalación. 
 

703.10 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los elementos de balizamiento, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se 
abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de 
preparación de la superficie de aplicación. 
 
Los captafaros propios de la barrera de seguridad, pretil u otro sistema de contención, no serán 
de abono independiente, estando incluido en el precio unitario del sistema de contención 

 
En el caso de los dispositivos de balizamiento requieran de una cimentación de hormigón, ésta esta 
estará incluida dentro del precio. 
 
La eliminación de los elementos de balizamiento instalados se abonará por número de unidades 
realmente eliminadas. 
 
Los elementos de balizamiento para desvíos provisionales de obra cumplirán todo lo indicado en este 
artículo además del artículo 730 del presente PPTP. Se medirán y abonarán siguiendo los mismos 
criterios empleados en este artículo; y al precio que se indique en los Cuadros de Precios para cada 
elemento, tipo y tamaño. En su precio se considera incluida la retirada del mismo. 
 
Se abonarán a los precios incluidos en los Cuadros de Precios, para las siguientes unidades: 
 
703.0010m ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE 

RA2, TOTALMENTE COLOCADA. 
703.0025m ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE 

RA3, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE 
COLOCADO. 

703.0070m ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), 
DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, SOBRE BARRERA, 
TOTALMENTE COLOCADO. 

703.0080m ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA 
CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y 
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

703.0090m ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ 
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y 
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

703.0100m ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ 
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y 
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0420 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL 
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y 
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO. 

   
 
 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera 
de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la 
Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas. 
 
UNE-EN 12899-1 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 

UNE-EN 12899-3 Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y dispositivos  
retrorreflectantes. 
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UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos en 
servicio. Características y métodos de ensayo. 

UNE-ISO 2859-1 Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: Planes 
de muestreo para las inspecciones lote por lote, tabulados según el nivel de calidad aceptable 
(NCA). 
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ARTÍCULO 704 - BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA 
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS 
 

704.1 - 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 pretiles son sistemas de contención de vehículos que se disponen específicamente sobre 
puentes, obras de paso y eventualmente sobre muros de sostenimiento en el lado del desnivel. 
 
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. 
 

704.2 - 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. 
  

704.3 - MATERIALES 
 

704.3.1 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. 
 

704.3.2 Barreras y pretiles 
 
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. 
 
El tipo de barrera de seguridad metálica dispuesta en el presente proyecto es la siguiente: 
 

- Para barrera de protección en pilas de puentes, banderolas y pórticos de señalización, 
accesos a puentes tendrá las siguientes características: clase y nivel de contención 
ALTA H2, ancho de trabajo W2, deflexión dinámica de 0,9 m e índice de severidad A. 
 

- La barrera de protección en mediana y separación de calzadas tendrá las siguientes 
características: ALTA H2, ancho de trabajo W1-W3, deflexión dinámica de 0,1 a 0,3 m e 
índice de severidad B. 
 

- Para barrera de protección en bordes de calzada tendrá las siguientes características: 
clase y nivel de contención ALTA H1, ancho de trabajo W2, deflexión dinámica de 0,9 m 
e índice de severidad A. 

 
- Para otros obstáculos, las características de la barrera de seguridad serán las 

siguientes: clase y nivel de contención NORMAL N2, ancho de trabajo W2, deflexión 
dinámica de 0,9 m e índice de severidad A. 

 

704.3.3 Otros sistemas de contención 
 
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. 
 
El conjunto que se disponga en la carretera cumplirá también con todos los requisitos exigidos para 
las barreras y pretiles. Su certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación, deberá 
especificar el grado de cumplimiento del conjunto con la norma UNE 135900. 
 
Cuando un mismo sistema para protección de motociclistas sea instalado sobre distintas barreras de 
seguridad o pretiles, los conjuntos resultantes serán considerados distintos a todos los efectos y, en 
particular, respecto al cumplimiento de las normas UNE 135900 y UNE-EN 1317-5. 
 
Estos sistemas de contención dispondrán del correspondiente marcado CE, conforme a la norma 
UNE-EN 1317-5 para los atenuadores de impacto, y a la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales 
y transiciones. 
 
En ese sentido, el Director de las obras, podrá comprobar que los sistemas suministrados e instalados 
cumplen con las características fijadas por el Pliego. Dichas características serán de las que forman 
parte de los ensayos para la obtención del marcado CE (Declaración de Prestaciones, de acuerdo con 
la norma UNE-ENV 1317-4), de manera que se garantice que el comportamiento de la instalación sea 
semejante al declarado en el marcado CE (Declaración de Prestaciones según la norma UNE-ENV 
1317-4). 
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704.3.4 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. 
 
Para los pretiles, se comprobará que el elemento soporte empleado en los ensayos para la 
obtención del marcado CE, incluidas uniones, arriostramientos, apoyos y disposición en general, 
es asimilable a la geometría y colocación de los elementos — tanto obras de paso como 
coronaciones de muros — sobre los que se vayan a sustentar esos pretiles. Su deflexión 
dinámica máxima vendrá fijada por la geometría de los tableros de los puentes o coronación de 
los muros. 
  
En cualquier caso, el elemento de sustentación sobre obras de paso no será de geometría, 
armadura ni resistencia característica inferior al empleado en los ensayos de choque a escala 
real, según la norma UNE-EN 1317-2. 
 
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 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. 
 

704.4 - EJECUCIÓN 
 

704.4.1 Seguridad y señalización de las obras 
 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles 
o sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las 
Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, de los 
materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 
 

704.4.2 Preparación de la superficie existente 
 
Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá ser semejante al 
empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2), con el fin de garantizar el 
comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada. 
 
El terreno en la zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme a los 
requisitos establecidos en el 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. 
  
Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del correspondiente marcado CE 
(o certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) según 
establece la norma UNE-EN 1317-5, se ha realizado algún ensayo estático de respuesta del terreno 
(por ejemplo, un ensayo de empuje sobre los postes), éste se aplicará en la instalación de la barrera, 
debiendo figurar el procedimiento en el manual de instalación suministrado por el fabricante (norma 
UNE-EN 1317-5). 
 
La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma que se garantice que el 
comportamiento del conjunto será semejante al declarado en los ensayos para obtener el marcado 
CE. 
 

704.4.3 Replanteo 
 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta 
terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 
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704.4.4 Instalación 
 
Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual de 
instalación de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNE-EN 1317-5) que tenga en 
cuenta las características del soporte o elemento de sustentación, así como otros posibles 
condicionantes, de manera que sea posible obtener el comportamiento declarado en el ensayo 
inicial de tipo. 
 

704.5 - LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 
El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 
tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en 
función del tipo de vía, por la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas, o cualquier otra circunstancia 
significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 
 

704.6 - CONTROL DE CALIDAD 
 

704.6.1 Consideraciones  generales 
 
El control de calidad de los sistemas de contención incluye la comprobación de los elementos 
constituyentes suministrados, de la puesta en obra, así como de la unidad terminada. 
 

704.6.2 Control de procedencia de los materiales 

704.6.2.1 Consideraciones generales 
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 
propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 
ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que 
se indican a continuación. 
 
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 
incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas 
en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el 
control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 
 

704.6.2.2 Identificación 
 
A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un albarán con 
documentación anexa incluyendo, al menos, 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. 
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704.6.3 Control de calidad de los materiales 
 
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. 
 

704.6.4 Control de la puesta en obra 
 
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de obra en 
el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 

- Fecha de instalación. 
- Localización de la obra. 
- Clave de la obra. 
- Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por tipo. 
- Ubicación de los sistemas instalados. 
- Observaciones e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir en las 

características y durabilidad de los sistemas instalados. 
 
El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá, 
en el uso de sus atribuciones, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad 
de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que se encuentren acopiados. 
 

704.7 - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
Se rechazarán todos aquellos acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas 
en la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-2) entregada por el 
suministrador a través del Contratista. 
 
Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el 
suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 
examinadas y ensayadas, se han eliminado todas las defectuosas o corregido sus defectos. Las 
nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los ensayos de control. 
 

704.8 - PERIODO DE GARANTÍA 
 
El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención 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 dos (2) años, contabilizados desde la fecha de su instalación. 
 
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de los 
sistemas de contención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su fabricación e 
instalación inferiores a doce (<12) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 
conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán elementos 
constituyentes de estos sistemas cuyo período de  tiempo, comprendido entre su fabricación e 

instalación supere los doce (≯12) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 
 
El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones para la 
conservación de los elementos constituyentes de los sistemas de contención instalados. 
 
Por su parte, la garantía del comportamiento tanto de barreras de seguridad y pretiles, como de 
protección de motociclistas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 
obras. 
 

704.9 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán por metros 
lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para 
su colocación y puesta en obra; inclusive los captafaros colocados en la barrera, que formarán parte 
del precio unitario de la barrera de seguridad o pretil. 
 
Los abatimientos, así como las transiciones entre distintos elementos constituyentes de las barreras 
de seguridad, se consideran incluidos como parte de la longitud de la barrera. 
 
El levantamiento (o desmontaje) de la barrera de seguridad existente se medirá por metros (m) reales 
desmontados y trasladados a almacén, o donde indique el Director de Obra. La unidad incluye 
desmontaje, arranque de postes, demolición, desescombro, carga y transporte de material.  
 
El material no aprovechable (postes, tornillos, separadores, vallas defectuosas, etc.) se trasladará a 
gestor autorizado. Se incluirán los permisos necesarios, canon de admisión y tratamiento. En el 
capítulo IX del presente pliego se incluyen las prescripciones ambientales y de recogida de residuos  
 
Se abonarán según el precio establecido en los Cuadros de Precios. 
 
A continuación se relacionan las distintas unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
n704.1030 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN 

N2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 
0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, 
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 
TOTALMENTE INSTALADA.  
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 

n704.1040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN 
H1, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 
0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, 
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 
TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 

n704.1070 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA 
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE 
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, 
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 
A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE 
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
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NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 
LONGITUD DE BARRERA. 

617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO 
W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE 
DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y 
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 
LA UNIDAD DE OBRA.  
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO 
LONGITUD DE PRETIL. 

n704.1090 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA 
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE 
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, 
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 
A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE 
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 

n704.1060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN 
H2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 
0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, 
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 
TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 

n704.2090 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA 
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE 
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, 
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 
A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE 
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 

n704.3010 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE DE HORMIGÓN, CON NIVEL DE 
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN 
DINÁMICA 0,10 m, ÍNDICE DE SEVERIDAD B; i/ CAPTAFAROS, P.P. 
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE 
INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 

n704.3030 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE DE HORMIGÓN, CON NIVEL DE 
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN 
DINÁMICA 0,30 m, ÍNDICE DE SEVERIDAD B; i/ CAPTAFAROS, P.P. 
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE 
INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 

 
 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera 
de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la 
Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas. 
 
UNE-EN 1317-1 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales 
para los métodos de ensayo. 
 
UNE-EN 1317-2 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios 
de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo 
pretiles. 
 
UNE-EN 1317-3 Sistemas de contención para carreteras. Parte 3: Clases de comportamiento, criterios 
de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para atenuadores de impactos. 
 
UNE-ENV 1317-4 Sistemas de contención para carreteras. Parte 4: Clases de comportamiento, 
criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para terminales y transiciones 
de barreras de seguridad. 
 
UNE-EN 1317-5 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluación 
de la conformidad para sistemas de contención de vehículos. 
 
UNE-EN 1991-2 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 2: Cargas de tráfico en puentes. 
 
UNE 135900-1 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de motociclistas en  
las barreras de seguridad y pretiles. Parte 1: Terminología y procedimientos de ensayo. 
 
UNE 135900-2 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de motociclistas en  
las barreras de seguridad y pretiles. Parte 2: Clases de comportamiento y criterios de aceptación. 
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ARTÍCULO 730 - SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

730.1 - DEFINICIÓN 
 
El Contratista está obligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
El Contratista adquirirá e instalará todas las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 
ordenar la circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de estos, tanto en dicha zona como en sus linderos e inmediaciones, las 
modificará de acuerdo con la marcha de la obra y las desmontará en cuanto no sean necesarias. 
 
Si la restricción a la libre circulación de vehículos permaneciera durante la noche, será 
obligatorio disponer un balizamiento con marcas viales provisionales y captafaros, así como 
elementos luminosos, cuyo funcionamiento constante deberá ser vigilado por el Contratista. 
 
La responsabilidad de la señalización de obra es del Contratista, sin perjuicio de cumplir las 
órdenes escritas que eventualmente diere el Ingeniero Director. 
 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Norma de 
Carreteras 8.3-IC de 31 de Agosto de 1.987, modificada parcialmente por el R.D. 208/1.989 y 
demás disposiciones vigentes, en su caso, a cuyo conocimiento y cumplimiento está obligado 
el Contratista sin necesidad de que se le haga notificación alguna por la Dirección de Obra, y 
sin perjuicio de su obligación de cumplir las órdenes que ésta, eventualmente, le dé al respecto. 
 
El Contratista está obligado a ejecutar los desvíos necesarios del tráfico con los materiales y 
calidades que figuran en este Proyecto. 
 
El Contratista ejecutará los desvíos provisionales de acuerdo con lo fijado en este proyecto, 
cualquier cambio o modificación de los mismos, así como si fuera necesario realizar otros 
nuevos, deberán ser aprobados previamente por el Director de la obra. 
 
Toda la señalización, tanto horizontal como vertical, el balizamiento y las defensas a disponer 
para los desvíos o indicar las zonas de obra, deberá cumplir con sus respectivos artículos del 
presente Pliego. 
 

730.2 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Toda la señalización, balizamiento, ejecución de desvíos y operaciones definidas en el proyecto 
o aprobadas por el Director de la obra se medirán y abonarán al Contratista a los precios de la 
unidad de obra correspondiente (movimiento de tierras, firmes, drenaje, señalización, etc.) de 
otros artículos de este Pliego, además de las definidas en el presente artículo. Se considera 
incluido, en todos los precios de señalización de obra, la retirada y transporte de los materiales 
hasta almacén y/o vertedero. 
 
Se abonarán según el precio establecido en los Cuadros de Precios para las distintas unidades de 
señalización de obra: 
 
700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO 

ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA 
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 

700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO 
ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA 
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 

n700.0111 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO 
ACRÍLICA, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA 
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 

n700.5030 m2 MARCA VIAL CON PINTURA AMARILLA O NARANJA REFLECTANTE, 
TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS. 

n703.7010 ud CARRO DE SEÑALIZACIÓN BASTIDOR TRASERO TB-14 SEGÚN 
REGLAMENTO DEL MINISTERIO, O BASTIDOR DE PREAVISO 
SEGÚN NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS MÓVILES, CON 
FLECHA Y TRES FOCOS HALÓGENOS Y SEÑALES INCLUIDAS. 

n700.6005 ud COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TIPO 
TL-2, DE ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA, INCLUSO SUSTENTACIÓN A 
SEÑAL, CON PERFIL LAMINADO EN FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y 
TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO. 

n703.5021 ud COLOCACIÓN Y RETIRADA DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL 
DE OBRA TIPO TB-2 DE 160X45 cm, INCLUSO CIMENTACIÓN, 
SUSTENTACIÓN DE PERFIL LAMINADO EN FRÍO Y PIEZAS DE 
ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO. 

n703.5051 ud COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CONO TB-6 DE 70 cm, REFLEXIVO. 
n703.5090 ud CASCADA LUMINOSA TIPO TL-8, PARPADEANTE Y SINCRONIZADA, 

DE LUZ APARENTEMENTE MÓVIL, DE ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA, 
COMPUESTA POR 5 BALIZAS, CON SUS BASES DE GOMA Y 
RESPECTIVOS FOCOS LED. TOTALMENTE COLOCADO. 

n704.0521 m COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA 
LA OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE 
BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA PORTÁTIL DE HORMIGÓN, TIPO 
TD-1. INCLUSO CAPTAFAROS. 

n703.9000 ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE TODA LA SEÑALIZACIÓN 
PROVISIONAL NECESARIA PARA DESVÍO DE TRÁFICO EN 
AUTOVÍAS, INCLUSO VEHÍCULOS AUXILIARES, MANO DE OBRA 
NECESARIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. TOTALMENTE 
COLOCADA Y/O TRASLADO A ALMACÉN. 

n701.0701 ud UNIDAD DE OFICIAL SEÑALISTA POR DÍA DE TRABAJO, CON 
FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS EN LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE 
CIRCULACIÓN Y LA SEÑALIZACIÓN GESTUAL; TOTALMENTE 
EQUIPADO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y SITUADO 
EN LOS ACCESOS PARA CONTROL Y CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO 
EN LOS DESVÍOS Y CORTES DEBIDO A LAS OBRAS. INCLUIDA 
SEÑAL MANUAL. 

n703.9001 día BRIGADA DE MANTENIMIENTO 24 HORAS DE LOS DESVÍOS Y 
SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
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La señalización y el balizamiento de las obras tendrán que desmontarse y montarse varias veces 
a lo largo de la obra, para realizar los desvíos del tráfico en cada una de las fases determinadas. 
Esta operación se abonará por unidad (ud), tantas veces como sea necesario su desmontaje, 
traslado y posterior montaje en cada fase de ejecución de la obra o desvío; incluyendo los 
vehículos auxiliares, mano de obra y medidas de seguridad necesarias. 
 
No serán objeto de abono independiente cualquier otro elemento de señalización y balizamiento 
que sea necesario disponer para regular el tráfico y mejorar la seguridad vial ante la presencia 
de máquinas y/o operarios realizando los trabajos de señalización de obra, en zonas que 
interfieran con el tráfico. 
  
 

ARTÍCULO 737 – DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

737.1 - DEFINICIÓN  
 
Consiste el desmontaje de los elementos de señalización y cartelería, que por su ubicación en las 
zonas de obras es necesario desmontarlos y posteriormente su instalación, con el aprovechamiento 
de alguno o la totalidad de los elementos que componen a la señal, en una nueva ubicación según se 
indique en el propio Proyecto.  
 
Incluye desmontaje, carga, transporte y su colocación en la nueva ubicación, en el lugar indicado por 
la Dirección de Obra o especificado en los planos del Proyecto; así como los materiales necesarios 
para su nueva colocación con el aprovechamiento de diversos elementos, en algunos casos y el 
empleo de elementos nuevos en otros. Se incluye además la retirada de las fijaciones y/o la demolición 
de la cimentación y retirada de los productos resultantes a vertedero. 
 

737.2.-MEDICION Y ABONO 
 
Se medirán los elementos de señalización y cartelería por unidades (Ud) que hayan sido desmontados 
y vueltos a colocar en su nueva ubicación. Esta unidad incluye la propia señal y los elementos de 
sustentación y amarre, así como los medios auxiliares necesarios. El precio incluye la excavación del 
hoyo de cimentación, el hormigón HM-20 a emplear y el transporte de los elementos sobrantes a 
vertedero. 
 
Las unidades contempladas en el presente artículo se abonarán a los precios que figuran en los 
Cuadros de Precios. 
 
En todos los precios se incluyen la mano de obra, maquinaria, operaciones y ayudas necesarias para 
que la unidad considerada quede totalmente terminada a juicio del Ingeniero Director de la Obra. 
 
Las distintas unidades para desmontaje y montaje de señalización son: 
 
n701.1011 ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN, O DONDE INDIQUE LA 

DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, 
INCLUSO CARTELES TIPO FLECHA Y CARTELES DE 
LOCALIZACIÓN; Y DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO COMO 
HITOS DE ARISTA, HITOS DE VÉRTICE, BALIZA CILÍNDRICA Y 
PANELES DIRECCIONALES. DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y 
TRANSPORTE DE ELEMENTOS SOBRANTES Y ESCOMBROS A 
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO. 

n701.1012 ud DESMONTAJE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN DE SEÑAL 
VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO CARTELES TIPO FLECHA Y 
CARTELES DE LOCALIZACIÓN; Y DE ELEMENTOS DE 
BALIZAMIENTO COMO HITOS DE ARISTA, HITOS DE VÉRTICE, 
BALIZA CILÍNDRICA Y PANELES DIRECCIONALES. DEMOLICIÓN DE 
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS SOBRANTES Y 
ESCOMBROS A VERTEDERO O DONDE INDIQUE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. 

n701.1013 ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN, O DONDE INDIQUE LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE PANEL EN PÓRTICO O BANDEROLA.
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ARTÍCULO 900.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE 
LINEAS ELECTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 

900.1.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este artículo determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de 
montaje de líneas aéreas de 3ª categoría, especificadas en el correspondiente proyecto. 
 
Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la 
construcción de las líneas aéreas de alta tensión hasta 25 kV con apoyos metálicos y de 
hormigón. 
 
Las reposiciones de las líneas eléctricas afectadas se realizarán de acuerdo con las Normas 
Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la Compañía Endesa, y las disposiciones 
oficiales que se indican a continuación: 
 
- Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (Decreto 3151/1968 de 28 de 

Noviembre). 
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas 

de Alta Tensión y las Instrucciones Técnicas que lo complementan (R.D. 223/2008).  
- Real Decreto por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica (RD 1955/2000) de 1 de Diciembre.  

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (REBT) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto.  

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (MIE-RAT).  

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre  
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones  eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23).  

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales y desarrollo reglamentario. Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre y Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.  

- Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Ley 7/1994 de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 31 de mayo), y normativa 
que la desarrolla.  

- Ley 5/1999 de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 17 de julio), y normativa que la desarrolla. 

- Normas UNE-EN de obligado cumplimiento. 
 
En caso de que cualquiera de estas disposiciones técnicas quede derogada, se tendrán en 
cuenta las que estén en vigor en cada momento. 
 

900.2.- EJECUCION 
 
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán realizarse 
conforme a las reglas del arte. 
 

900.2.1.- Replanteo de los apoyos 
 
Como referencia para determinar la situación de los ejes de las cimentaciones, se dará a las 
estaquillas la siguiente disposición: 
 
 a) Una estaquilla para los apoyos de madera. 
 
 b) Tres estaquillas para todos los apoyos que se encuentren en alineación, aún cuando sean 
de amarre. 
 
 c) Cinco estaquillas para los apoyos de ángulo; las estaquillas se dispondrán en cruz según 
las direcciones de las bisectrices del ángulo que forma la línea y la central indicará la proyección 
vertical del apoyo. 
 
Se deberán tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir que los ejes de las 
excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya necesidad de rasgar las paredes de 
los hoyos, con el consiguiente aumento en el volumen de la fundación que sería a cargo de la Contrata. 
 

900.2.2.- Apertura de hoyos 
 
Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 
 

- Excavación: Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de 
los apoyos, en cualquier clase de terreno. Esta unidad de obra comprende la retirada de la 
tierra y relleno de la excavación resultante después del hormigonado, suministro de 
explosivos, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso 
necesarios para su ejecución. 

- Explanación: Comprende la excavación a cielo abierto, con el fin de dar salida a las aguas 
y nivelar el terreno en el que se coloca el apoyo, comprendiendo el suministro de 
explosivos, herramientas y cuantos elementos sean 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. 
 
Si por cualquier causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta será 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. 
 
El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar, el menor tiempo posible abiertas, las 
excavaciones, con objeto de evitar accidentes. Las excavaciones de los fosos para las cimentaciones 
deberán ejecutarse de tal forma que no queden fosos abiertos a una distancia de más de 3 km. para 
las líneas con apoyos metálicos y a 1 km. para las líneas de hormigón y madera, por delante del 
equipo encargado del hormigonado o del equipo de izado de apoyos según queden o no 
hormigonados los apoyos. En el caso de que, por la naturaleza de la obra, esto no se pueda cumplir, 
deberá ser consultada la Dirección Técnica. Si a causa de la constitución del terreno o por causas 
atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de 
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seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por 
las aguas. En el caso de que penetrase agua en fosos, ésta deberá ser achicada antes del 
relleno de hormigón. 
 
Cuando se efectúen trabajos de desplazamiento de tierras, la capa vegetal arable será separada 
de forma que pueda ser colocada después en su yacimiento primitivo, volviéndose a dar de esta 
forma su estado de suelo cultivable. 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 circunde 
el apoyo. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione 
perjuicio alguno. 
 
En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno, al nivel correspondiente a la 
estaca central. 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, 
con el fin de que los montantes del apoyo no queden recubiertos de tierra. 
 
Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. En terrenos 
rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta del 
Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. En terrenos con agua 
deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo más rápidamente posible 
para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del hoyo, aumentando así las 
dimensiones del mismo. 
 
Cuando se empleen explosivos para la apertura de los fosos, su manipulación, almacenaje, 
transporte, etc., deberá ajustarse en todo a las disposiciones vigentes en cada momento 
respecto a esta clase de trabajos. En la excavación con empleo de explosivos, el Contratista 
deberá tomar las precauciones adecuadas para que en el momento de la explosión no se 
proyecten al exterior piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya 
responsabilidad correría a cargo del Contratista. Igualmente se cuidará que la roca no sea 
dañada, debiendo arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no formen bloques con la 
roca, o que no estén suficientemente empotradas en el terreno. 
 

900.2.3.- Transporte, acarreo y acopio a pie de hoyo 
 
Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. Se tendrá especial cuidado en su manipulación 
ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los perfiles que lo componen, en cuyo caso 
deberán ser reparados antes de su izado o armado. 
 
Los apoyos de hormigón se transportarán en góndolas por carretera hasta el Almacén de Obra 
y desde este punto con carros especiales o elementos apropiados hasta el pie del hoyo. 
 
El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las 
anomalías que se produzcan. 
 
Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan 
numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el 
apoyo se utilizarán como palanca o arriostramiento. 
 

 

900.2.4.- Cimentaciones 
 
Comprende el hormigonado de los macizos de las fundaciones, incluido el transporte y suministro de 
todos los áridos y demás elementos necesarios a pie de hoyo, el transporte y colocación de los 
anclajes y plantillas, así como la correcta nivelación de los mismos. 
 
La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Respecto al hormigón y su 
puesta en obra se estará a lo dispuesto en el Artículo 610 sobre hormigón del Pliego de Prescripciones 
del Proyecto de Construcción. 
 
Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm. como mínimo en 
terrenos normales, y 20 cm en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará terminada 
en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10 % 
como mínimo como vierte-aguas. 
 
Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm por encima del nivel del 
suelo, y se les dará una ligera pendiente como vierte-aguas. 
 
Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este 
conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y, en la parte superior de la cimentación, 
junto a un angular o montante. 
 
En cuanto a los materiales, Arena, Grava, Cemento y Agua, se estará a lo dispuesto en los artículos 
correspondientes del presente pliego. 
 

900.2.5.- Armado e izado de apoyos 
 
Los trabajos comprendidos en este epígrafe son el armado, izado y aplomado de los apoyos, incluido 
la colocación de crucetas y el anclaje, así como el herramental y todos los medios necesarios para 
esta operación. 
 
Antes del montaje en serie de los apoyos, se deberá realizar un muestreo (de al menos el 10 %), 
montándose éstos con el fin de comprobar si tienen un error sistemático de construcción que convenga 
ser corregido por el constructor de los apoyos, con el suficiente tiempo. 
 
El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas. 
Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de tornillos. 
 
Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas 
que necesiten su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará a la Dirección Técnica. 
 
No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse previo 
consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de barras y rasgado de taladros, por 
cualquier causa, el Contratista tiene la obligación de proceder al cambio de los elementos rotos, previa 
autorización de la Dirección Técnica. 
 
El criterio de montaje del apoyo será el adecuado al tipo del mismo, y una vez instalado dicho apoyo, 
deberá quedar vertical, salvo en los apoyos de fin de línea o ángulo, que se le dará una inclinación 
del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la resultante de los esfuerzos producidos por los conductores. En 
ambas posiciones se admitirá una tolerancia del 0,2 %. 
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El procedimiento de levante será determinado por la Contrata, el cual deberá contar con la 
aprobación de la Dirección Técnica. Todas las herramientas que se utilicen en el izado, se 
hallarán en perfectas condiciones de conservación y serán las adecuadas. 
 
En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de realización ha de tenerse 
en cuenta que ningún elemento sea solicitado por esfuerzos capaces de producir deformaciones 
permanentes. 
 
Los postes metálicos o de hormigón con cimentación, por tratarse de postes pesados, se 
recomienda que sean izados con pluma o grúa, evitando que el aparejo dañe las aristas o 
montantes del poste. 
 
El izado de los apoyos de hormigón sin cimentación se efectuará con medios mecánicos 
apropiados, no instalándose nunca en terrenos con agua. Para realizar la sujeción del apoyo se 
colocará en el fondo de la excavación un lecho de piedras. A continuación se realiza la fijación 
del apoyo, bien sobre toda la profundidad de la excavación, bien colocando tres coronas de 
piedra formando cuñas, una en el fondo de la excavación, la segunda a la mitad de la misma y 
la tercera a 20 cm, aproximadamente, por debajo del nivel del suelo. Entre dichas cuñas se 
apisonará convenientemente la tierra de excavación. 
 
Una vez terminado el montaje del apoyo, se retirarán los vientos sustentadores, no antes de 48 
horas. 
 
Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los tornillos dando a 
las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos 
de rosca. Una vez que se haya comprobado el perfecto montaje de los apoyos, se procederá al 
graneteado de los tornillos, con el fin de impedir que se aflojen. 
 
Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido de los conductores, 
la Contrata dará aviso para que los apoyos montados sean recepcionados por la Dirección 
Técnica. 
 

900.2.6.- Protección de las superficies metálicas 
 
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 
 

900.2.7.- Tendido, tensado y engrapado de los conductores 
 
Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 
 
 - Colocación de los aisladores y herrajes de sujeción de los conductores. 
 
 - Tendido de los conductores, tensado inicial, regulado y engrapado de los mismos. 
 
Comprende igualmente el suministro de herramental y demás medios necesarios para estas 
operaciones, así como su transporte a lo largo de la línea. 
 

 

900.2.7.1.- Colocación de aisladores 
 
La manipulación de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se hará con el mayor 
cuidado. 
 
Cuando se trate de cadenas de aisladores, se tomarán todas las precauciones para que éstos no 
sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, y su manejo se hará de forma que no flexen. 
 
En el caso de aisladores rígidos se fijará el soporte metálico, estando el aislador en posición vertical 
invertida. 
 

900.2.7.2.- Tendido de los conductores 
 
No se comenzará el tendido de un cantón si todos los postes de éste no están recepcionados. De 
cualquier forma, las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días 
desde la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y amarre, salvo indicación en contrario 
de la Dirección Técnica. 
El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, 
aplastamientos o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. Las 
bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros susceptible de 
estropear los cables, así como tampoco deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo 
extraño que pueda introducirse entre los conductores. 
 
Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de carreteras, ferrocarriles, 
líneas de alta tensión, etc. 
 
Para el tendido se instalarán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que el 
rozamiento sea mínimo. 
 
Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar 
deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. En particular en los apoyos 
de ángulo y anclaje. 
 
Se dispondrán, al menos, de un número de poleas igual a tres veces el número de vanos del cantón 
más grande. Las gargantas de las poleas de tendido serán de aleación de aluminio, madera o teflón 
y su diámetro como mínimo 20 veces el del conductor. 
 
Cuando se haga el tendido sobre vías de comunicación, se establecerán protecciones especiales, de 
carácter provisional, que impida la caída de dichos conductores sobre las citadas vías, permitiendo al 
mismo tiempo el paso por las mismas sin interrumpir la circulación. Estas protecciones, aunque de 
carácter provisional, deben soportar con toda seguridad los esfuerzos anormales que por accidentes 
puedan actuar sobre ellas. En caso de cruce con otras líneas (A.T., B.T. o de comunicaciones) también 
deberán disponerse las protecciones necesarias de manera que exista la máxima seguridad y que no 
se dañen los conductores durante su cruce. Cuando hay que dejar sin tensión una línea para ser 
cruzada, deberán estar preparadas todas las herramientas y materiales con el fin de que el tiempo de 
corte se reduzca al mínimo y no se cortarán hasta que todo esté preparado. 
 
Cuando el cruzamiento sea con una línea eléctrica (A.T. y B.T.), una vez conseguido del propietario 
de la línea de corte, se tomarán las siguientes precauciones: 
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- Comprobar que estén abiertas, con corte visible, todas las fuentes de tensión, mediante 
interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de un cierre intempestivo. 

 
- Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

 
- Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

 
- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

 
- Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de trabajo. 

 
Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el Contratista deberá disponer, y hacer uso, de 
detector de A.T. adecuado y de tantas puestas a tierra y en cortocircuito como posibles fuentes 
de tensión. 
Si existe arbolado que pueda dañar a los conductores, y éstos a su vez a los árboles, dispondrán 
de medios especiales para que esto no ocurra. 
 
Durante el tendido, en todos los puntos de posible daño al conductor, el Contratista deberá 
desplazar a un operario con los medios necesarios para que aquél no sufra daños. 
 
Si durante el tendido se producen roturas de venas del conductor, el Contratista deberá consultar 
con la Dirección Técnica la clase de reparación que se debe ejecutar. 
 
Los empalmes de los conductores podrán efectuarse por el sistema de manguitos de torsión, 
máquinas de husillo o preformados, según indicación previa de la Dirección Técnica y su 
colocación se hará de acuerdo con las disposiciones contenidas en el vigente Reglamento 
Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Todos los empalmes deberán ser 
cepillados cuidadosamente para asegurar la perfecta limpieza de las superficies a unir, no 
debiéndose apoyar sobre la tierra estas superficies limpias, para lo que se recomienda la 
utilización de tomas. 
 
El Contratista será el responsable de las averías que se produzcan por la no observancia de 
estas prescripciones. 
 

900.2.7.3.- Tensado, regulado y engrapado de los conductores 
 
Previamente al tensado de los conductores, deberán ser venteados los apoyos primero y último 
del cantón, de modo que se contrarresten los esfuerzos debidos al tensado. 
 
Los mecanismos para el tensado de los cables podrán ser los que la Contrata estime, con la 
condición de que se coloquen a distancia conveniente del apoyo de tense, de tal manera que el 
ángulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 150º. 
 
La Dirección Técnica facilitará al Contratista, para cada cantón, el vano de regulación y las 
flechas de este vano para las temperaturas habituales en esa época, indicando los casos en 
que la regulación no pueda hacerse por tablillas y sea necesario el uso de taquímetro. 
 
Antes de regular el cable se medirá su temperatura con un termómetro de contacto, poniéndolo 
sobre el cable durante 5 minutos. 
 
El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, la altura mínima de los 
conductores, en el caso más desfavorable de toda la línea, indicando la temperatura a que fue 
medida. Iguales datos facilitará en todos los vanos de cruzamiento. 

 
El afino y comprobación del regulado se realizará siempre por la flecha. 
 
En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y regulado de los conductores, se 
mantendrán éstos sobre las poleas durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una 
posición estable. Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los 
conductores sobre las grapas de suspensión. 
 
Si una vez engrapado el conductor se comprueba que la grapa no se ha puesto en el lugar correcto y 
que, por tanto, la flecha no es la que debía resultar, se volverá a engrapar, y si el conductor no se ha 
dañado se cortará el trozo que la Dirección Técnica marque, ejecutándose los manguitos 
correspondientes. 
 
En los puentes flojos deberán cuidar su distancia a masa y la verticalidad de los mismos, así como su 
homogeneidad. Para los empalmes que se ejecuten en los puentes flojos se utilizarán preformados. 
 
En las operaciones de engrapado se cuidará especialmente la limpieza de su ejecución, empleándose 
herramientas no cortantes, para evitar morder los cables de aluminio. 
 
Si hubiera alguna dificultad para encajar entre sí o con el apoyo algún elemento de los herrajes, éste 
no deberá ser forzado con el martillo y debe ser cambiado por otro. 
 
Al ejecutar el engrapado en las cadenas de suspensión, se tomarán las medidas necesarias para 
conseguir un aplomado perfecto. En el caso de que sea necesario correr la grapa sobre el conductor 
para conseguir el aplomado de las cadenas, este desplazamiento no se hará a golpe de martillo u otra 
herramienta; se suspenderá el conductor, se dejará libre la grapa y ésta se correrá a mano hasta 
donde sea necesario. La suspensión del cable se hará, o bien por medio de una grapa, o por cuerdas 
que no dañen el cable. 
 
El apretado de los estribos se realizará de forma alternativa para conseguir una presión uniforme de 
la almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni menos romperla. 
 
El punto de apriete de la tuerca será el necesario para comprimir la arandela elástica. 
 

900.2.8.- Reposición del terreno 
 
Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser extendidas si el propietario 
del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso contrario, todo lo cuál será a cargo del 
Contratista. 
 
Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de Obra. 
 

900.2.9.- Numeración de apoyos. Avisos de peligro eléctrico 
 
Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la dada por el Director 
de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 
 
La placa de señalización de "Riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una altura suficiente para 
que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las características señaladas en la 
Recomendación UNESA 0203. 
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900.2.10.- Tomas de tierra 
 
El trabajo detallado en este epígrafe comprende la apertura y cierre del foso y zanja para la 
hinca del electrodo (o colocación del anillo), así como la conexión del electrodo, o anillo, al apoyo 
a través del macizo de hormigón. 
 
Podrá efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes: Electrodos de difusión o Anillos 
cerrados. Cuando los apoyos soporten interruptores, seccionadores u otros aparatos de 
maniobra, deberán disponer de tomas de tierra de tipo de anillos cerrados. 
 

900.2.10.1.- Electrodos de difusión 
 
Cada apoyo dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios para obtener una 
resistencia de difusión no superior a 20 ohmios, los cuales se conectarán entre sí y al apoyo por 
medio de un cable de cobre de 35 mm² de sección, pudiendo admitirse dos cables de acero 
galvanizado de 50 mm² de sección cada uno. 
 
Al pozo de cada electrodo se le dará una profundidad tal que el extremo superior de cada uno, 
ya hincado, quede como mínimo a 0,50 m. por debajo de la superficie del terreno. A esta 
profundidad irán también los cables de conexión entre los electrodos y el apoyo. 
 
Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del macizo de hormigón. Cuando 
sean necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos será, como mínimo, vez y media 
la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán a más de 3 m. del macizo de hormigón. 
 

900.2.10.2.- Anillo cerrado 
 
La resistencia de difusión no será superior a 20 ohmios, para lo cual se dispondrá de tantos 
electrodos de difusión como sean necesarios con un mínimo de dos electrodos. 
 
El anillo de difusión estará realizado con cable de cobre de 35 mm², pudiendo admitirse dos 
cables de acero galvanizado de 50 mm² de sección cada uno. Igual naturaleza y sección tendrán 
los conductores de conexión al apoyo. 
 
El anillo estará enterrado a 50 cm. de profundidad y de forma que cada punto del mismo quede 
distanciado 1 m., como mínimo, de las aristas del macizo de cimentación. 
 
900.2.10.3.- Comprobación de los valores de resistencia de difusión 
 
El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, los valores de resistencia 
de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos. 
 

900.3.- MATERIALES 
 
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que no 
se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares. 
 
 

900.3.1.- Reconocimiento y admisión de materiales 
 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en 
este Pliego de Condiciones. 
 

900.3.2.- Apoyos 
 
Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la Recomendación UNESA 6703 
y en la Norma UNE 21080. Llevarán borne de puesta a tierra. 
 
Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los seleccionados en la 
Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 36531-1ª R. 
 

900.3.3.- Herrajes 
 
Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 
 
Los soportes para aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6626. 
 
Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Normas UNE 21009, 21073 
y 21124-76. 
 
En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas preformadas de 
acuerdo con la Recomendación UNESA 6617. 
 

900.3.4.- Aisladores 
 
Los aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6612. 
 
Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclaje responderán a las especificaciones 
de la Norma UNE 21002. 
 
En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el Proyecto. 
 

900.3.5.- Conductores 
 
Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la Recomendación UNESA 3403 
y con las especificaciones de la Norma UNE 21016. 
 

900.4.- RECEPCIÓN DE OBRA 
 
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos 
realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación 
se realizará por cuenta del Contratista. 
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Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global 
de la obra. 
 
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de 
tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 
 
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la 
instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime 
susceptibles de mejora. 
 

900.4.1.- Calidad de cimentaciones 
 
El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma cilíndrica de 
15 cm de diámetro y 30 cm de altura; con objeto de someterlas a ensayos de compresión. El 
Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que hayan resultado de 
insuficiente calidad. 
 

900.4.2.- Tolerancias de ejecución 
 
- Desplazamiento de apoyos sobre su alineación. 
 
Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de ángulo más 
próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje de dicho 
apoyo y la alineación real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada en centímetros. 
 
- Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación a su situación 
prevista. 
 
No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores respecto 
al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las previstas en el Reglamento y no deben 
aparecer riesgos de ahorcamientos, ni esfuerzos longitudinales superiores a los previstos en 
alineación. 
 
- Verticalidad de los apoyos. 
 
En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2 % sobre la altura del apoyo. En los 
demás igual tolerancia sobre la posición definida en el apartado 2.5. 
 
- Tolerancia de regulación. 
 
 Los errores admitidos en las flechas serán: 
 
 De ± 2,5 % en el conductor que se regula con respecto a la teórica. 
 De ± 2,5 % entre dos conductores situados en planos verticales. 
 De ± 4 % entre dos conductores situados en planos horizontales. 
 
Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. Dicho fenómeno 
sólo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un conductor con relación a la 
teórica, por lo que deberá tenerse presente al comprobar las flechas al cabo de un cierto tiempo 
del tendido. 
 

900.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Cada unidad de obra correspondiente se medirá y abonará según lo especificado en los cuadros de 
precios del proyecto. 
 
A continuación se relacionan las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
n1145.005 Ud SECCIONADOR UNIPOLAR TIPO LOAD BOUSTER, S/ONSE 

54.26.01B, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLADOR DE 
MATERIAL CERÁMICO, LOS MATERIALES FÉRREOS OXIDABLES 
ESTARÁN PROTEGIDOS CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE UN 
GALVANIZADO EN CALIENTE, S/UNE 21110/1. EL CIRCUITO 
PRINCIPAL SERÁ DE COBRE Y ESTARÁ PROTEGIDO CONTRA LA 
CORROSIÓN; TENSIÓN NOMINAL:24/36 KV, TENSIÓN DE ENSAYO A 
TIERRA ONDA 170 KV, TENSIÓN DE ENSAYO BAJO LLUVIA 145 KV, 
INTENSIDAD NOMINAL 400 A., INTENSIDAD DE CORTA DURACIÓN 
16 KA., CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 8.000 A, LÍNEA DE 
FUGA:600 mm. CARGA DE ROTURA 4000 N., PESO 24 KG. MEDIDA 
LA UNIDAD INSTALADA EN EL APOYO. 

n1145.014 Ud AUTO VÁLVULAS PARARRAYOS DE LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS: UNE -EN-60099-4, PARA PROTECCIÓN DE 
LÍNEAS, PARA REDES DE TENSIÓN DE 24/36 KV, CAPACIDAD DE 
EVACUACIÓN DE 10.000 A., COMPUESTO POR: EXPLOSORES 
DOTADO DE EXTINTORES ELECTROMAGNÉTICOS QUE 
COMUNICAN AL ARCO UN RÁPIDO MOVIMIENTO CIRCULAR, 
VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA EVITAR LA ROTURA DE LA 
PORCELANA, CON ATMÓSFERA INTERNA DE NITRÓGENO. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN EL APOYO. 

n1145.019 Ud PUESTA A TIERRA DE AUTOVÁLVULAS COMPUESTA POR 4 PICAS 
DE ACERO COBRIZADO DE 2 m DE LONGITUD Y DIÁMETRO 14 mm, 
UNIDAS MEDIANTE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 mm² 
DE SECCIÓN. SEPARACIÓN ENTRE PICAS > DE 3 m. MEDIDA LA 
UNIDAD DESDE LA ÚLTIMA PICA A LA AUTOVÁLVULA. 

n1145.041 M LÍNEA AÉREA TRIFÁSICA SIMPLE CIRCUITO, FORMADA POR 
CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO TIPO LA-56, FORMADO POR 
6 HILOS DE ALUMINIO DE 3,15 mm DE DIÁMETRO Y UN HILO DE 
ACERO DE 3,15 mm, CARGA DE ROTURA 1.670 kg, MÓDULO DE 
ELASTICIDAD 8.100 kg/mm², COEFICIENTE DE  DILATACIÓN LINEAL 
19,1X10-6 ºC-1, PESO 189,2 kg/km. EQUIVALENCIA EN COBRE 29,7, 
RESISTENCIA ELÉCTRICA A 20 ºC  0.6136, DENSIDAD DE 
CORRIENTE: 3,61 A/mm²., INCLUSO REPLANTEO, TENSADO, 
REGULADO Y ENGRAPADO EN LOS AISLADORES. MEDIDA LA 
UNIDAD EJECUTADA. 

n1145.050 Ud ENGANCHE DE LÍNEA AÉREA EN CORTE DE CORRIENTE PARA 
RESTABLECER EL SUMINISTRO EN EL NUEVO TRAZADO, 
REALIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO. MEDIDA LA UNIDAD 
TERMINADA Y CONEXIONADA. 

n1145.055 Ud DESMONTAJE DE APOYOS METÁLICOS EXISTENTE, CON 
RECUPERACIÓN DE MATERIAL ÚTIL, CORTE DE APOYOS Y 
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES, INCLUSO ACARREOS Y 
PORTES A VERTEDERO. 
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n1145.625 Ud BOTELLA TERMINAL DE EXTERIOR, TERMORRETRACTIL PARA 
CABLE DE AISLAMIENTO SECO DE HASTA 36 KV., PANTALLA DE 
HILOS O FLEJE, PARA INSTALACIÓN EN CONDUCTOR DE LA SERIE 
RHZ1 18/30 KV. + H16. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN EL 
CONDUCTOR Y CONEXIONADA. 

n1100.400 Ud ARQUETA PARA MEDIA TENSIÓN, TIPO A-2, PREFABRICADA DE 
HORMIGÓN HM-25, DE MEDIDAS EXTERIORES 1630X1080 mm Y 
1200 mm DE PROFUNDIDAD, PESO 1170 kg, ESPESOR 90 mm, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, Y POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL 
ADECUADO LECHO DE ARENA, COLOCACIÓN Y EMBUTIDO DE LOS 
TUBOS, ACABADA CON TAPA FUNDICIÓN, DE 1170 X 1170 mm CON 
CERCO Y CONTRA CERCO DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE 
VEHÍCULOS CON INDICACIÓN DE COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA O 
URBANIZACIÓN, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A 
VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

n1100.911 Km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO 
DESMONTAJE DE APOYOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN 
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETIRADA DE 
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE 
EMPLEO O ACOPIO. 

n1104.009 Ud TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DE 
2 m DE LONGITUD Y 20 mm DE DIÁMETRO, CABLE DE CONEXIÓN 
DE 35 mm2 DE COBRE CON AISLAMIENTO PARA 1000 V AMARILLO-
VERDE, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO. 

n1102.928 Ud CADENAS DE AISLADORES PARA AMARRE DE TRES ELEMENTOS 
U70BS. 

n1102.585 Ud APOYO METÁLICO DE CELOSÍA RECTO C-13000-20, CON CRUCETA 
DOBLE CIRCUITO TIPO DC-21 SEGÚN RU-6704B, CONSTRUIDO EN 
PERFILES GALVANIZADOS EN CALIENTE, INCLUIDO PLACA DE 
SEGURIDAD, COLOCADO Y APLOMADO. 

n1102.586 Ud APOYO METÁLICO DE CELOSÍA RECTO C-13000-24, CON CRUCETA 
DOBLE CIRCUITO TIPO DC-21 SEGÚN RU-6704B, CONSTRUIDO EN 
PERFILES GALVANIZADOS EN CALIENTE, INCLUIDO PLACA DE 
SEGURIDAD, COLOCADO Y APLOMADO. 

n1100.693 Ud CIMENTACIÓN PARA APOYO METÁLICO DE 20 METROS DE 
ALTURA Y 13000 kg DE ESFUERZO FORMADO POR UN MACIZO DE 
1.90X1.90X3.40 METROS, SEGUN CALCULOS, DE HORMIGÓN HM-
20, INCLUSO LA EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO. 

n1100.694 Ud CIMENTACIÓN PARA APOYO METÁLICO DE 24 METROS DE 
ALTURA Y 13000 kg DE ESFUERZO FORMADO POR UN MACIZO DE 
2.10X2.10X3.50 METROS, SEGÚN CÁLCULOS, DE HORMIGÓN HM-
20, INCLUSO LA EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO. 

n1100.005 Ud LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DE ALTA Y MEDIA 
TENSIÓN, INCLUYENDO LA PREPARACIÓN Y VISADO DE LOS 
PROYECTOS Y SEPARATAS DE CRUZAMIENTOS EN LOS 
COLEGIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES, 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEFINITIVO, GESTIONES CON 
LOS PROPIETARIOS DE LAS LÍNEAS, LA PRESENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO HASTA BUEN FIN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS 
SERVICIOS TERRITORIALES DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ENTIDADES COLABORADORAS 
(OCAS), INCLUSO EL ABONO DE LAS TASAS CORRESPONDIENTE. 
SE INCLUYEN TODOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE 
HALLAN QUE REALIZARSE CON CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL 
Y COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS PROPIETARIA DE LAS LÍNEAS 
PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO LAS INSTALACIONES, 
CONTRATACIÓN Y ABONO DE LA CUOTA NECESARIA, IMPUESTOS, 
BOLETINES DE ENGANCHE, PLANOS FINALES DE OBRAS. MEDIDA 
LA UNIDAD TERMINADA. 
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ARTÍCULO 901.- CONDICIONES PARA LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE LAS 
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN CON CONDUCTURES AISLADOS 
 

901.1.- PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 
 
Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de línea eléctrica de alta tensión, conviene 
hacer un análisis de los distintos pasos que hay que seguir y de la forma de realizarlos. 
 
Inicialmente y antes de comenzar su ejecución, se harán las siguientes comprobaciones y 
reconocimientos: 
 
- Comprobar que se dispone de todos los permisos, tanto oficiales como particulares, para la 

ejecución del mismo (Licencia Municipal de apertura y cierre de zanjas, Condicionados de 
Organismos, etc.). 

 
- Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, fijándose en la 

existencia de bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, alumbrado público, etc. que 
normalmente se puedan apreciar por registros en vía pública. 

 
- Una vez realizado dicho reconocimiento se establecerá contacto con los Servicios Técnicos 

de las Compañías Distribuidoras afectadas (Agua, Gas, Teléfonos, Energía Eléctrica, etc.), 
para que señalen sobre el plano de planta del proyecto, las instalaciones más próximas que 
puedan resultar afectadas. 

 
- Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las acometidas a las viviendas 

existentes de agua y de gas, con el fin de evitar, en lo posible, el deterioro de las mismas al 
hacer las zanjas. 

 
- El Contratista, antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un estudio de la 

canalización, de acuerdo con las normas municipales, así como de los pasos que sean 
necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de 
hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, etc. 

 
Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el contratista 
de la obra antes de dar comienzo a la misma. 
 

901.2.- ZANJAS 
 

901.2.1.- Zanjas en tierra 
 

901.2.1.1.- Ejecución 
 
Su ejecución comprende: 
a) Apertura de las zanjas. 
b) Suministro y colocación de protección de arena. 
c) Suministro y colocación de protección de rasillas y ladrillo. 
d) Colocación de la cinta de Atención al cable. 
e) Tapado y apisonado de las zanjas. 
f) Carga y transporte de las tierras sobrantes. 

g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 
 
a) Apertura de las zanjas. 
 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo 
las aceras, evitando ángulos pronunciados. 
 
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los 
edificios principales. 
 
Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento de las aceras, las zonas 
donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejarán 
puentes para la contención del terreno. 
 
Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas se 
indicarán sus situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas. 
 
Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 
rectificar el trazado previsto. 
 
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva 
con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar, de forma que el radio 
de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. 
 
Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los 
casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
 
Se dejará un paso de 50 cm entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la misma, con el 
fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 
 
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierra registros de gas, teléfonos, 
bocas de riego, alcantarillas, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos, así 
como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se 
precisará una autorización especial. 
 
En los pasos de carruajes, entradas de garajes, etc., tanto existentes como futuros, los cruces serán 
ejecutados con tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado correspondiente y previa 
autorización del Supervisor de Obra. 
 
b) Suministro y colocación de protecciones de arenas. 
 
La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto; 
exenta de substancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario, se 
tamizará o lavará convenientemente. 
 
Se utilizará indistintamente de cantera o de río, siempre que reúna las condiciones señaladas 
anteriormente y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como máximo. 
 
Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del Supervisor de la 
Obra, será necesario su cribado. 
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En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm. de espesor de arena, sobre la que se situará el 
cable. Por encima del cable irá otra capa de 15 cm. de arena. Ambas capas de arena ocuparán 
la anchura total de la zanja. 
 
c)  Suministro y colocación de protección de rasilla y ladrillo. 
 
Encima de la segunda capa de arena se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo 
su anchura de un pie (25 cm.) cuando se trate de proteger un solo cable o terna de cables en 
mazos. La anchura se incrementará en medio pie (12,5 cm.) por cada cable o terna de cables 
en mazos que se añada en la misma capa horizontal. 
 
Los ladrillos o rasillas serán cerámicos, duros y fabricados con buenas arcillas. Su cocción será 
perfecta, tendrá sonido campanil y su fractura será uniforme, sin caliches ni cuerpos extraños. 
Tanto los ladrillos huecos como las rasillas estarán fabricados con barro fino y presentará caras 
planas con estrías. 
 
Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de M.T. o una o varias ternas de cables 
unipolares, entonces se colocará, a todo lo largo de la zanja, un ladrillo en posición de canto 
para separar los cables cuando no se pueda conseguir una separación de 25 cm. entre ellos. 
 
d) Colocación de la cinta de Atención al cable. 
 
En las canalizaciones de cables de media tensión se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, 
que denominaremos Atención a la existencia del cable, tipo UNESA. Se colocará a lo largo de 
la canalización una tira por cada cable de media tensión tripolar o terna de unipolares en mazos 
y en la vertical del mismo a una distancia mínima a la parte superior del cable de 30 cm. La 
distancia mínima de la cinta a la parte inferior del pavimento será de 10 cm. 
 
e) Tapado y apisonado de las zanjas. 
 
Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda la 
zanja con tierra de la excavación (previa eliminación de piedras gruesas, cortantes o escombros 
que puedan llevar), apisonada, debiendo realizarse los 20 primeros cm. de forma manual, y para 
el resto es conveniente apisonar mecánicamente. 
 
El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de espesor, 
las cuales serán apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede 
suficientemente consolidado el terreno. La cinta de Atención a la existencia del cable, se 
colocará entre dos de estas capas, tal como se ha indicado en d). El contratista será responsable 
de los hundimientos que se produzcan por la deficiencia de esta operación y por lo tanto serán 
de su cuenta posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 
 
f) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 
 
Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, rasillas, así 
como el esponje normal del terreno serán retiradas por el contratista y llevadas a vertedero. 

 
El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio. 
 
g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 
 
Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas de acuerdo con los 
condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales. 
 

 

901.2.1.2.- Dimensiones y Condiciones Generales de Ejecución 
 
901.2.1.2.1. Zanja normal para media tensión 
 
Se considera como zanja normal para cables de media tensión la que tiene 0,60 m. de anchura media 
y profundidad 1,10 m., tanto en aceras como en calzada. Esta profundidad podrá aumentarse por 
criterio exclusivo del Supervisor de Obras. 
 
La separación mínima entre ejes de cables tripolares, o de cables unipolares, componentes de distinto 
circuito, deberá ser de 0,20 m. separados por un ladrillo, o de 25 cm. entre capas externas sin ladrillo 
intermedio. 
 
La distancia entre capas externas de los cables unipolares de fase será como mínimo de 8 cm. con 
un ladrillo o rasilla colocado de canto entre cada dos de ellos a todo lo largo de las canalizaciones. 
 
Al ser de 10 cm. el lecho de arena, los cables irán como mínimo a 1 m. de profundidad. Cuando ésto 
no sea posible y la profundidad sea inferior a 0,70 m. deberán protegerse los cables con chapas de 
hierro, tubos de fundición u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, 
siempre de acuerdo y con la aprobación del Supervisor de la Obra. 
 
901.2.1.2.2. Zanja para media tensión en terreno con servicios 
 
Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables aparezcan otros 
servicios se cumplirán los siguientes requisitos. 
 
a) Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará las medidas 
necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con seguridad de forma 
que no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos, para poder ejecutar los 
trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa propietaria de las canalizaciones. Nunca se 
deben dejar los cables suspendidos, por necesidad de la canalización, de forma que estén en tracción, 
con el fin de evitar que las piezas de conexión, tanto en empalmes como en derivaciones, puedan 
sufrir. 
 
b) Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios establecidos, 
guardando, a ser posible, paralelismo con ellos. 
 
c) Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 30 cm. en la proyección horizontal de 
ambos. 
 
d) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de transporte 
público, telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se colocará a una distancia mínima de 50 
cm. de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia pasará a 150 cm. 
cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. En el caso en 
que esta precaución no se pueda tomar, se utilizará una protección mecánica resistente a lo largo de 
la fundación del soporte, prolongada una longitud de 50 cm. a un lado y a otro de los bordes extremos 
de aquella con la aprobación del Supervisor de la Obra. 
 
901.2.1.2.3. Zanja con más de una banda horizontal 
 
Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y media tensión, cada uno de ellos 
deberá situarse a la profundidad que le corresponda y llevará su correspondiente protección de arena 
y rasilla. 
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Se procurará que los cables de media tensión vayan colocados en el lado de la zanja más 
alejada de las viviendas y los de baja tensión en el lado de la zanja más próximo a las mismas. 
 
De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total entre ambas 
canalizaciones. 
 
La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical entre ejes de ambas bandas 
debe ser de 25 cm. 
 
Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo con lo indicado en los planos 
del proyecto. 
 

901.2.2.- Zanjas en roca 
 
Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado de zanjas en tierra. La profundidad mínima 
será de 2/3 de los indicados anteriormente en cada caso. En estos casos se atenderá a las 
indicaciones del Supervisor de Obra sobre la necesidad de colocar o no protección adicional. 
 

901.2.3.- Zanjas anormales y especiales 
 
La separación mínima entre ejes de cables multipolares o mazos de cables unipolares, 
componentes del mismo circuito, deberá ser de 0,20 m. separados por un ladrillo o de 0,25 m. 
entre caras sin ladrillo y la separación entre los ejes de los cables extremos y la pared de la 
zanja de 0,10 m.; por tanto, la anchura de la zanja se hará con arreglo a estas distancias mínimas 
y de acuerdo con lo ya indicado cuando, además, haya que colocar tubos. 
 
También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerías, pozos, 
cloacas, etc.). Entonces los trabajos se realizarán con precauciones y normas pertinentes al 
caso y las generales dadas para zanjas de tierra. 
 

901.2.4.- Rotura de pavimentos 
 
Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, para la rotura, 
deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
a) La rotura del pavimento con maza (Almádena) está rigurosamente prohibida, debiendo hacer 
el corte del mismo de una manera limpia, con lajadera. 
 
b) En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de granito u 
otros materiales, de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la precaución debida para 
no ser dañados, colocándose luego de forma que no sufran deterioro y en el lugar que molesten 
menos a la circulación. 
 

901.2.5.- Reposición de pavimentos 
 
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el 
propietario de los mismos. 
 

Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible 
al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está compuesto por losas, losetas, etc. 
En general serán utilizados materiales nuevos salvo las losas de piedra, bordillo de granito y otros 
similares. 
 

901.3.- CRUCES (CABLES ENTUBADOS) 
  
 El cable deberá ir en el interior de tubos en los casos siguientes: 
 

A. Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 
 

B. En las entradas de carruajes o garajes públicos. 
 

C. En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta. 
 

D. En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del Supervisor de 
la Obra. 

 

901.3.1.- Materiales 
 
Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y condiciones: 
 
a) Los tubos podrán ser de cemento, fibrocemento, plástico, fundición de hierro, etc. provenientes de 
fábricas de garantía, siendo el diámetro que se señala en estas normas el correspondiente al interior 
del tubo y su longitud la más apropiada para el cruce de que se trate. La superficie será lisa. 
 
Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada antes que la boca 
macho siguiendo la dirección del tendido probable, del cable, con objeto de no dañar a éste en la 
citada operación. 
 
b) El cemento será Portland o artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus ensayos y análisis 
químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente instrucción española del Ministerio 
de Fomento. Deberá estar envasado y almacenado convenientemente para que no pierda las 
condiciones precisas. La dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea conveniente, los análisis y 
ensayos de laboratorio que considere oportunos. En general se utilizará como mínimo el de calidad 
P-250 de fraguado lento. 
 
c) La arena será limpia, suelta, áspera, crujiendo al tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas 
terrosas, para lo cual si fuese necesario, se tamizará y lavará convenientemente. Podrá ser de río o 
miga y la dimensión de sus granos será de hasta 2 ó 3 mm. 
 
d) Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente, limpia de 
tierra y detritus y, a ser posible, que sea canto rodado. Las dimensiones será de 10 a 60 mm. con 
granulometría apropiada. 
 
Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea piedra y arena unida, sin dosificación, así como 
cascotes o materiales blandos. 
 
e) AGUA - Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas 
procedentes de ciénagas. 
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f) MEZCLA - La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para 
fundaciones, recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas 
especializadas en ello. 
 

901.3.2.- Dimensiones y características generales de la ejecución 
 
Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los de apertura de 
zanjas, empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el tendido del cable. 
 
Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de la calzada. 
Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo (debiendo construirse en los 
extremos un tabique para su fijación). 
 
El diámetro de los tubos será de 20 cm. Su colocación y la sección mínima de hormigonado 
responderá a lo indicado en los planos. Estarán recibidos con cemento y hormigonados en toda 
su longitud. 
 
Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal los cables estén situados a 
menos de 80 cm. de profundidad, se dispondrán en vez de tubos de fibrocemento ligero, tubos 
metálicos o de resistencia análoga para el paso de cables por esa zona, previa conformidad del 
Supervisor de Obra. 
 
Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al terminarse la misma se 
quedan de reserva, deberán taparse con rasilla y yeso, dejando en su interior un alambre 
galvanizado para guiar posteriormente los cables en su tendido. 
 
Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle. 
 
Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando 
convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 
 
En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m., según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán 
calas abiertas de una longitud mínima de 3 m. en las que se interrumpirá la continuidad del tubo. 
Una vez tendido el cable estas calas se taparán cubriendo previamente el cable con canales o 
medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento o dejando arquetas fácilmente localizables 
para ulteriores intervenciones, según indicaciones del Supervisor de Obras. 
 
Para hormigonar los tubos se procederá del modo siguiente: 
 
Se echa previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm. de espesor sobre la 
que se asienta la primera capa de tubos separados entre sí unos 4 cm. procediéndose a 
continuación a hormigonarlos hasta cubrirlos enteramente. Sobre esta nueva solera se coloca 
la segunda capa de tubos, en las condiciones ya citadas, que se hormigona igualmente en forma 
de capa. Si hay más tubos se procede como ya se ha dicho, teniendo en cuenta que, en la última 
capa, el hormigón se vierte hasta el nivel total que deba tener. 
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus 
dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 
veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se 
limitarán a los indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos 
grandes. Como norma general, en alineaciones superiores a 40 m. serán necesarias las 
arquetas intermedias que promedien los tramos de tendido y que no estén distantes entre sí 
más de 40 m. 
 

Las arquetas sólo estarán permitidas en aceras o lugares por las que normalmente no debe haber 
tránsito rodado; si esto excepcionalmente fuera imposible, se reforzarán marcos y tapas. 
 
En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la colocación de 
rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con yeso de 
forma que el cable queda situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena 
hasta cubrir el cable como mínimo. 
 
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 
 
Las arquetas  podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas o 
de hormigón provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será 
permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 
 
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios para evitar su 
hundimiento. Sobre esta cubierta se echará una capa de tierra y sobre ella se reconstruirá el 
pavimento. 
 

901.3.3.- Características particulares de ejecución de cruzamiento y paralelismo con 
determinado tipo de instalaciones 
 
El cruce de líneas eléctricas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre 
bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m. y a una 
profundidad mínima de 1,30 m. con respecto a la cara inferior de las traviesas. En cualquier caso se 
seguirán las instrucciones del condicionado del organismo competente. 
 
En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la 
distancia mínima a respetar será de 0,25 m. 
 
La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de una conducción metálica no debe 
ser inferior a 0,30 m. Además entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una plancha 
metálica de 3 mm de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual 
al menos al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m. 
 
Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto de 
cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del cable. 
 
En el paralelismo entre el cable de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener 
en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de: 
 

- 0,50 m. para gaseoductos. 
 

- 0,30 m. para otras conducciones. 
 
En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 
subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de 
telecomunicación. La distancia mínima entre la generatriz externa de cada uno de los dos cables no 
debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado superiormente debe estar protegido por un tubo de hierro 
de 1m. de largo como mínimo y de tal forma que se garantice que la distancia entre las generatrices 
exteriores de los cables en las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el caso 
de paralelismo, que indica a continuación, medida en proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe 
estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada resistencia mecánica; su espesor no 
será inferior a 2 mm. 
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En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada distancia 
mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga a la indicada para el 
cable superior. En todo caso la distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no 
debe ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una 
conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el cable de energía 
a una distancia inferior a 1 m. 
 
En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 
subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. En donde existan 
dificultades técnicas importantes, se puede admitir una distancia mínima en proyección sobre 
un plano horizontal, entre los puntos más próximos de las generatrices de los cables, no inferior 
a 0,50 m. en los cables interurbanos o a 0,30 m. en los cables urbanos. 
 

901.4.-  TENDIDO DE CABLES 
 

901.4.1.- Tendido de cables en zanja abierta 

901.4.1.1.- Manejo y preparación de bobinas 
 
Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de rotación, 
generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado 
en la misma. 
 
La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando. 
 
Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para situar la 
bobina, generalmente por facilidad de tendido: en el caso de suelos con pendiente suele ser 
conveniente el canalizar cuesta abajo. También hay que tener en cuenta que si hay muchos 
pasos con tubos, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con 
el fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos. 
En el caso del cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos direcciones opuestas 
con el fin de que las espirales de los tramos se correspondan. 
 
Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de potencia 
apropiada al peso de la misma. 
 

901.4.1.2.- Tendido de cables 
 
Los cables deben ser siempre desarrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando 
que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre pendiente que el radio de curvatura 
del cable deber ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido, y superior a 10 veces 
su diámetro una vez instalado. 
 
Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una manera uniforme 
a lo largo de la zanja. 
 
También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, al que se 
habrá adoptado una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de tracción por mmR de conductor 
que no debe sobrepasar el que indique el fabricante del mismo. En cualquier caso el esfuerzo 

no será superior a 4 kg/mm² en cables trifásicos y a 5 kg/mm² para cables unipolares, ambos casos 
con conductores de cobre. Cuando se trate de aluminio deben reducirse a la mitad. Será 
imprescindible la colocación de dinamómetro para medir dicha tracción mientras se tiende. 
 
El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma 
que no puedan da½ar el cable. Se colocarán en las curvas los rodillos de curva precisos de forma que 
el radio de curvatura no sea menor de veinte veces el diámetro del cable. 
 
Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al cable esfuerzos importantes, así 
como que sufra golpes o rozaduras. 
 
No se permitirá desplazar el cable, lateralmente, por medio de palancas u otros útiles, sino que se 
deberá hacer siempre a mano. 
 
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, en casos muy 
específicos y siempre bajo la vigilancia del Supervisor de la Obra. 
 
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados no se permitirá hacer el tendido 
del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 
 
La zanja, en toda su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm. de arena fina en el fondo, 
antes de proceder al tendido del cable. 
 
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes la precaución de 
cubrirlo con la capa de 15 cm. de arena fina y la protección de rasilla. 
 
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena 
estanqueidad de los mismos. 
 
Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel impregnado, se 
cruzarán por lo menos un metro, con objeto de sanear las puntas y si tienen aislamiento de plástico el 
cruzamiento será como mínimo de 50 cm. 
 
Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento para 
comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en 
su tendido. 
 
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se tomarán 
todas las precauciones para no da½arlas, dejándolas, al terminar los trabajos, en la misma forma en 
que se encontraban primitivamente. Si  involuntariamente se causara alguna avería en dichos 
servicios, se avisará con toda urgencia a la oficina de control de obras y a la empresa correspondiente, 
con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte de la Contrata, tendrá 
las señas de los servicios públicos, así como su número de teléfono, por si tuviera, el mismo, que 
llamar comunicando la avería producida. 
 
Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e impermeable, se está expuesto a 
que la zanja de canalización sirva de drenaje, con lo que se originaría un arrastre de la arena que 
sirve de lecho a los cables. En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al bies, para disminuir 
la pendiente, y de no ser posible, conviene que en esa zona se lleve la canalización entubada y 
recibida con cemento. 
 
Cuando dos o más cables de M.T. discurran paralelos entre dos subestaciones, centros de reparto, 
centros de transformación, etc., deberán señalizarse debidamente, para facilitar su identificación en 
futuras aperturas de la zanja utilizando para ello cada metro y medio, cintas adhesivas de colores 
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distintos para cada circuito, y en fajas de anchos diferentes para cada fase si son unipolares. 
De todos modos al ir separados sus ejes 20 cm. mediante un ladrillo o rasilla colocado de canto 
a lo largo de toda la zanja, se facilitará el reconocimiento de estos cables que además no deben 
cruzarse en todo el recorrido entre dos C.T. 
 
En el caso de canalizaciones con cables unipolares de media tensión formando ternas, la 
identificación es más dificultosa y por ello es muy importante el que los cables o mazos de cables 
no cambien de posición en todo su recorrido como acabamos de indicar. 
 
Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a) Cada metro y medio serán colocados por fase una vuelta de cinta adhesiva y permanente, 
indicativo de la fase 1, fase 2 y fase 3 utilizando para ello los colores normalizados cuando se 
trate de cables unipolares. 
 
Por otro lado, cada metro y medio envolviendo las tres fases, se colocarán unas vueltas de cinta 
adhesiva que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos, salvo indicación en contra del 
Supervisor de Obras. En el caso de varias ternas de cables en mazos, las vueltas de cinta 
citadas deberán ser de colores distintos que permitan distinguir un circuito de otro. 
 
b) Cada metro y medio, envolviendo cada conductor de MT tripolar, serán colocadas unas 
vueltas de cinta adhesivas y permanente de un color distinto para cada circuito, procurando 
además que el ancho de la faja sea distinto en cada uno. 
 

901.4.2.- Tendido de cables en galería o tubulares 

901.4.2.1.- Tendido de cables en tubulares 
 
Cuando el cable se tienda a mano o con cabrestantes y dinamómetro, y haya que pasar el mismo 
por un tubo, se facilitará esta operación mediante una cuerda, unida a la extremidad del cable, 
que llevará incorporado un dispositivo de manga tiracables, teniendo cuidado de que el esfuerzo 
de tracción sea lo más débil posible, con el fin de evitar alargamiento de la funda de plomo, 
según se ha indicado anteriormente. 
 
Se situará un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y evitar el 
deterioro del mismo o rozaduras en el tramo del cruce. 
 
Los cables de media tensión unipolares de un mismo circuito, pasarán todos juntos por un mismo 
tubo dejándolos sin encintar dentro del mismo. 
 
Nunca se deberán pasar dos cables trifásicos de media tensión por un tubo. 
 
En aquellos casos especiales que a juicio del Supervisor de la Obra se instalen los cables 
unipolares por separado, cada fase pasará por un tubo y en estas circunstancias los tubos no 
podrán ser nunca metálicos. 
 
Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera 
posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el proyecto, o en su 
defecto donde indique el Supervisor de Obra (según se indica en el apartado CRUCES (cables 
entubados)). 
 
Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con cinta de yute Pirelli Tupir o 
similar, para evitar el arrastre de tierras, roedores, etc., por su interior y servir a la vez de 

almohadilla del cable. Para ello se sierra el rollo de cinta en sentido radial y se ajusta a los diámetros 
del cable y del tubo quitando las vueltas que sobren. 
 

901.4.2.2.- Tendido de cables en galería 
 
Los cables en galería se colocarán en palomillas, ganchos u otros soportes adecuados, que serán 
colocados previamente de acuerdo con lo indicado en el apartado de Colocación de Soportes y 
Palomillas. 
 
Antes de empezar el tendido se decidirá el sitio donde va a colocarse el nuevo cable para que no se 
interfiera con los servicios ya establecidos. 
 
En los tendidos en galería serán colocadas las cintas de señalización ya indicadas y las palomillas o 
soportes deberán distribuirse de modo que puedan aguantar los esfuerzos electrodinámicos que 
posteriormente pudieran presentarse. 
 

901.5.- MONTAJES 
 

901.5.1.- Empalmes 
 
Se ejecutarán los tipos denominados reconstruidos indicados en el proyecto, cualquiera que sea su 
aislamiento: papel impregnado, polímero o plástico. 
 
Para su confección se seguirán las normas dadas por el Director de Obra o en su defecto las indicadas 
por el fabricante del cable o el de los empalmes. 
 
En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en no romper el papel al doblar las 
venas del cable, así como en realizar los baños de aceite con la frecuencia necesaria para evitar 
coqueras. El corte de los rollos de papel se hará por rasgado y no con tijera, navaja, etc. 
 
En los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a la limpieza de las trazas de cinta 
semiconductora pues ofrecen dificultades a la vista y los efectos de una deficiencia en este sentido 
pueden originar el fallo del cable en servicio. 
 

901.5.2.- Botellas terminales 
 
Se utilizará el tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su confección las normas que dicte el 
Director de Obra o en su defecto el fabricante del cable o el de las botellas terminales. 
 
En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en las soldaduras, de forma que no 
queden poros por donde pueda pasar humedad, así como en el relleno de las botellas, realizándose 
éste con calentamiento previo de la botella terminal y de forma que la pasta rebase por la parte 
superior. 
 
Asimismo, se tendrá especial cuidado en el doblado de los cables de papel impregnado, para no rozar 
el papel, así como en la confección del cono difusor de flujos en los cables de campo radial, prestando 
atención especial a la continuidad de la pantalla. 
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Se recuerdan las mismas normas sobre el corte de los rollos de papel, y la limpieza de los trozos 
de cinta semiconductora dadas en el apartado anterior de Empalmes. 
 

901.5.3.- Autoválvulas y seccionador 
 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico serán pararrayos 
autovalvulares tal y como se indica en la memoria del proyecto, colocados sobre el apoyo de 
entronque  A/S, inmediatamente después del Seccionador según el sentido de la corriente. El 
conductor de tierra del pararrayo se colocará por el interior del apoyo resguardado por las caras 
del angular del montaje y hasta tres metros del suelo e irá protegido mecánicamente por un tubo 
de material no ferromagnético. 
El conductor de tierra a emplear será de cobre aislado para la tensión de servicio, de 50 mm² 
de sección y se unirá a los electrodos de barra necesarios para alcanzar una resistencia de tierra 
inferior a 20 ohm. 
 
La separación de ambas tomas de tierra será como mínimo de 5 m. 
 
Se pondrá especial cuidado en dejar regulado perfectamente el accionamiento del mando del 
seccionador. 

 
Los conductores de tierra atravesarán la cimentación del apoyo mediante tubos de fibrocemento 
de 6 cm, inclinados de manera que partiendo de una profundidad mínima de 0,60 m. emerjan lo 
más recto posible de la peana en los puntos de bajada de sus respectivos conductores. 
 

901.5.4.- Herrajes y conexiones 
 
Se procurará que los soportes de las botellas terminales queden fijos tanto en las paredes de 
los centros de transformación como en las torres metálicas y tengan la debida resistencia 
mecánica para soportar el peso de los soportes, botellas terminales y cable. 
 
Asimismo, se procurará que queden completamente horizontales. 
 

901.5.5.- Colocación de soporte y palomillas 

901.5.5.1.- Soportes y palomillas para cables sobre muros de hormigón 
 
Antes de proceder a la ejecución de taladros, se comprobará la buena resistencia mecánica de 
las paredes, se realizará asimismo el replanteo para que una vez colocados los cables queden 
bien sujetos sin estar forzados. 
 
El material de agarre que se utilice será el apropiado para que las paredes no queden debilitadas 
y las palomillas soporten el esfuerzo necesario para cumplir la misión para la que se colocan. 
 

901.5.5.2.- Soportes y palomillas para cables sobre muros de ladrillo 
 
Igual al apartado anterior, pero sobre paredes de ladrillo. 
 

901.6.- VARIOS 

901.6.1.- Colocación de cables en tubos y engrapado en columna (entronques aéreo-
subterráneos para M.T.) 
 
Los tubos serán de poliéster y se colocarán de forma que no dañen a los cables y queden fijos a la 
columna, poste u obra de fábrica, sin molestar el tránsito normal de la zona, con 0,50 m. 
aproximadamente bajo el nivel del terreno, y 2,50 m. sobre él. Cada cable unipolar de M.T. pasará por 
un tubo. 
 
El engrapado del cable se hará en tramos de uno o dos metros, de forma que se repartan los esfuerzos 
sin dañar el aislamiento del cable. 
 
El taponado del tubo será hermético y se hará con un capuchón de protección de neopreno o en su 
defecto, con cinta adhesiva o de relleno, pasta que cumpla su misión de taponar, no ataque el 
aislamiento del cable y no se estropee o resquebraje con el tiempo para los cables con aislamiento 
seco. Los de aislamiento de papel se taponarán con un rollo de cinta Tupir adaptado a los diámetros 
del cable y del tubo. 
 

901.7.- TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES 
 
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra 
adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

 
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina 
y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado, asimismo no se podrá dejar caer la bobina al 
suelo desde un camión o remolque. 
 

901.8.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Cada unidad de obra correspondiente se medirá y abonará según lo especificado en los cuadros de 
precios del proyecto. 
 
A continuación se relacionan las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
n1100.620 M CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

CONSISTENTE EN: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE DIMENSIONES 
SEGÚN PLANO , LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FONDOS, 
PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 PARA 4 TUBOS DE POLIETILENO 
DIÁMETRO 200,  POSTERIOR COLOCACIÓN DE PLACA DE 
POLIETILENO DE PROTECCIÓN, COLOCACIÓN DE CINTA 
SEÑALIZADORA DE "PELIGRO CABLES ELÉCTRICOS" RELLENO 
DE LA ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO S2, TRANSPORTE 
A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

n1146.053 M CONDUCTOR ELÉCTRICO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO 
RETICULADO (XLPE), CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLORURO DE 
VINILO ACRÍLICO (PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502, PARA UNA 
TENSIÓN DE SERVICIO DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK, DE 
1X50 mm² DE SECCIÓN EN ALUMINIO (CLASE 2), NO 
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PROPAGADOR DEL INCENDIO S/UNE 20427, TENDIDO EN 
CANALIZACIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
CONEXIONES, EMPALMES Y PRUEBAS. MEDIDA LA LONGITUD 
REAL. 

 
 

ARTÍCULO 910.- LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES 
 
Las reposiciones de las líneas telefónicas afectadas se realizarán de acuerdo con la normativa 
específica y condicionantes particulares de la Compañía Telefónica Nacional de España, según las 
características de la zona afectada, en particular se seguirán las normas de carácter general que para 
este tipo de construcciones. Así mismo, los materiales cumplirán además con los requerimientos 
exigidos en las normas internacionales. 
 

910.1.- CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 
 

910.1.1.- Normativa aplicable 
 
Será de aplicación las normativas: 
 

- Ley General de Telecomunicaciones 32/2003, de 3 de Noviembre. 

- NP-PI-001: Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales. 

- NT.f1.003: Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. 

- NT.f1.005: Canalizaciones Subterráneas. Disposiciones Generales. 

- EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 

- PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre y el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre. 

 

910.1.2.- Generalidades 
 
Cuando existan convenios particulares con la entidad promotora o propietaria, la construcción de la 
canalización se atenderá a las cláusulas del mismo, referidas a asesoramiento, entrega de materiales, 
etc. En los casos en que no existan convenios específicos, este tipo de obra, se realizará como 
aportación ajena. 
 
Se tendrá en cuenta que la longitud máxima para una acometida será de 100 m. 
 

910.1.3.- Materiales normalizados en telefónica 
 
- Tubos de P.V.C. rígido Ø 110, Ø 63 y 40 mm., Especificación nº 634.008, códigos nºs 510.505 (110 

x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) y 510.700 (40 x 1,2). 
- Codos de P.V.C. rígido Ø 110, Ø 63 mm., Especificación nº 634.024, códigos nºs 510.572 

(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) y 510.734 (63/90/561). 
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- Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos, Especificación nº 634.013, 
códigos 510.866 y 510.858. 

- Soporte distanciadores para canalizaciones con tubos de PVC Ø 110, Ø 63 y 40 mm., 
Especificación E.R.f3.004, códigos nºs 510.513 (110/4), 510.530 (110/8), 511145(63/8), 
511170(40/3) y 511161(40/4). 

- Regletas y ganchos para suspensión de cables, Especificación nº 634.016, códigos nºs 
510.777 (regleta tipo C), 510.785 (gancho tipo A, para un cable) y 510.793 (gancho tipo B, 
para dos cables). 

- Tapas de arqueta tipo D, Especificación ER.f3.007, códigos nº 510.185 (D-II) y nº 510.840 
(D-III). 

- Tapas de arqueta tipo H, Especificación ER.f1.006. 
- Plantilla para armario de interconexión (código nº 545.783) y plantilla para armario de 

distribución de acometidas sobre pedestal (código nº 5446.372). 
 

910.1.4.- Ejecución de las obras 
 
- Zanjas 
 

Será de aplicación el artículo correspondiente de este PPTP. 
 
- Rellenos 
 

Será de aplicación el artículo correspondiente de este PPTP. 
 
- Tipos de canalización 
 

Cualquier sección de canalización (tramo comprendido entre dos arquetas) adoptará, uno de 
los tipos representados en el ANEXO Nº 3 "TIPOS DE CANALIZACION" y ANEXO Nº 4 
"PRISMAS DE CANALIZACIÓN" de la norma NT.f.1.003. Cuando la canalización discurra 
bajo calzada, la altura mínima de relleno desde el pavimento o nivel del terreno al techo del 
prisma de la canalización será de 60 cm, en lugar de 45 cm. Por tanto, una vez adaptado 
para una sección el tipo o prisma de canalización necesario, quedarán determinados los 
siguientes factores: Dimensión de la zanja, en su caso, número, disposición y dimensiones 
de los conductos, así como las dimensiones de la solera, protección superior y recubrimientos 
laterales de hormigón. 

 
Los tubos Ø 40 mm. solo se utilizarán para unir el registro en parcela con la arqueta más 
próxima, también pueden usarse tubos Ø 63, en lugar de Ø 40, para unir un registro en 
parcela con la arqueta más próxima, cuando el recorrido de dichos tubos coincida con el de 
otros tubos Ø 63 que lleven grupo de acometidas o cable. 

 
Cuando por una misma zanja hubieran de colocarse tubos que (de acuerdo con las 
utilizaciones indicadas para cada tipo) debieran ser de diferente diámetro, porque coincidan 
sus recorridos, se dispondrán todos los tubos del mismo diámetro, que será el mayor de los 
inicialmente supuestos. 

 
En todos los conductos que accedan a las arquetas y cámaras de registro y armarios, se dejará 
con hilo-guía en el interior de cada conducto, a fin de facilitar el tendido posterior de los cables. 

 

910.1.5.- Medición y abono 
 
Se medirán y abonarán de acuerdo con los precios unitarios correspondientes a las unidades de obra 
que figuran en el Cuadro de Precios. 
 
Se medirán por los metros lineales (ml.) realmente ejecutados de acuerdo a los Planos de cada 
sección de canalización. 
 
En el precio unitario se incluye el suministro de los materiales necesarios para la ejecución de la 
unidad así como el coste de toda maquinaria y elementos auxiliares necesarios para dejas la unidad 
totalmente terminada. 
 

910.2.- ARQUETAS Y CAMARAS DE REGISTRO 

910.2.1.- Normativa aplicable 
 
Será de aplicación la siguiente Normativa: 
 

- Ley General de Telecomunicaciones 32/2003, de 3 de Noviembre. 

- NT.f1.003. Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. 

- NT.f1.010. Arquetas construidas "in situ". 

- NT. f1.009. Cámaras de registro construidas "in situ" para canalizaciones con tubos de P.V.C. 

- ER.F1.007: Arquetas prefabricadas. 

- EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. 
 

910.2.2.- Construcción 
 
- Zanjas 
 

Será de aplicación el artículo correspondiente de este PPTP. 
 
- Rellenos 
 

Será de aplicación el artículo correspondiente de este PPTP. 
 
- Hormigón 
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Las paredes y la solera serán de hormigón HM-20 de resistencia 200 kp/m² 
 

Serán de aplicación el artículo  "Hormigones" del PPTP del Proyecto de Construcción. 
 
- Armaduras 
 

Las armaduras serán barras corrugadas y será de aplicación el artículo "Armaduras a 
emplear en hormigón armado". 

 
El diámetro de las barras corrugadas empleadas en arquetas y cámara de registro, variará 
en función de las hipótesis de cálculo. 

 
- Tipos de arquetas 
 

Estructura y denominación 
 

La arqueta es un paralelepípedo recto constituido por una solera, dos paredes transversales, 
dos longitudinales y una tapa. 

 
Se construyen de hormigón armado o en masa, en función del tipo de arqueta y de la hipótesis 
de cálculo utilizada. 

 
Las arquetas se denominan según su tamaño (de mayor a menor) mediante las letras D, H ó 
M, seguida de la hipótesis de cálculo usada en su diseño (II ó III) y que el terreno sea normal 
(N) o arcilloso-saturado (AS). 

 

910.2.3.- Disposición de elementos comunes de arquetas 
 
- Tapa y cerco 
 

Tapa y cerco para arqueta tipo D 
 

La tapa y el cerco para la arqueta tipo D puede verse en el ANEXO Nº 5, TAPA Y CERCO 
PARA ARQUETA TIPO D CONSTRUIDA "IN SITU", de la NT.f1.010. 

 
Hay un sólo modelo de tapa, válido para las dos hipótesis de cálculo. 

 
La tapa y el cerco de cada arqueta deben ser suministrados por el mismo fabricante, a fin de 
comprobar el correcto acoplamiento de conjunto. 
 
Es estrictamente necesario disponer del cerco y la tapa con anterioridad a la construcción de 
la arqueta, toda vez que hay que embutir las garras en el hormigón y que la tapa debe provenir 
del mismo suministrador que el cerco. 

 
Tapa y cerco para arqueta tipo H 

 
Aparecen representados en el ANEXO Nº 6, TAPA Y CERCO PARA ARQUETA TIPO H 
CONSTRUIDA "IN SITU", de la NT.f1.010. 

 
Hay un sólo modelo de tapa, válido tanto para hipótesis II como para la III. 

 
Tapa y cerco para arqueta tipo M 

 
Aparecen representados en el ANEXO Nº 4 de la NT.f1.010. 

 
La tapa será de hormigón armado rodeada de un cerco continuo de acero galvanizado en L de 60 
x 6. El cerco estará formado por perfiles L70x7. 

 
Hay un sólo modelo de tapa válido para la hipótesis III. 

 
- Pocillo de achique 
 

En las arquetas tipos D y H se construyen pocillos en el centro de la solera para poder realizar el 
achique del agua entrante. 

 
La solera tendrá una pendiente hacia el pocillo del 1 %; el pocillo será cuadrado de 20 cm. de lado 
y 10 cm. de profundidad. En el borde superior del pocillo se colocará un marco de perfiles de L40 
x 4 de 20 cm. de lado interior, y por tanto de 28 cm. de lado exterior, anclado con garras o patillas 
en el hormigón de la solera. El marco sirve de escalón de apoyo de la rejilla. 

 
La arqueta tipo M no lleva pocillo. 

 
- Soportes de enganche de polea 
 

Se colocan en las arquetas tipos D y H en las posiciones indicadas en los ANEXOS Nº 2 Y 3  de la 
NT.F1.010. Sirven de punto de amarre para las poleas que se utilizan para el tendido de cables. La 
forma, dimensiones y disposición se indican en el ANEXO Nº 8 "SOPORTE DE ENGANCHE DE 
POLEA Y SU COLOCACION" de la NT.f1.010. 

 
- Regletas. Elementos de fijación. 
 

Se usan en las arquetas D y H para apoyo y sujeción de cables. Serán del tipo C, según la 
Especificación Nº 634.016 "REGLETAS Y GANCHOS PARA SUSPENSION DE CABLES EN 
CAMARAS DE REGISTRO". 

 
Se necesitan dos anclajes por cada regleta, Anexos 2 y 3 de la NT.f1.010. La fijación a la pared de 
la arqueta y la instalación se hará de acuerdo con lo indicado en le Método de instalación nº 
434.008. 

 
- Rotulación 
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Para facilitar el trabajo de reparación y conservación de las arquetas es necesario marcarlas 
para su identificación. 

 
Condiciones locales pueden determinar el tipo de identificación necesario por medio de 
señales externas a las cuales se puedan referir, pero ordinariamente, el mejor medio es una 
inscripción en la superficie interior del acceso. 

 
Estas marcas se pueden hacer rotulando con pintura mediante estarcidas de número y  letras; 
para ello se limpia bien la superficie en la que se va a marcar, la cual debe estar seca. Si se 
desea un mayor contraste, se emplastecerá primero en blanco y se marcarán después los 
números y letras con pintura negra. 

 
Los números y letras empleados serán los señalados en los planos de la obra y tendrán una 
altura de 5 cm. 

 

910.2.4.- Tipo de cámaras 
 
Se consideran dos series de cámaras de registro: serie de dimensiones reducidas, denominada 
"R" y serie normal, denominada "P". Esta división responde en función de la capacidad, 
utilización y ubicación de las cámaras según la norma Técnica NT.f1.009. 
 
Las canalizaciones correspondientes a las cámaras de las series R y P son las descritas en la 
norma técnica NT.f1.006 "Canalizaciones Subterráneas Principales con tubos de PVC" y en el 
apartado 5 de la norma técnica NT.f1.007 " Canalizaciones laterales".- 
 
Se construyen de hormigón armado en función de la cámara y de la hipótesis de cálculo utilizada.  
 

910.2.5.- Descripción geométrica y componentes de una cámara 
 
La cámara de registro la supondremos constituida por: solera, paredes, techo, buzón, soporte 
de buzón y otros elementos según  la NT.f1.009. 
 
- Solera 
 

Se adoptará en todos los casos una solera resistente de hormigón armado, unida a las 
paredes de hormigón de la cámara y con un espesor de 20 o 25 cm., de acuerdo con las 
tablas del ANEXO Nº 1 de la Ntf1.009. 

 
- Paredes 
 

Serán siempre de hormigón armado, excepto en las partes destinadas a entradas de 
conductos, que serán de hormigón en masa de 25 cm. de espesor, en las que se construirán 
los huecos de 20 cm para entrada de conductos. 

 

Se instalarán las regletas para suspensión de cables y soportes de enganche de poleas, conforme 
se indica en la Norma Técnica NT.F1.008 "Cámaras de registro. General" y en la posición y número 
señalados en los diferentes planos de dimensiones interiores. 

 
- Techo 
 

Se construirá "in situ" y de acuerdo con lo indicado en el punto 5.12 de la Norma Técnica NT.f1.008. 
 

Las profundidades H normalizadas sobre techo son: 40, 809, 150 y 300 cm. 
 
- Buzón 
 

Denominamos así al pozo que sirve de entrada a la cámara. Este buzón, cuando se construyan, 
será siempre circular de hormigón en masa y con una altura mínima de 15 cm., debiendo de finalizar 
a 25 cm. de la superficie del pavimento para colocar la cubierta circular según se indica en el punto 
5.13 de la Norma Técnica NT.f1.008. 

 
- Soporte de buzón 
 

Es la base rectangular sobre la que se apoya el buzón o la cubierta. Va provisto de una abertura 
circular del mismo diámetro que el hueco del buzón. Este soporte se hará de hormigón armado y 
tendrá una altura de 35 cm. y va apoyado en 2 ó 3 paredes según el tipo de cámara de que se 
trate. 
 

- Otros elementos 
 

Cubierta y tapa, regletas y ganchos para suspensión de cables, elementos de fijación de las 
regletas, soportes de enganche de poleas, pocillo para achique y rejilla, todos ellos descritos en la 
Norma Técnica NT.f1.008. Se colocarán en las posiciones indicadas en los distintos ANEXOS de 
la NT.f1.009. 

 
Aunque se han mantenido contactos con técnicos de Telefónica y se ha consultado con 

ellos la reposición a efectuar, las obras aquí contempladas deberán ser aprobadas previamente por 
Telefónica. Así como las obras una vez ejecutadas para su recepción. 
 

910.3.- CABLES DE PARES Y FIBRA ÓPTICA 
 

910.3.1.- Cables de pares 
 
Tipos de cables de par trenzado: 

- No apantallado. Es el cable de par trenzado normal y se le referencia por sus siglas en inglés 
UTP (Unshield Twiested Pair; Par Trenzado no Apantallado). Las mayores ventajas de este 
tipo de cable son su bajo costo y su facilidad de manejo. Sus mayores desventajas son su 
mayor tasa de error respecto a otros tipos de cable, así como sus limitaciones para trabajar a 
distancias elevadas sin regeneración.  
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Para las distintas tecnologías de red local, el cable de pares de cobre no apantallado se 
ha convertido en el sistema de cableado más ampliamente utilizado. 
El estándar EIA-568 en el adendum TSB-36 diferencia tres categorías distintas para este 
tipo de cables. 
Categoría 3: Admiten frecuencias de hasta 16 Mhz  
Categoría 4: Admiten frecuencias de hasta 20 Mhz  
Categoría 5: Admiten frecuencias de hasta 100 Mhz  
Las características generales del cable no apantallado son: 
Tamaño: El menor diámetro de los cables de par trenzado no apantallado permite 
aprovechar más eficientemente las canalizaciones y los armarios de distribución. El 
diámetro típico de estos cables es de 0'52 mm .  
Peso: El poco peso de este tipo de cable con respecto a los otros tipos de cable facilita 
el tendido.  
Flexibilidad: La facilidad para curvar y doblar este tipo de cables permite un tendido más 
rápido así como el conexionado de las rosetas y las regletas.  
Instalación: Debido a la amplia difusión de este tipo de cables, existen una gran variedad 
de suministradores, instaladores y herramientas que abaratan la instalación y puesta en 
marcha.  
Integración: Los servicios soportados por este tipo de cable incluyen:  
Red de Área Local ISO 8802.3 (Ethernet) e ISO 8802.5 (Token Ring)  
Telefonía analógica  
Telefonía digital  
Terminales síncronos  
Terminales asíncronos  
Líneas de control y alarmas  

- Apantallado. Cada par se cubre con una malla metálica, de la misma forma que los 
cables coaxiales, y el conjunto de pares se recubre con una lámina apantallante. Se 
referencia frecuentemente con sus siglas en inglés STP (Shield Twiested Pair, Par 
Trenzado Apantallado).  

El empleo de una malla apantallante reduce la tasa de error, pero incrementa el coste al 
requerirse un proceso de fabricación más costoso. 

- Uniforme. Cada uno de los pares es trenzado uniformemente durante su creación. Esto 
elimina la mayoría de las interferencias entre cables y además protege al conjunto de los 
cables de interferencias exteriores. Se realiza un apantallamiento global de todos los 
pares mediante una lámina externa apantallante. Esta técnica permite tener 
características similares al cable apantallado con unos costes por metro ligeramente 
inferior.  

 
Los cables de pares de telefonía estarán formados por pares trenzados con conductores de 
cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,5 mm de diámetro, con aislamiento de polietileno 
sólido o "foam-skin". Estarán dotados de una cubierta tipo EAP, con las siguientes 
características: 

 
Alambre de cobre recocido 
0,51 y 0,64 mm  
PE alta densidad, sólido  
PARES 

En capas concéntricas  

Tipo: Cinta dieléctrica 
Poliéster 
Física 100 %  
PE baja densidad  

 
Podrán disponerse en canalizaciones subterráneas o en tendidos aéreos soportados con cable de 
acero. 
 

910.3.2.- Fibra óptica 
 
Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra de vidrio. Cada fibra de vidrio consta de: 

- Un núcleo central de fibra con un alto índice de refracción.  

- Una cubierta que rodea al núcleo, de material similar, con un índice de refracción ligeramente 
menor.  

- Una envoltura que aísla las fibras y evita que se produzcan interferencias entre fibras 
adyacentes, a la vez que proporciona protección al núcleo. Cada una de ellas está rodeada 
por un revestimiento y reforzada para proteger a la fibra.  

La luz producida por diodos o por láser, viaja a través del núcleo debido a la reflexión que se produce 
en la cubierta, y es convertida en señal eléctrica en el extremo receptor. 
La fibra óptica es un medio excelente para la transmisión de información debido a sus excelentes 
características: gran ancho de banda, baja atenuación de la señal, integridad, inmunidad a 
interferencias electromagnéticas, alta seguridad y larga duración. Su mayor desventaja es su coste 
de producción superior al resto de los tipos de cable, debido a necesitarse el empleo de vidrio de alta 
calidad y la fragilidad de su manejo en producción. La terminación de los cables de fibra óptica requiere 
un tratamiento especial que ocasiona un aumento de los costes de instalación. 
Uno de los parámetros más característicos de las fibras es su relación entre los índices de refracción 
del núcleo y de la cubierta que depende también del radio del núcleo y que se denomina frecuencia 
fundamental o normalizada; también se conoce como apertura numérica y es adimensional. Según el 
valor de este parámetro se pueden clasificar los cables de fibra óptica en dos clases: 

 Monomodo. Cuando el valor de la apertura numérica es inferior a 2'405, un único modo 
electromagnético viaja a través de la línea y por tanto ésta se denomina monomodo.  

Este tipo de fibras necesitan el empleo de emisores láser para la inyección de la luz, lo que 
proporciona un gran ancho de banda y una baja atenuación con la distancia, por lo que son 
utilizadas en redes metropolitanas y redes de área extensa. Por contra, resultan más caras 
de producir y el equipamiento es más sofisticado. 
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 Multimodo. Cuando el valor de la apertura numérica es superior a 2'405, se transmiten 
varios modos electromagnéticos por la fibra, denominándose por este motivo fibra 
multimodo.  

Las fibras multimodo son las más utilizadas en las redes locales por su bajo coste. Los 
diámetros más frecuentes 62'5/125 y 100/140 micras. Las distancias de transmisión de este 
tipo de fibras están alrededor de los 2'4 km y se utilizan a diferentes velocidades: 10 Mbps, 16 
Mbps y 100 Mbps. 

Las características generales de la fibra óptica son: 

 Ancho de banda. La fibra óptica proporciona un ancho de banda significativamente 
mayor que los cables de pares (apantallado/no apantallado) y el Coaxial. Aunque en la 
actualidad se están utilizando velocidades de 1,7 Gbps en las redes públicas, la 
utilización de frecuencias más altas (luz visible) permitirá alcanzar los 39 Gbps.  

El ancho de banda de la fibra óptica permite transmitir datos, voz, vídeo, etc. 

 Distancia. La baja atenuación de la señal óptica permite realizar tendidos de fibra 
óptica sin necesidad de repetidores.  

 Integridad de datos. En condiciones normales, una transmisión de datos por fibra 
óptica tiene una frecuencia de errores o BER (Bit Error Rate) menor de 10 E-11. Esta 
característica permite que los protocolos de comunicaciones de alto nivel, no necesiten 
implantar procedimientos de corrección de errores por lo que se acelera la velocidad de 
transferencia.  

 Duración. La fibra óptica es resistente a la corrosión y a las altas temperaturas. 
Gracias a la protección de la envoltura es capaz de soportar esfuerzos elevados de 
tensión en la instalación.  

 Seguridad. Debido a que la fibra óptica no produce radiación electromagnética, es 
resistente a las acciones intrusivas de escucha. Para acceder a la señal que circula en 
la fibra es necesario partirla, con lo cual no hay transmisión durante este proceso, y 
puede por tanto detectarse.  

La fibra también es inmune a los efectos electromagnéticos externos, por lo que se puede 
utilizar en ambientes industriales sin necesidad de protección especial. 

Para la reposición de las líneas telefónicas afectadas, se emplearán fibras ópticas monomodo, 
compuesto por 8 fibras NZDS, optimizadas para su uso en la longitud de onda de 1550 nm. 
Diámetro del cable 6,5 mm; con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH. No propagador de 
llama y baja emisión de humos, de acuerdo con la Compañía propietaria del servicio. 
 

910.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
El abono se hará a los precios especificados en los Cuadros de precios del proyecto 
 
Las canalizaciones se medirán por los metros lineales (m) realmente ejecutados de acuerdo a 
los Planos de cada sección de canalización. 

 
En el precio unitario se incluye el suministro de los materiales necesarios para la ejecución de la 
unidad así como el coste de toda maquinaria y elementos auxiliares necesarios para dejas la unidad 
totalmente terminada. 
 
Las arquetas y cámaras se medirán por unidad. Dentro del precio estarán incluidos todos los 
materiales necesarios puestos en obra, maquinaria y medios para su correcta ejecución, incluso 
transporte, carga, descarga e instalación para aquellas arquetas que sean prefabricadas. 
 
Los cables, ya sean de pares o fibra óptica, se medirán y abonarán por kilómetro (km) realmente 
colocado, de acuerdo a lo definido en los Planos. 
 
A continuación se relacionan las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
n1201.006 Ud CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFONÍA TIPO ABP SEGÚN 

DEFINICIÓN EN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, 
INCLUSO EXCAVACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO DE 
PRODUCTOS SOBRANTES, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, SUMINISTRO 
Y COLOCACIÓN DE REGLETAS, ENGANCHES DE POLEAS, ETC. 
TOTALMENTE TERMINADA Y EN SERVICIO. 

n1200.904 M CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR VEINTE (20) 
TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO Y 3 TUBOS DE PVC DE 
40 mm DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-15, SEGÚN 
DETALLE EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE 
TUBOS Y RELLENO COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE 
CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO, TOTALMENTE 
TERMINADA. 

n1200.902 M CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR DOS (2) TUBOS 
DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-
15, SEGÚN DETALLE EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, 
COLOCACIÓN DE TUBOS Y RELLENO COMPACTADO, P.P. DE 
COLOCACIÓN DE CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO, 
TOTALMENTE TERMINADA. 

n1200.903 M CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR VEINTE (20) 
TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS DE PEAD DE 
40 mm DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-15, SEGÚN 
DETALLE EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE 
TUBOS Y RELLENO COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE 
CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO, TOTALMENTE 
TERMINADA. 

n1010.002 M INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJA DE 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA O DE TELECOMUNICACIONES. 
PUESTO EN OBRA E INSTALADO, AL MENOS A 25 cm ENCIMA DE 
LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, Y A UNA DISTANCIA DEL SUELO 
MÍNIMA DE 10 cm. 
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ARTÍCULO 915.- REDES DE ABASTECIMIENTO  
 
Serán de aplicación las mismas prescripciones técnicas de carácter particular de la compañía 
explotadora del servicio EMASESA, así como las que se detallan a continuación: 
 

915.1. - EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS PARA TUBERIAS DE 
ABASTECIMIENTO. 
 
Consiste esta unidad en la excavación de zanjas para tuberías de abastecimiento según el perfil 
longitudinal y las secciones indicadas en los planos. 
 
Cumplirá el artículo 321 del PG-3. 
 
Se abonará al precio unitario que figura en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto. 
 

915.2. - RELLENOS LOCALIZADOS EN ZANJAS DE TUBERIAS DE 
ABASTECIMIENTO. 
 
Consiste esta unidad en la formación del apoyo, arriñonado, relleno de protección con arena y 
sucesivas capas de relleno de suelo adecuado, en zanjas de tuberías de abastecimiento, según 
especificaciones de los planos. 
 
El material granular será material procedente de machaqueo o arena natural cuya granulometría 
será establecida por la Dirección Facultativa. 
 
Cumplirá el artículo 421 del PG-3. 
 
El espesor del lecho de tubería será el definido en la sección tipo de los planos del Proyecto. 
 
Se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) sobre la base de las secciones teóricas de las 
zanjas que figuran en los planos y abonándose a los precios que figuran en el Cuadro de Precios 
nº 1. 
 
El exceso de volumen producido por desviaciones en la ejecución en las zanjas no será objeto de 
abono. 
 

915.3. - TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO. 
 
Consiste esta unidad en el suministro y colocación de las tuberías de diferentes diámetros 
previstos en este proyecto para la red de abastecimiento. Estos cumplirán la normativa vigente. 
 
Las tuberías deberán estar perfectamente niveladas de modo que se mantengan las pendientes 
y alineaciones. 
 
A tal efecto se limpiará el terreno de todo material suelto o con exceso de humedad. 
  
Antes de la colocación de las tuberías el Contratista deberá contar con la aprobación del Ingeniero 
Director de las Obras, que la zanja se halla en buen estado del terreno y el apoyo de relleno de 
arena con la rasante adecuada, exento de material grueso o con exceso de humedad y espesor 
indicado en los planos. 

 
Los tubos se colocarán y nivelarán sobre apoyos y una vez introducidos se procederá a los rellenos 
localizados de arena y suelo adecuado hasta alcanzar la sección definida en los planos. 
 
Será responsabilidad del Contratista el que las tuberías hayan sido correctamente introducidas unas en 
otras y que, en consecuencia, las juntas resulten estancas. 
 
Se ensayará la tubería en toda su longitud. 
 
Las zanjas podrán estar parcialmente llenas, pero al menos las juntas estarán perfectamente 
descubiertas. 
 
Las operaciones de llenado, períodos de observación, resultados aceptables, etc. se realizarán de 
acuerdo con lo establecido en el P.P.T.A.P. 
 
Si como consecuencia de algún fallo en la tubería y la consiguiente sustitución o nuevo 
acondicionamiento de uno o varios elementos, hubiese que repetir alguna prueba, ésta correrá por 
cuenta del Contratista. 
 
Serán preceptivas las siguientes pruebas: 
 
       a) Prueba de presión interior. 
       b) Prueba de estanqueidad. 
 
a) Pruebas de presión interior.- A medida que avance el montaje o la tubería se procederá a 
pruebas parciales de presión interior por tramos de longitud fijada por la Administración. Se recomienda 
que estos tramos tengan una longitud aproximada a los quinientos metros (500) metros, pero en el tramo 
elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más bajo y el punto de rasante más alto no 
excederá del diez por ciento (10 %) de la presión de la prueba establecida. 
 
Antes de empezar la prueba, deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la 
conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. Se empezará 
por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que 
puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba 
una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua 
por la parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, 
el llenado se hará aún más lentamente, para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto 
se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo 
objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 
 
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá 
estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para regular el aumento de presión. Se 
colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, 
de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o previamente comprobado por la 
misma. 
 
Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas 
especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben 
ser fácilmente desmontables para poder efectuar el montaje de la tubería. Se comprobará 
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien 
abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar anclados y sus fábricas con la 
resistencia debida. 
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La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance, en el punto más bajo del 
tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más 
presión, según se define. La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la 
misma no supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) minutos, y se considerará satisfactoria 
cuando durante este tiempo, el manómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de 
p quintos ( p /5), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. 
Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados 
repasando las juntas que pierdan agua, cambiando, si es preciso, algún tubo, de forma que al final 
se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 
 
En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado 
de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer, razonadamente, la utilización de 
otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Administración 
podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 
 
b) Prueba de estanqueidad.- Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba 
de presión interior, deberá realizarse la de estanqueidad. La presión de prueba de estanqueidad 
será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba. 
 
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en 
prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de 
estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 
 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos (2) horas, y la pérdida en este tiempo será 
inferior al valor dado por la fórmula: 

V = K · L · D 
 
en la cual: 

V = pérdida total en la prueba, en litros. 
L = longitud del tramo objeto de la prueba en m. 
D = diámetro interior, en metros. 
K = coeficiente dependiente del material. 

 
Según la siguiente tabla: 
 

- Hormigón en masa     K = 1,000 
- Hormigón armado con o sin camisa  K = 0,400 
- Hormigón pretensado    K = 0,250 
- Fibrocemento     K = 0,350 
- Fundición      K = 0,300 
- Acero      K = 0,350 
- P.V.C.      K = 0,350 
- Polietileno      K = 0,350 

 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 
Contratista, a sus expensas, reparará todas las juntas y tubos defectuosos. Asimismo, está 
obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aun cuando el total sea inferior al 
admisible. 
 
Las tuberías de abastecimiento se medirán y abonarán por los metros lineales (m) de cada tipo y 
sección, realmente instalados, medidos en obra y valorados según los precios que figuren en el 
Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto. 
 

En el precio están comprendidas todas las operaciones de colocación, instalación de juntas, cortes 
necesarios. Asimismo están incluidas las conexiones con la red actual y los tapones estancos en 
extremos. 
 

915.4. - VÁLVULAS Y VENTOSAS  
 
Las válvulas y ventosas procederán de un fabricante de reconocido prestigio y serán de los tipos 
habitualmente utilizados por la empresa de aguas concesionaria. Los materiales a emplear, los diseños 
y los códigos o normas bajo las que han sido fabricadas serán sometidos a la aprobación del Ingeniero 
Director. Las válvulas serán suministradas completas, con todos los accesorios necesarios para su 
funcionamiento. Las válvulas serán de mando manual y estarán provistas de dispositivo de indicación 
de apertura y de un dispositivo para evitar su maniobra por personal no autorizado. 
 
Las válvulas y ventosas serán sometidas a ensayos de presión, una vez colocadas, conjuntamente con 
los tramos de conducción de los que forman parte. 
 
El pago de los equipos comprendidos en las especificaciones de este Artículo, se efectuará mediante la 
aplicación de los precios fijados en el Cuadro nº 1. 
 
 En los precios están incluidas las placas y elementos de apoyo o anclaje y todos los accesorios 
necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos, así como los ensayos y las protecciones 
anticorrosivas. 
 

915.5. - PIEZAS ESPECIALES. 
 
El Contratista deberá suministrar, instalar y probar todas las piezas especiales que sean necesarias 
para el correcto montaje de la tubería. 
 
Todas las piezas especiales serán de acero inoxidable 316 de 8 mm. de espesor, elaborado  y 
mecanizado, y tendrán una resistencia no inferior a la de los tubos contiguos, a los cuales están unidas 
o en los que están insertadas, tanto en lo que concierne a presiones internas como a cargas exteriores, 
debiendo ser su procedencia expresamente aprobada por el Ingeniero Director. 
 
Las piezas especiales no serán de abono, al estar incluido su coste en los precios unitarios de tuberías 
que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 
 

915.6. - POZOS DE REGISTRO. 
 
Consiste esta unidad en la construcción de pozos de registro para alojamiento de ventosas, válvulas así 
como el registro de los cruces enfundados. 
 
Los pozos serán normalizados siguiendo las prescripciones indicadas en el Pliego de Emasesa. 
 

915.7. - ANCLAJES, SOPORTES Y CONTRARRESTOS. 
 
Consiste esta unidad en la ejecución de los anclajes, apoyos, soportes y contrarrestos de hormigón, 
necesarios para soportar y transmitir los empujes de las tuberías. 
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915.8.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
El abono se hará conforme al Cuadro de precios. 
 
A continuación se relacionan las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
n1002.002 M TUBERÍA DE 80 mm DE DIÁMETRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON 

JUNTA STANDARD CLASE K-9, REVESTIDA INTERIORMENTE CON 
MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON JUNTAS DE 
ELASTÓMERO DE TIPO LABIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL 
DE CORTES DE LA TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TES, 
BRIDAS...), BISELADO DE BORDES, CONTRARRESTOS DE 
HORMIGÓN, PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD, 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE 
COLOCADA, PROBADA Y EN SERVICIO. 

n332.9001 M3 CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS. 
n1010.001 M INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJA DE RED DE 

ABASTECIMIENTO O SANEAMIENTO, DICHA CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN ADVERTIRÁ DE LA EXISTENCIA DE LA TUBERÍA 
PERTENECIENTE A LA RED DE LA COMPAÑÍA AFECTADA. PUESTO 
EN OBRA E INSTALADO, AL MENOS A 25 cm ENCIMA DE LA PARTE 
SUPERIOR DEL TUBO, Y A UNA DISTANCIA DEL SUELO MÍNIMA DE 
10 cm. 

n1011.111 Ud ARQUETA PARA VÁLVULA, VENTOSA, COMPUESTA POR 
HORMIGÓN HA-25 Y ARMADURAS CON ACERO B 500S, DE 
DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA 0.8X0.8 m Y 
PROFUNDIDAD VARIABLE, ESPESOR DE ALZADOS DE 0,15 m Y DE 
SOLERA 0,15 m, CUBIERTA POR TAPA DE FUNDICIÓN DE 80 cm DE 
DIÁMETRO, INCLUSO ANCLAJES DE LA CONDUCCIÓN, 
EXCAVACIÓN Y RELLENOS, COMPLETAMENTE TERMINADA. 

n1009.222 Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN 80 mm, PN 16 kg/cm2, CON ALETAS DE 
CENTRADO DE CUELLO LARGO, CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO 
CON MARIPOSA INOXIDABLE 316, CONTROL DE PALANCA EN 
EPDM, INCLUSO ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MONTAJE, 
INSTALADA Y COMPROBADA. 

630.1030 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS 
INTERIORES H:2,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, 
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE 
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE 
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE 
INSTALADO. 

n657.002 m2 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ORDINARIO DE 1 PIE DE ESPESOR, 
RECIBIDO CON MORTERO M-80 

n905.101 ud TAPA Y MARCO PARA POZO EN FUNDICIÓN D=60 cm, CLASE D-400, 
ACERROJADA. HOMOLOGADA. TOTALMENTE COLOCADA. 

 

ARTÍCULO 916.- REDES DE SANEAMIENTO 
 
Serán de aplicación las mismas prescripciones de carácter particular del proyecto de Construcción 
“Reordenación del Enlace de La Pañoleta y Accesos a Camas” y las de la compañía explotadora del 
servicio EMASESA, así como las que se detallan a continuación: 
 

916.1. MATERIALES 
 

916.1.1.  Condiciones generales. 
 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán aportados por el Contratista y 
aprobados por la Dirección de las Obras, previa comprobación de que reúnan todas las características 
que en las distintas normas y pliegos citados se exigen para cada caso concreto, de acuerdo con lo 
indicado en los Precios y Planos del Proyecto, así como en este Pliego. Esta aprobación previa por la 
Dirección de las Obras no exime al Contratista de su responsabilidad por posibles defectos no 
detectados en el examen o ensayos realizados. 
 
Los otros materiales que no cumplan las especificaciones exigidas en las normas y pliegos citados, 
serán rechazados y repuestos por otros que las cumplan, siendo de cuenta del Contratista dicha 
reposición. 
 

916.1.2. Rellenos de las zanjas. 
 
Definición y alcance. 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes fundamentalmente de las 
excavaciones en la zanja de la conducción. 
 
Materiales. 
 
En principio se estima que algunos materiales procedentes de la excavación son aplicables como relleno 
ordinario de la zanja. No obstante la Dirección de las Obras determinará si alguna parte de los mismos 
es desechable y deberá ser sustituida por terrenos procedentes de préstamos. No se abonará ninguna 
cantidad adicional al Contratista en concepto de utilización de material de préstamo para rellenos. 
 
En ningún caso se admitirá que el relleno se haga con materiales procedentes de la excavación que se 
hallen mezclados con tierra vegetal, si así ocurriera por mal acopio del material por parte del Contratista 
éste está obligado a sustituir el material por préstamos que sean aprobados por la Dirección de las 
Obras. 
 
Cumplirá lo que establece el apartado 10 del PPT Generales para tuberías de abastecimiento. 
 
No se utilizarán para los rellenos materiales muy plásticos (IP > 50), materiales orgánicos, heladizos, 
contaminantes o expansivos. 
 
Se utilizarán tres tipos de materiales: relleno granular, relleno con suelo adecuado y relleno con suelo 
tolerable. 
 
La disposición, espesores y grado de compactación de estos rellenos se definen en los planos 
correspondientes a las secciones tipo del presente Proyecto. 
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El relleno granular forma la cama de asiento de la tubería. Podrá ser arena o grava de cualquier 
procedencia (río, machaqueo o mina), sin mayor limitación que estar exenta de arcilla. El tamaño 
máximo será de veinticinco milímetros (25 mm) y el mínimo de cinco milímetros (5 mm). El 
equivalente de arena será superior a treinta (30) según ensayo NLT-105/72 y se compactará hasta 
alcanzar una densidad del 90 % del Próctor Normal. No contendrá más de 0,3 por ciento de 
sulfatos, expresados como trióxido de azufre. 
 
En cualquier caso las muestras de este material deberán ser presentadas oportunamente a la 
aprobación del Director de Obra. 
 
En condición de zanja por debajo del nivel freático en suelos blandos o limosos y a menos, que 
se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será elegida de forma que 
los finos de las paredes de excavación no contaminen la zona de apoyo de la tubería. 
 
El relleno con suelo adecuado es el que está en contacto directo con la tubería. 
 
En general se utilizarán los productos de excavación de la propia zanja, siempre que reúna las 
condiciones imprescindibles para la buena trabazón y apisonado, se requerirá la autorización 
expresa del Director de Obra. 
 
Estos materiales no podrán ser yesosos ni contener fango y debiendo separarse las piedras y 
material grueso de dimensiones superiores a tres (3) centímetros. No deberán contener raíces o 
residuos orgánicos y en general todo aquel material, que, a juicio del Director de Obra no reúna 
las características adecuadas. 
 
El espesor mínimo de este relleno se indica en los planos y secciones tipo de zanja. 
 
El relleno con suelo al menos tolerable es aquel que no está en contacto directo con la tubería, se 
efectuará con los productos de la propia excavación, exentos de piedras y materiales gruesos de 
tamaño superior a diez (10) centímetros. 
 
La parte superior de la zanja se rellenará con la tierra vegetal que se hubiese extraído previamente 
de la misma, en un espesor equivalente al excavado, para lo cual deberá ser acopiada y 
cuidadosamente separada del resto del terreno durante los trabajos de apertura de ésta. 
 

916.1.3.  Hormigones. 
 
Tipos de Hormigones. 
 
Se define como resistencia característica de un hormigón (fck real), al valor que estima o cuantifica 
la resistencia real de obra a partir de un número finito de resultados de ensayos normalizados de 
resistencia a compresión, sobre probetas tomadas en obra. 
 
En función del tipo de obra en el que hayan de emplearse, se definen tres (3) tipos de hormigones, 
denominados HM-fck o HA-fck donde fck , multiplicada por 10, es la resistencia  a 28 días de la 
fabricación y puesta en obra. 
 
Los tipos de hormigones a utilizar son los siguientes 
 

 
EMPLAZAMIENTO TIPO 

Hormigón de limpieza, nivelación y en 
masa. 

HM 20 

Hormigón para armar HA 25 
 
Condiciones generales de los materiales. 
 
Procedencia de los materiales. 
 
La procedencia de los materiales no liberará en ningún caso al Contratista de la obligación de que estos 
cumplan las condiciones que se especifican en estas prescripciones que habrán de comprobarse 
siempre mediante los ensayos correspondientes. 
 
Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el 
Contratista, y que hayan sido previamente aprobados por el Director de Obra. 
 
El Contratista deberá especialmente proponer los depósitos de materiales que piense utilizar para la 
extracción y producción de áridos con destino a los hormigones. 
 
Cemento. 
 
El cemento a emplear, será el CEM II-A/P 32,5R/SR que deberá cumplir las condiciones exigidas por el 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos" (RC-03). 
 
Durante la realización de las obra, en caso necesario, el Director de Obra de las mismas decidirá el tipo, 
clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 
 
Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía de la fábrica, en el 
que figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a las 
características físicas y mecánicas. 
 
Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los expedidos por la fábrica, 
cerrados y sin señales de haber sido abiertos. 
 
El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la temperatura y de la humedad 
del suelo y paredes. El cemento a granel se almacenará en silos o recipientes que lo aíslen totalmente 
de la humedad. 
 
Si el período de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su empleo se 
comprobará que sus características continúan siendo adecuadas, realizando ensayo de fraguado y el 
de resistencia a flexotracción y a compresión a tres y siete días, sobre muestras representativas que 
incluya terrones si se hubiesen formado. Estos ensayos serán por cuenta del Contratista. En el caso de 
condiciones atmosféricas especiales o ambiente muy húmedo, la Dirección de las Obras, podrá variar 
el plazo anterior. 
 
Agua. 
 
En general, podrá utilizarse toda agua que sea potable o esté sancionada como aceptable por la 
práctica. 
 
En caso de duda, se analizará el agua, sobre muestra tomada según la norma UNE 7236. Si cumple las 
condiciones del siguiente cuadro, el agua es utilizable. 
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CARACTERÍSTICAS CONDICIÓN NORMAS DE 
ENSAYO 

Total de sustancias disueltas  15 g/l UNE 7130 
Sulfatos, expresados en SO4  1 g/l. UNE 7131 
Cloruros expresados en Cl  6 g/l. UNE 7178 
Para hormigón en masa  25 g/l.  
Hidratos de carbono 0 g/l. UNE 7132 
Sustancia orgánica soluble en éter  15 g/l. UNE 7235 
pH  5 UNE 7234 

 
Si no cumple alguna, el agua es rechazable, salvo justificación especial de que no altera, 
perjudicialmente, las propiedades exigibles al hormigón o mortero. 
 
Áridos para hormigones. 
 
Los áridos que se empleen en la fabricación de morteros y hormigones podrán proceder de 
graveras y yacimientos naturales, o de la trituración de la roca extraída de canteras. Cumplirán lo 
indicado en la EHE. 
 
Control y ensayos del hormigón. 
 
Se comprobará sistemática y ordenadamente la calidad del hormigón ejecutado. El Director de 
Obra, podrá ordenar que se realicen los ensayos que crea oportunos en cada fase de la obra y en 
la cuantía necesaria que permita deducir unos resultados conformes con cada tipo de hormigón, 
según lo indicado en la EHE para el nivel normal. 
 
La rotura de probetas al objeto de la determinación de la resistencia exigible se hará en un 
Laboratorio de la Administración o señalado por ella, estando el Contratista obligado a 
transportarlas a dicho laboratorio, sin percibir por ello cantidad alguna. 
 
Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en un Laboratorio distinto, deberá 
obtener la correspondiente autorización expresa de la Dirección de la obra, siendo todos los gastos 
de su cuenta. En todo caso, el laboratorio ha de ser homologado. 
 
En caso de que la resistencia característica resultara inferior a la exigida, el Contratista estará 
obligado a aceptar las medidas correctoras que indique la Dirección de la Obra, reservándose 
siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de la obra y ordenar su demolición a costa de 
aquel o bien considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro 
de Precios para la unidad de que se trate. 
 
La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones no será inferior a dos 
con treinta toneladas por metros cúbico (2,30 t/m3). 
 
En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de obra para determinar esta densidad con 
probetas o muestras de hormigón tomadas antes de su puesta en obra, se extraerán del elemento 
de que se trate las que aquel juzgue precisas, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos 
que por ello se motiven. 
 
La dosificación a emplear en cada tajo deberá ser autorizada expresamente por la Dirección de la 
obra. 
 

La adición de productos líquidos químicos, morteros y hormigones con cualquier finalidad, aunque fuese 
por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de la 
obra, quien podrá exigir la presentación de la dosificación y los ensayos de resistencia en función de la 
edad del hormigón que entienda oportunos realizados por un laboratorio oficial. 
 
Si por el contrario, fuese la Dirección de la obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o 
corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquella y tendrá 
derecho al abono de los gastos que por ello se le originen. 
 

916.1.4. - Condiciones generales de las tuberías. 
 
La superficie interior de cualquier elemento será 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 representan merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no 
se realizará sin la previa autorización de la Administración. 
 
El Ingeniero Director se reserva el derecho de verificar previamente los modelos, moldes y encofrados 
que vayan a utilizarse para la fabricación de cualquier elemento. 
 
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes y 
cuidadosamente trabajados, de manera que las superficies exteriores y, especialmente las interiores 
queden reguladas y lisas. 
 
Las características físicas y químicas de las tuberías serán inalterables a la acción de las aguas que 
deben transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos que esté llamada a 
soportar en servicio y durante las pruebas y mantener la estanqueidad de la conducción a pesar de la 
posible acción de las aguas. 
 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para 
que estas sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente 
acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje 
de las mismas, evitando tener que forzarlas. 
 
Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 
 

 Marca del fabricante 
 Diámetro nominal 
 Presión nominal 

 
Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el lote a 
que pertenece el tubo. 
 
El Ingeniero Director se reserva el derecho de realizar en taller cuantas verificaciones de fabricación y 
ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según las 
prescripciones de este PPTP. 
 
Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para la obra, el fabricante avisará al Director 
de Obra con quince días de antelación, como mínimo, del comienzo de la fabricación y de la fecha en 
que se propone efectuar las pruebas. 
 
El Director de Obra podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron en forma 
satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las 
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especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad 
reconocido oficialmente. 
 
Cada entrega en obra de los tubos y elementos de unión irá acompañada de un albarán 
especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberán 
hacerse con el ritmo y plazo señalados en el Plan de Obras del Contratista, aprobado en su caso 
por el Director de Obra. 
 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán 
rechazadas. 
 
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de 
ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el Contratista, 
avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos, de 
los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro 
anterior. 
 
Cuando una muestra no satisfaga un ensayo, se repetirá este mismo sobre tres muestras más del 
lote ensayado. Si también falla uno de estos ensayos, se rechazará el lote ensayado, aceptándose 
si el resultado de los tres es bueno, con excepción del tubo defectuoso ensayado. 
 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos, resistirán los 
esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 
tubería. 
 
El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de la junta que se va a emplear de 
acuerdo con las condiciones del proyecto, así como tolerancias, características de los materiales, 
elementos que la forman y descripción del montaje, al objeto de que el Director de Obra, caso de 
aceptarla, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, pueda comprobar en todo 
momento la correspondencia entre el suministro y montaje de las juntas y la proposición aceptada. 
 
Para las juntas que precisen en obra trabajos especiales para su ejecución (soldaduras, 
hormigonado, retacado, etc.), el Contratista propondrá a la Dirección de Obra los planos de 
ejecución de éstas y el detalle completo de la ejecución y características de los materiales, en el 
caso de que no estén totalmente definidas en el proyecto. El Director de Obra, previo los análisis 
y ensayos que estime oportunos, aceptará la propuesta o exigirá las modificaciones  que considere 
convenientes. 
 
Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas preceptivas que 
se indican en este Pliego. 
 
De forma general, las tuberías elaboradas, así como los materiales que intervengan en la 
fabricación de los distintos tipos de tuberías a emplear en el presente Proyecto, deberán cumplir 
todas las estipulaciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de saneamiento de Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1.986 
(B.O.E. de 23 de Marzo de 1.987). 
 

916.1.5.  Tuberías de hormigón en masa. 
 
Definiciones 
 
El presente artículo es aplicable a los tubos y piezas especiales de hormigón en masa, sin 
armadura resistente a efectos de cálculo mecánico. La presión máxima de trabajo no debe 

exceder de un Kilopondio por centímetro cuadrado (1 kp/cm²). Se denomina presión máxima de trabajo 
de una tubería a la suma de la máxima presión de servicio más la sobrepresión. 
 
También tendrán la consideración de tubos de hormigón en masa los que contengan una armadura 
ligera, para evitar roturas en el transporte y fisuraciones, y siempre que la armadura no sea necesaria 
como resultado del cálculo mecánico del tubo. 
 
Diámetro nominal. Diámetro interior teórico del tubo, en milímetros, sin tener en cuenta las tolerancias, 
declarado por el fabricante. 
 
Longitud total. Distancia entre los dos planos perpendiculares al eje del tubo, que pasan por los puntos 
finales de cada uno de los extremos del tubo. 
 
Longitud útil. Longitud total del tubo menos la longitud de la entrega del enchufe o espiga, en la campana 
o en la caja según se trate de tubos con junta de enchufe y campana o de junta machihembrada, 
respectivamente. En los tubos con juntas a tope, es igual a la longitud total del tubo. 
 
Espesor nominal. Es el espesor de pared declarado por el fabricante. 
 
Normativa técnica 
 
Pliego e Instrucciones de aplicación obligatoria: 
 
- Los tubos para tuberías de saneamiento cumplirán las condiciones fijadas en el «Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones» del MOPU. 
 
- Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, 
cumplirán las de la «Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado» 
EHE. 
 
Clasificación 
 
Los tubos de hormigón en masa se clasifican en cuatro series denominadas A, B, C y D, caracterizadas 
por la resistencia del tubo al aplastamiento expresada en kilopondios por metro cuadrado (kp/m²). La 
característica resulta de dividir el valor mínimo de la fuerza que causa la rotura del tubo en el ensayo de 
aplastamiento, por el diámetro nominal y por la longitud útil del tubo. 
 
Los valores característicos de las series normalizadas son: 
 

Serie A    4.000 kp/m² 
Serie B    6.000 kp/m² 
Serie C    9.000 kp/m² 
Serie D   12.000 kp/m² 

 
La carga lineal, aplicada sobre la generatriz del tubo en el ensayo de aplastamiento, que deben resistir 
todos los tubos será, como mínimo, de mil quinientos kilopondios por metro (1.500 kp/m). 
 
En el CUADRO siguiente figuran los valores de la carga lineal mínima que deben resistir los tubos, sin 
experimentar daño alguno, expresado en kp/m, para las distintas series de diámetros normalizados. 
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TUBOS DE HORMIGON EN MASA 
CARGA LINEAL MINIMA EN EL ENSAYO DE APLASTAMIENTO EN KP/M 
 
DIAMETRO 
NOMINAL 

(mm.) 

 
SERIE A 

4.000 
kp/m²  

 
SERIE B

6.000 
kp/m² 

 
SERIE C 

9.000 
kp/m² 

 
SERIE D 
12.000 
kp/m² 

 
150 
200 
250 

 
1.500 
1.500 
1.500 

 
1.500 
1.500 
1.500 

 
1.500 
1.800 
2.500 

 
1.800 
2.400 
3.000 

 
300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 

 
1.500 
1.500 
1.600 
2.000 
2.400 
2.800 
3.200 

 
1.800 
2.100 
2.400 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 

 
2.700 
3.150 
3.600 
4.500 
5.400 
6.300 
7.200 

 
3.600 
4.200 
4.800 
6.000 
7.200 
8.400 
9.600 

 
NOTA: Los diámetros de 700 y 800 mm llevarán una armadura ligera. 
 
Por el procedimiento de fabricación, los tubos de hormigón en masa se clasifican en: 
 
a) Tubos de hormigón en masa vibro-prensado. 
b) Tubos de hormigón en masa centrifugado. 
 
Por la conformación de los extremos los tubos de hormigón en masa se clasifican en los tres tipos 
siguientes: 
 
a) Tubos de enchufe y campana o copa. 
b) Tubos de junta machihembrada. 
c) Tubos con extremos planos. 
 
Utilización de los tubos de hormigón en masa. 
 
Los tubos de hormigón en masa para conducción de agua, solamente se emplearán en tuberías 
cuya máxima presión de trabajo no sea mayor de un kilopondio por centímetro cuadrado (1 
kp/cm²), denominadas tuberías sin presión. 
 
Las modalidades de uso de los tubos de hormigón en masa pueden clasificarse en los siguientes: 
 
a) Tuberías de saneamiento (aguas residuales o mixtas). 
b) Tuberías de desagüe (aguas no residuales). 
c) Tuberías de drenaje a junta abierta. 
d) Conductos para alojamiento de otros tubos, conducciones, cables y otras instalaciones 
lineales. 
e) Tubos como encofrado perdido. 
 
El mayor diámetro admisible en los tubos de hormigón en masa, sin armadura de ninguna clase, 
será de seiscientos milímetros (600 mm). 
 
Los tubos de diámetro nominales de 700 mm y 800 mm tendrán una armadura ligera. 
 
Materiales 
 

- Áridos 
 
Los áridos cumplirán las condiciones fijadas en la vigentes «Instrucción para el proyecto y ejecución de 
obras de hormigón en masa o armado» . 
 
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que el producto 
terminado cumpla las condiciones exigidas. 
 
Al menos el ochenta y cinco por ciento (85%) del árido total será de dimensión menor de cuatro décimas 
(0,4) del espesor de la correspondiente capa de hormigón del tubo. 
 

- Cementos 
 
El cemento será, en general, del tipo Portland y cumplirá el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la recepción de Cemento RC. 
 
En los casos de tuberías situadas en ambientes agresivos o que hayan de transportar aguas aciduladas, 
se emplearán cementos resistentes al ataque químico, tales como los cementos resistentes al yeso P-
350-Y o P-450-Y, los cementos puzolánicos, los cementos aluminosos y los cementos siderúrgicos. El 
tipo de cemento se elegirá convenientemente según la naturaleza y nocividad de los agentes agresivos. 
 

- Aditivos 
 
Los aditivos cumplirán las condiciones fijadas en los Artículos 281, 282, 283, y 284 del PG-3/75. 
 

- Agua 
 
El agua cumplirá las condiciones fijadas en la vigente «Instrucción para el Proyecto y ejecución de obras 
de hormigón en masa o armado» EHE. 
 

- Hormigón 
 
Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán 
las de la «Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado» EHE. 
 
Tanto en los tubos centrifugados como en los vibrados, la resistencia característica a la compresión del 
hormigón debe ser superior a la de cálculo. Esta, es ningún caso, debe ser inferior a los doscientos 
setenta y cinco Kilopondios por centímetro cuadrado (275 kp/cm²) a los veintiocho (28) días, en probeta 
cilíndrica. La resistencia característica se define en la «Instrucción para el proyecto y ejecución de obras 
de hormigón en masa o armado» EHE. 
 
Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie de seis probetas como mínimo 
diariamente, cuyas características serán representativas del hormigón producido en la jornada. Estas 
probetas se curarán por los mismos procedimientos que se empleen para curar los tubos. 
 
Características geométricas 
 
Diámetro de los tubos 
 
Los diámetros nominales de los tubos de hormigón en masa se ajustarán a los siguientes valores: 
 

DN (mm): 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800 
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Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al diámetro nominal serán 
las que señala la siguiente tabla: 
 

Diámetro nominal (mm.) 150 200-250    300-400  500 600    700-800 
Tolerancia (mm.)  ±2     ±3            ±4    ±5 ±6    ±7 

 
En todo caso, el promedio de los cinco valores del mínimo diámetro interior de cada una de las 
cinco secciones transversales que resultan de dividir el tubo en cuatro tramos de igual longitud, 
no debe ser inferior al diámetro nominal del tubo. 
 
Longitud de los tubos 
 
La longitud útil de los tubos, pertenecientes a un mismo suministro, será constante. No se 
permitirán longitudes superiores a dos metros y medio (2,50 m.). 
 
La tolerancia en la longitud útil de los tubos será como máximo ±2% de su longitud nominal. 
 
Desviación de la línea recta 
 
La distancia máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado 
como referencia, no será en ningún caso superior al cinco por mil de la longitud del tubo. Dicha 
medición se realizará haciendo rodar el tubo una vuelta completa sobre plano horizontal de 
referencia. 
 
Espesores 
 
El espesor de pared de los tubos será como mínimo el necesario para que el tubo resista la carga 
por metro lineal que corresponda según  el ensayo de aplastamiento. 
 
El fabricante fijará y especificará documentalmente el espesor de pared para cada serie y 
diámetro. 
 
No se admitirán disminuciones de espesor, superiores al mayor de los dos valores siguientes: 
 

5% del espesor nominal del tubo que figura en el catálogo. 
 
3 milímetros. 

 
Fabricación 
 
Tipos de fabricación 
 
La fabricación puede hacerse por centrifugación, por compactación a rodillo, por vertido en moldes 
verticales y vibración, por regla vibrante, por proyección, por combinación de cualquiera de estos 
métodos, o por cualquier procedimiento que asegure una elevada compacidad del hormigón, 
utilizando los materiales exigidos. 
 
El fabricante detallará en su catálogo el tipo de fabricación empleado.; en general, tubos de 
hormigón vibro-prensado o tubos de hormigón centrifugado. 
 
Moldes 
 
Los moldes serán suficientemente resistentes, rígidos y estancos para permitir todas las 
operaciones de colocación y compactación del hormigón sin pérdidas apreciables de lechada. 

 
Las superficies interiores de los moldes aparecerán limpias y lisas en el momento del hormigonado. 
 
El desmoldeo no deberá iniciarse hasta que el hormigón haya endurecido lo suficiente para evitar daños 
a los tubos. 
 
Hormigonado 
 
El transporte, colocación y compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las prescripciones 
establecidas en la vigente «Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado» EHE. 
 
Se cuidará especialmente el hormigonado en tiempo frío y en tiempo caluroso de acuerdo con la citada 
Instrucción.  
 
La colocación del hormigón se efectuará en la forma más continua posible y no se admitirán juntas de 
hormigonado. 
 
Curado del hormigón 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales medidas 
se prolongarán hasta que el hormigón haya alcanzado, como mínimo el 70% de su resistencia mínima 
de aplastamiento. 
 
El curado de los tubos podrá realizarse por cualquier procedimiento que mantenga continuamente 
húmedas sus superficies interior y exterior. 
 
El curado de los tubos podrá realizarse también por métodos acelerados, como es el curado con vapor, 
evitando las alteraciones bruscas de temperatura. 
 
Manipulación y acopio en taller 
 
La manipulación y acopio de los tubos deberán efectuarse de forma que las tensiones producidas en 
estas operaciones no superen el 35% de la resistencia característica del hormigón en ese momento, ni 
el 50% de la tensión máxima que corresponda a la carga de aplastamiento. 
 
Los tubos permanecerán debidamente humedecidos y se protegerán del sol y, especialmente, del 
viento. 
 
Juntas 
 
Generalidades 
 
El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de las juntas que va a realizar, de acuerdo con 
las prescripciones de este Pliego, así como las características de los materiales, elementos que las 
forman y descripción de su montaje o ejecución. 
 
El Director, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podrá comprobar en todo momento la 
correspondencia entre el suministro y montaje y la proposición aceptada. 
 
En la elección del tipo de junta se deberá tener en cuenta: las solicitaciones a que ha de estar sometida; 
la rigidez de la cama de apoyo de la tubería; la agresividad del terreno, del fluente y de otros agentes 
que puedan alterar los materiales que forman la junta, y el grado de estanquidad requerido. 
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En tuberías para saneamiento, las juntas serán estancas a la presión de prueba de 1 kp/cm² y, en 
consecuencia, queda prohibido el uso de las juntas denominadas de corchete (de ladrillo y mortero 
o mortero sólo, ambas construidas in situ). 
 
Tipos de juntas 
 
Los tipos de juntas se clasifican así: 
 
A. Por su movilidad: 
 

A-1. Rígidas. 
A-2. Flexibles. 

 
B. Por su conformación: 
 

B-1.Junta machihembrada sin manguito: 
· De corchete. 
· Sellada. 

 
B-2.Junta machihembrada con manguito: 

· Sin anillos elásticos. 
· Con anillos elásticos. 

 
B-3.Junta de enchufe y campana: 

· Sin anillos elásticos. 
· Con anillos elásticos. 

 
B-4.Juntas de tope con manguito: 

· Sin anillos elásticos. 
· Con anillos elásticos. 

 
Condiciones que deben cumplir las juntas 
 
Las juntas deben ser diseñadas para cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 
- No producir alternancias apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas externas e internas. 
- Estanquidad de la unión a la presión de prueba de los tubos (1 kp/cm²) en las tuberías de 
saneamiento. 
- Estanquidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior hacia el interior de la 
tubería, y en todas las tuberías para saneamiento. 
 
Juntas rígidas 
 
Bajo la denominación de juntas rígidas se agrupan los sistemas de unión que impiden el 
movimiento relativo entre los tubos acoplados entre sí. 
 
Las juntas son rígidas cuando el material de relleno del manguito o de la campana, o el que 
envuelve la unión en los tubos machihembrados, es rígido, tal como mortero de cemento, de 
polímeros, resinas activas y otros. 
 

Las juntas rígidas sólo pueden utilizarse en los casos de indeformabilidad del apoyo o en tuberías 
embebidas en la obra de fábrica. 
 
Si el material de relleno de la unión es un material que conserva una cierta plasticidad, tal como morteros 
y masillas bituminosas, masillas de caucho sintético y siliconas, la junta puede admitir alguna movilidad, 
siempre que las paredes del tubo no se pongan en contacto. No obstante, este tipo de unión no suele 
considerarse como junta flexible. 
 
Las juntas machihembradas sin manguito y selladas se podrán utilizar únicamente en tuberías de 
diámetro superior a seiscientos milímetros (600 mm.), por no ser de garantía la ejecución de este tipo 
de junta en diámetros inferiores. Se tomarán especiales precauciones en su ejecución. 
 
No se permitirán las juntas de corchete, ya sean con rosca de ladrillos y mortero o simplemente de 
mortero y hormigón, en las tuberías de saneamiento y en todas aquellas tuberías en las que se requiera 
una estanquidad probada. 
 
Juntas flexibles 
 
Juntas flexibles son todas aquellas que debido a su elemento de estanquidad pueden admitir ligeros 
movimientos debidos a variaciones dimensionales, asientos del apoyo y giros, sin detrimento de ninguna 
de las condiciones de resistencia y estanquidad de la unión. 
 
Generalmente, el elemento de estanquidad son los anillos elásticos, de goma o de material elastomérico 
sintético, de sección circular, trapecial o de otras secciones más complejas, que garanticen la 
impermeabilidad de la junta. Pueden colocarse en las juntas de enchufe y campana así como en las de 
manguito, conformando, en ambos casos, los extremos del tubo para que queden alojados sin riesgo 
de desplazamiento. 
 
Los anillos elásticos deben estar fabricados con materiales durables y resistentes químicamente al 
posible ataque del fluente, serán de PVC y cumplirán las Normas: 
 
UNE-53020/1R73 Materiales plásticos. Determinación de la densidad y de la densidad relativa de los 
materiales plásticos no celulares. Métodos de ensayo. 
 
UNE-53028/1r/90. Materiales plásticos. Determinación de la absorción de agua. 
 
UNE-53126/1R/79. Plásticos. Determinación del coeficiente de dilatación lineal. 
 
Identificación 
 
Todos los tubos llevarán grabados de forma indeleble las marcas siguientes: 
 

- Marca del fabricante. 
- Diámetro nominal. 
- Serie de clasificación en los tubos para obras de saneamiento irá precedida de la sigla SAN. 
- Año de fabricación y número de identificación que permita conocer los controles a que ha sido 

sometido el lote a que pertenece el tubo. 
 
Transporte y almacenamiento 
 
Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o 
presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, serán rechazados. 
 
El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de curado. 
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Los tubos se transportarán sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, que no estarán 
directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como madera, gomas o 
soga. 
 
La manipulación y acopio de los tubos en obra se efectuará en la forma indicada en el apartado 
anterior de este Artículo, para la manipulación y acopio en taller. 
 
Los tubos se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados en la zanja, y de forma que 
puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede 
apoyado sobre puntos aislados. 
 
Cuando los tubos se sitúen a lo largo de la traza se procurará acopiarlos en el lado opuesto de la 
excavación de la zanja. 
 
El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera, 
salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las debidas 
condiciones de seguridad. 
 
Durante su permanencia en la obra, antes del relleno de las zanjas, los tubos deberán quedar 
protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o voladuras. Igualmente 
se evitará que estén expuestos durante largo tiempo a condiciones atmosféricas en que puedan 
sufrir secados excesivos, calores o fríos intensos. Si esto no fuera posible, se tomarán las 
precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales. 
 
Recepción 
 
Ensayos 
 
Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidos los tubos de hormigón en masa, para 
comprobar las características exigidas son: 
 
- Comprobación del aspecto. 
- Comprobación geométrica. 
- Ensayo de estanquidad. 
- Ensayo de aplastamiento. 
- Ensayo de la flexión longitudinal. 
 
La comprobación del aspecto consiste en el examen visual del exterior y del interior del tubo para 
verificar que no presenta defectos que puedan mermar su calidad intrínseca o funcional; defectos 
tales como: fisura, oquedades, coqueras, desconchados, lavado superficial de la lechada de 
cemento, irregularidades de las superficies, irregularidades en los extremos que puedan afectar a 
la estanquidad de las juntas, y otros defectos de fabricación. 
 
La comprobación geométrica consiste en verificar que la forma y dimensiones de los tubos 
cumplen, dentro de las tolerancias, las características geométricas de diámetros, longitudes, 
espesores y desviación de la línea recta, definidas en el apartado 6 de este Artículo. 
 
El ensayo de estanquidad consiste en someter al tubo a una presión hidráulica interior de 1 kp/cm², 
durante dos horas, para verificar que no se producen fisuras ni pérdidas de agua. Este  ensayo se 
realizará de acuerdo con el método descrito en el apartado 3.4 del «Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua» del MOPU. 
 

El ensayo de aplastamiento consiste en someter el tubo a flexión transversal mediante una carga 
aplicada a lo largo de una generatriz, para comprobar su resistencia al aplastamiento. Se aplicará el 
método de ensayo descrito en el apartado 3.6 del «Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua» del MOPU. 
 
El ensayo de flexión longitudinal consiste en someter al tubo a un esfuerzo de flexión longitudinal 
mediante una carga puntual aplicada en el centro del tubo, estando éste colocado sobre dos apoyos 
aislados. Se aplicará el método de ensayo descrito en el apartado 3.7 del «Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua» del MOPU. 
 
Pruebas de recepción. 
 
En los tubos de saneamiento serán obligatorias, como mínimo, las pruebas de recepción que a 
continuación se indican: 
 
-Comprobación del aspecto. 
-Comprobación geométrica. 
-Ensayo de estanquidad. 
-Ensayo de aplastamiento. 
 
Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de la obra lo considere oportuno, podrán 
sustituirse por un certificado en el que se garantice el cumplimiento de las pruebas preceptivas 
anteriores. 
 
En obra se clasificará el material en lotes de 500 unidades según la clase y diámetro nominal, salvo que 
el Director autorice expresamente la formación de lotes de mayor número de unidades. El Director 
escogerá los tubos que deberán probarse. Por cada lote de 500 tubos, o fracción de lote, se tomará el 
menor número de unidades que permita la realización de la totalidad de los ensayos a realizar. 
 
Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote 
ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el 
resultado de ambas es bueno. 
 

916.1.6. - Tubos de hormigón armado o pretensado. 
 
Definiciones 
 
El presente artículo es aplicable a los tubos y piezas especiales de hormigón armado o pretensado. 
 
Tubo de hormigón armado es el fabricado de hormigón con armaduras que son necesarias para su 
resistencia mecánica. Para que un tubo sea considerado como de hormigón armado deberá tener las 
dos clases de armadura siguientes: 
 
a) Armadura longitudinal, forma por barras continuas en dirección de las generatrices del tubo, con 
separación constante. 
 
b) Armadura transversal formada, bien por espiras helicoidales continua, de paso no superior a 15 
cm, o bien por cercos circulares soldados y colocados a intervalos iguales con una separación no mayor 
a 15 cm. La sección de los cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida por la 
Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de obras de Hormigón en masa o armado, para flexión simple 
o compuesta. 
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Tubo de hormigón pretensado es el constituido por un núcleo de hormigón, de sección transversal 
anular, pretensado con alambre de acero de alta resistencia, arrollado helicoidalmente con una 
tensión previamente fijada, denominada tensión de zunchado, y protegido por una capa superficial 
de mortero de cemento u hormigón, denominada revestimiento exterior, Además los tubos pueden 
o no disponer de un sistema de pretensado longitudinal. 
 
Tanto los tubos de hormigón armado como los de hormigón pretensado pueden o no estar 
provistos de una camisa de chapa de acero para asegurar la estanquidad, recubierta de una capa 
protectora, denominada revestimiento interior. 
 
Las definiciones de diámetro nominal, longitud total y longitud útil son las mismas que para los 
tubos de hormigón en masa, establecidas en el apartado 916.1.5. 
 
Presión de fisuración (Pf), en los tubos de hormigón armado o pretensado, ambos con o sin camisa 
de chapa, es la mínima presión hidráulica interior que hace aparecer la primera fisura de, por lo 
menos, dos décimas de milímetro (0,2 mm) de abertura y treinta centímetros (30 cm) de longitud, 
en la prueba de carga a presión hidráulica interior. 
 
Presión máxima de trabajo (Pt). Es la máxima presión hidráulica interior de servicio más las 
sobrepresiones, incluido el golpe de ariete. En el dimensionamiento de los tubos se tendrán en 
cuenta además las cargas exteriores y demás solicitaciones previsibles. 
 
Presión normalizada (Pn), también llamada presión de timbre, en los tubos fabricados en serie, es 
la presión hidráulica interior con arreglo a la cual se clasifican los tubos, se prueban y se timbran. 
La presión normalizada cumplirá las siguientes condiciones: 
 

- En tubos para saneamiento la mínima relación Pn/Pt exigida, que, como mínimo, cumplirá 
la siguiente condición: 

 
Pn > 1,6 Pt 

 
Normativa técnica 
 
Pliegos e instrucciones de aplicación obligatoria 
 
Los tubos para tuberías de saneamiento cumplirán las condiciones fijadas en el «Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones» del M.O.P.U. 
 
Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, 
cumplirán las de la «Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado» EHE. 
 
Clasificación 
 
Por su composición 
 
- Tubos de hormigón armado: 
 
· Con camisa de chapa. 
· Sin camisa de chapa. 
 
- Tubos de hormigón pretensado: 
 
· Con camisa de chapa. 

 
- Sin pretensado longitudinal. 
- Con pretensado longitudinal. 
 
· Sin camisa de chapa. 
 
- Sin pretensado longitudinal. 
- Con pretensado longitudinal. 
 
Por la resistencia a la presión hidráulica interior 
 
Tubos sin presión. Para tuberías en régimen de lámina libre, aunque puedan ponerse en carga 
eventualmente, hasta alcanzar una presión hidrostática no superior a un kilopondio por centímetro 
cuadrado (1 kp/cm²) 
 
Se clasifican en series caracterizadas por la resistencia al aplastamiento del tubo, expresada en 
kilopondios por metro cuadrado, según los siguientes valores normalizados: 
 

Serie B                6.000 kp/m² 
Serie C                9.000 kp/m² 
Serie D              12.000 kp/m² 

 
La característica resulta de dividir el valor mínimo de la fuerza que causa la rotura del tubo en el ensayo 
de aplastamiento, por el diámetro nominal y por la longitud útil del tubo. 
 
En el siguiente cuadro figuran valores de carga lineal mínima, en Kp/m, que deben resistir los tubos sin 
presión para las distintas series y diámetros normalizados. 
 
Materiales 
 
Áridos. 
 
Los áridos cumplirán las mismas prescripciones de carácter general del Proyecto de Construcción  
 

TUBOS DE HORMIGON ARMADO PARA TUBERIAS SIN PRESION 
CARGA LINEAL MINIMA EN EL ENSAYO DE APLASTAMIENTO 

 

DIAMETRO 
NOMINAL 

(INTERIOR) 
(mm.) 

Serie B 
6.000 kp/m² 

(kp/m.) 

 
Serie C 

9.000 kp/m² 
(kp/m²) 

 
Serie D 

12.000 kp/m² 
(kp/m²) 

250 1.500 
 

2.250 
 

3.000 

300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 

1.800 
2.100 
2.400 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 

 
2.700 
3.150 
3.600 
4.500 
5.400 
6.300 
7.200 

 
3.600 
4.200 
4.800 
6.000 
7.200 
8.400 
9.600 

1.000 
1.200 

6.000 
7.200 

 
9.000 

10.800 

 
12.000 
14.400 
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DIAMETRO 
NOMINAL 

(INTERIOR) 
(mm.) 

 
Serie B 

6.000 kp/m² 
(kp/m.) 

 
Serie C 

9.000 kp/m² 
(kp/m²) 

 
Serie D 

12.000 kp/m² 
(kp/m²) 

1.400 
1.500 
1.600 
1.800 
2.000 
2.200 
2.400 
2.500 

8.400 
9.000 
9.600 

10.800 
12.000 
13.200 
14.400 
15.000 

12.600 
13.500 
14.400 
16.200 
18.000 
19.800 
21.600 
22.500 

16.800 
18.000 
19.200 
21.600 
24.000 
26.400 
28.800 
30.000 

 
Cemento. 
 
El cemento cumplirá las condiciones fijadas en el artículo 202 este Pliego. 
 
Aditivos 
 
Los aditivos y adiciones cumplirán las condiciones fijadas en los Artículos 281 y 283 del presente 
Pliego y del PG3. 
 
Agua 
 
El agua cumplirá las condiciones fijadas en la vigente «Instrucción para el Proyecto y ejecución 
de obras de hormigón en masa o armado» EHE. 
  
Hormigón. 
 
El hormigón empleado en la fabricación de los tubos de hormigón armado cumplirá las condiciones 
fijadas en este Pliego. 
 
Armaduras 
 
El agua cumplirá las condiciones fijadas en la vigente «Instrucción para el Proyecto y ejecución 
de obras de hormigón en masa o armado» EHE. 
 
Camisas de chapa 
 
Se cumplirá lo establecido en los apartados 2.21, 7.7.7  y 7.7.8 del «Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua». 
 
Control de calidad de los materiales 
 
Se establece como preceptivo el control de calidad de los materiales componentes del hormigón, 
del propio hormigón y de los aceros, tanto de la chapa como de las armaduras pasiva y activa, así 
como del material empleado en las juntas. La finalidad de este control es el verificar las 
características de los materiales. 
 
El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales para lo cual 
dispondrá de los medios necesarios y llevará un registro de resultados que en todo momento 
estará a disposición del Director de las obras. 
 

Con relación al cemento, se determinarán, al menos, los valores de: pérdida al fuego, residuo insoluble, 
trióxido de azufre, contenido del ión CL-cal libre, finura de molido, falso fraguado, principio y fin de 
fraguado, resistencia a flexotracción, resistencia compresión y expansión con aguja Le Chatyelier. La 
toma de muestras y los ensayos se realizarán de acuerdo con el vigente «Pliego de prescripciones 
técnicas generales para la recepción de cementos». Los resultados de los ensayos satisfarán los límites 
fijados por ese Pliego, debiendo ser la periodicidad de los mismos la siguiente: 
 
a) Al comenzar el hormigonado de una serie de tubos, que no presente la debida continuidad con 
otra anterior, bien sea por: comienzo de la fabricación; cambio del suministrador del cemento o de las 
condiciones de suministro; cambio del tipo, clase o categoría del cemento. 
 
b) Durante la fabricación; 
 
- Mensualmente, si se consume menos de 500 t por mes. 
- Quincenalmente, si se consume más de 500 t por mes. 
 
Si se utilizaran cementos con distintivo DISCAL la frecuencia de los ensayos especificados en el párrafo 
anterior se podrá reducir a la mitad. 
 
Respecto al agua, la frecuencia de los ensayos será: 
 
a) Al comenzar el hormigonado de una serie de tubos, que no presente la debida continuidad con 
la anterior, bien sea por: comienzo de la fabricación, si no se poseen antecedentes; cambio de la 
procedencia del agua, sin antecedentes, sospecha de variación de sus características. 
 
b) Durante la fabricación: 
 
- Semestralmente, para el agua de amasado. 
- Mensualmente, para el agua de curado por sistema de reciclaje. 
 
Con los áridos, la periodicidad de los ensayos para verificar las características exigidas será: 
 
a) Al comenzar el hormigonado de una serie de tubos que no presente la debida continuidad con 
la anterior, bien sea por comienzo de la fabricación si no se poseen antecedente, cambio de la 
procedencia de los áridos, si no se poseen precedente, sospecha de variación en alguna de sus 
características. 
 
b) Durante la fabricación: 
 
- Semestralmente: todas las características. 
- Mensualmente: granulometrías, material que pasa por el tamiz 0,80 UNE, de 80 micras, y 
equivalente de arena. 
 
Los aditivos se ensayarán antes de comenzar su utilización; y durante la fabricación se comprobará que 
se mantienen sus efectos. 
 
Las características del hormigón a verificar serán: 
 
- Tamaño máximo del árido. 
- Consistencia del hormigón fresco, en cono de Abrams. 
- Resistencia característica a compresión de los resultados de cada mes y de cada trimestre. 
- Según se indique en los Planos o en el PPTP el control será: normal o intenso. 
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El control de las partidas de acero para armaduras pasiva y activa se regulará de acuerdo con las 
vigente Instrucción EHE. El nivel de control será normal o intenso según se indique en los Planos. 
 
Se utilizará acero con sello de conformidad CIETSID. 
 
En relación con la chapa de acero, se exigirá de las casas suministradoras el envío, con cada 
partida, de los certificados de control de calidad, relativos a las características exigidas en este 
Pliego. Para confirmar estos certificados se procederá a la realización de ensayos de recepción al 
comienzo de la fabricación y por cada lote de cincuenta toneladas (50 t), o fracción de lote. 
 
Del material para juntas se exigirá de las casas suministradoras el envío de certificados de control 
de calidad, relativos a las características establecidas para el material de juntas en este Pliego. 
Para confirmar estos certificados se realizarán los ensayos necesarios, antes de iniciar la 
fabricación. 
 
Características geométricas de los tubos sin presión 
 
Diámetro de los tubos 
 
Los diámetros nominales (DN) de los tubos se ajustarán a los siguientes valores, expresados en 
milímetros: 
 
DN (mm): 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1400; 1500; 1600; 1800; 2000; 
2400; 2500 
 
En todo caso, el promedio de los cinco valores del mínimo diámetro interior de cada una de las 
cinco secciones transversales resultantes de dividir el tubo en cuatro tramos de igual longitud, no 
debe ser inferior al diámetro nominal del tubo. 
 
Longitudes 
 
La longitud de los tubos pertenecientes a un mismo suministro será constante y no será inferior a 
dos metros (2 m.). 
 
La tolerancia en la longitud útil de los tubos será, como máximo, ± 1% de la nominal declarada por 
el fabricante. 
 
Desviación de la línea recta 
 
La distancia máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado 
como referencia, no será en ningún caso superior al cinco por mil (0,5‰) de la longitud del tubo. 
Dicha medición ser realizará haciendo rodar el tubo una vuelta completa sobre el plano horizontal 
de referencia. 
 
Espesores de los tubos 
 
Los espesores de pared de los tubos para conducciones sin presión serán como mínimo los 
necesarios para resistir al aplastamiento las cargas por metro lineal que les correspondan según 
su clasificación. El fabricante fijará y justificará documentalmente el espesor de pared para cada 
serie y diámetro nominal. La tolerancia respecto del espesor nominal, declarado por el fabricante, 
será como máximo el mayor de los dos valores siguientes: 
 

a) ± 5% del espesor nominal de pared. 
b) ±3 milímetros. 

 
Características geométricas de los tubos de presión 
 
El diámetro interior del tubo no se diferenciará en ninguna sección en más de uno por ciento (1 por 100) 
del diámetro que figure en los planos si el diámetro es inferior o igual a cuatrocientos (400) milímetros, 
ni más de setenta y cinco centímetros cada cien metros (0,75  por 100) si el diámetro es mayor de 
cuatrocientos (400) milímetros. En ambos casos, el promedio de los diámetros mínimos tomados en las 
(5) secciones transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro (4) partes iguales, no debe ser 
inferior al diámetro del tubo. 
 
En ningún punto de la pared de los tubos se admitirán variaciones de espesor superiores al cinco por 
ciento (5 por 100) del que figure en los planos; el promedio de los espesores mínimos en las cinco 
secciones, resultantes de dividir la longitud de un tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior al 
espesor definido como teórico. 
 
Si existiera ovalización del enchufe o cordón, la diferencia entre sus diámetros máximo y mínimo no será 
mayor que el medio por ciento (0,5 por 100) de dicho diámetro. 
 
Las juntas deben ser construidas de tal forma que el máximo resalto inter8ior en cualquier punto no sea 
mayor de tres y medio (3,5) milímetros. 
 
La longitud de los tubos será la máxima que permita un fácil transporte y montaje de las tuberías. Para 
conseguir la alineación y perfil dado en los planos, la longitud de los tubos será constante y no se 
admitirán variaciones superiores al más menos cinco por ciento (± 5 por 100) de la misma. 
 
Fabricación 
 
Moldes 
 
Se cumplirá lo establecido en el  apartado 7.9 del «Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua». 
 
Hormigonado 
 
La fabricación transporte y colocación del hormigón cumplirá lo establecido en la Instrucciones EHE. 
 
La colocación del hormigón o mortero se efectuará en la forma más continua posible y no se admitirán 
juntas de hormigonado. 
 
En los tubos de hormigón centrifugado se regulará la duración y la velocidad de la centrifugación, para 
conseguir una distribución uniforme del hormigón y producir una superficie interior cilíndrica y lisa y una 
pared compacta. 
 
En los tubos de hormigón compactado por vibración, ésta será uniforme en toda la masa del tubo. No s 
emplearán vibradores de frecuencia de vibración inferior a 6.000 ciclos/minuto. Se recomienda que la 
frecuencia no sea menos de 8.000 ciclos/minutos. 
 
Se cuidará especialmente el hormigonado en tiempo frío y en tiempo caluroso, de acuerdo con la 
Instrucción EHE y bajo la lluvia. 
 
Curado del hormigón. 
 
Será de aplicación lo establecido en el apartado 7.10 del «Pliego de prescripciones técnicas generales 
para tuberías de abastecimiento de agua». 
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Manipulación de los tubos y acopio en taller. 
 
Será de aplicación el apartado 916.1.5 de este pliego. 
 
Pretensado 
 
Se cumplirá lo establecido en el apartado 7.8 del «Pliego de prescripciones técnicas generales 
para tuberías de abastecimiento de agua». 
  
Control de la fabricación 
 
Generalidades 
 
Se establece como obligatorio el control de calidad de la fabricación de los tubos. Este control 
podrá ser a nivel normal o a nivel intenso, según determina el PPTP, debiéndose realizar sobre 
las características exigidas en este Pliego. 
 
El control a nivel normal consiste en comprobar las operaciones de fabricación de forma 
sistemática y por rotación mediante frecuentes y periódicas inspecciones del Director, o persona 
en quien éste delegue. 
 
El control intenso consiste en la comprobación sistemática y continua realizada por un técnico 
facultativo cuya presencia en la fábrica sea permanente y periódicas visitas de inspección del 
Director o persona en quien este delegue. 
 
Para el control de las distintas fases se establecerán las correspondientes marcas de identificación 
en los elementos constitutivos del tubo, a medida que superen los controles que se exigen en los 
párrafos siguientes. 
 
Control de las camisas de chapa. 
 
Se realizarán los siguientes controles: 
 

- Comprobación del espesor de la chapa y de las boquillas. 
 

- Comprobación de diámetro y longitud de la camisa. 
 

- Prueba de presión interior mediante la aplicación de una presión hidráulica interior que 
produzca en la chapa una tensión igual al valor máximo supuesto en el cálculo, que no 
será superior a 1.200 Kp/cm². Esta presión se mantendrá el tiempo suficiente para 
comprobar todas las soldaduras. Los eventuales poros serán reparados y la camisa se 
probará nuevamente, hasta que no se observe ninguna fuga. NO se permitirá el calafeteo. 

 
Las soldaduras de las piezas que no hayan sido sometidas a la prueba de presión interior se 
probarán mediante productos detectores de poros o por radiografías. Queda prohibido el uso de 
gasóleo u otros productos grasos que pudieren disminuir la adherencia del hormigón. 
 
Control de las jaulas de armaduras pasivas 
 
Los controles que deberán efectuarse serán los siguientes: 
 

- Comprobación del diámetro de las espiras y generatrices, así como de su separación. 
 

- Comprobación del diámetro y longitud de la jaula. 
 

- Comprobación de la indeformidad de la jaula mediante el atado o soldadura entre las espiras y 
generatrices. En el caso de utilizar soldadura, no existirán dos puntos contiguos libres, bien sea 
sobre espira o sobre generatriz, y se comprobará que no hay en las soldaduras pérdidas de 
material que disminuyan el diámetro de las espiras. 

  
Control del tesado de las armaduras activas 
 
En los tubos pretensados se controlarán las operaciones de tesado de las armaduras activas, ya se trate 
de las armaduras pretesas para el pretensado longitudinal, o de las armaduras postesas, para el 
pretensado longitudinal, o de las armaduras postesas, para el pretensado transversal. 
 
Los controles que deberán efectuarse serán los siguientes: 
 
- Comprobación del diámetro  de los alambres y distancia entre ellos. 
 
- Comprobación de la tensión del alambre. 
 
- Comprobación de que el hormigón ha alcanzado la resistencia exigida para el destesado de la 
armadura pretesa y/o tesado de la armadura postesa. 
 
Control del hormigonado. 
 
Durante el hormigonado se controlará el transporte, colocación y compactación del hormigón, así como 
el hormigonado en tiempo frío, caluroso o bajo lluvia, para asegurarse de que se podrán alcanzar las 
resistencias fijadas en Proyecto. 
 
Se controlarán las operaciones de desencofrado y curado de los tubos, de acuerdo con lo indicado en 
el capítulo de fabricación de esta Instrucción. 
 
También se comprobará la geometría del tubo, para asegurarse de que su diámetro interior, espesor, y 
validación en zona de junta, excentricidades de camisa y/o de armaduras, longitud y las juntas de los 
m0oldes, cumplen las prescripciones fijadas, con las tolerancias establecidas. 
 
Se controlará que se tomen las medidas adecuadas para evitar que, tanto los tubos como los núcleos 
sufran daños durante el período de acopio. 
 
Juntas 
 
Generalidades 
 
Será de aplicación el apartado 10.4 del «Pliego de prescripciones técnica generales para tuberías de 
abastecimiento de agua». 
 
Condiciones que deben cumplir las juntas. 
 
Las juntas deben ser diseñadas para cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 
 
- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
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- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas exteriores e 
interiores. 
 
- Estanquidad suficiente de la unión a la presión de prueba, o presión normalizada (pn). 
 
 
- Estanquidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior. 
 
Juntas rígidas 
 
Será de aplicación lo establecido en este Pliego para juntas rígidas. 
 
Juntas flexibles 
 
Será de aplicación lo establecido en este Pliego para juntas flexibles. 
 
Identificación 
 
Los tubos de presión llevarán grabadas de forma indeleble las marcas siguientes: 

 
1º Marca de fábrica. 
 
2º Diámetro nominal. 
 
3º Presión de trabajo en Kg/cm². 
 
4º Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha de 
fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 

 
Transporte y almacenamiento 
 
Será de aplicación lo establecido en el apartado anterior 916.1.5 de este Pliego. 
 
Recepción 
 
Ensayos. 
 
Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidos los tubos de hormigón armado o 
pretensado, para comprobar las características exigidas, son: 
 
- Comprobación del aspecto. 
 
- Comprobación geométrica. 
 
- Ensayo de estanquidad o fisuración. 
 
- Ensayo de resistencia a la presión hidráulica interior. 
 
- Ensayo de aplastamiento. 
 
-   Ensayo de flexión longitudinal. 
 
La comprobación del aspecto consiste en el examen visual del exterior y del interior del tubo para 
verificar que no presenta defectos que puedan mermar su calidad intrínseca o funcional. 

 
La comprobación geométrica consiste en verificar que la forma y dimensiones de los tubos cumplen, 
dentro de las tolerancias, las características geométricas de diámetros, longitudes, espesores y 
desviación de la línea recta, definidos en anteriormente en este pliego. 
 
 
El ensayo de estanquidad o fisuración consiste en someter al tubo a la presión de timbre (Pn) en los 
tubos de presión, o a una presión de 1 kp/cm² en los tubos de saneamiento, durante dos horas, para 
verificar que el tubo no presenta fisura alguna superior a 0,2 mm de abertura en 0,30 de longitud, ni 
pérdida de agua. Este ensayo se realizará de acuerdo con el método descrito en el apartado 3.4 del 
«Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua» del MOPU. 
 
El ensayo de resistencia a la presión hidráulica interior consiste en someter el tubo a una presión interior 
creciente, de forma gradual con incremento no superior a 2 kp/cm² y segundo, hasta llegar a la rotura o 
fisuración. El resultado de la prueba será satisfactorio si, como consecuencia de la misma, la presión 
que produce la rotura o fisuración es igual o mayor que el doble de la presión Pn. Este ensayo se 
realizará de acuerdo con el método descrito en el apartado 3.5 «Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de abastecimiento de agua» del MOPU. 
 
El ensayo de aplastamiento consiste en someter el tubo a flexión transversal mediante una carga 
aplicada lo largo de una generatriz, para comprobar su resistencia al aplastamiento. Se aplicará el 
método de ensayo descrito en el apartado 3.6 del «Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua» del MOPU. 
 
El ensayo de flexión longitudinal consiste en someter el tubo a un esfuerzo de flexión longitudinal, 
mediante una carga puntual aplicada en el centro del tubo, estando éste colocado sobre dos apoyos 
aislados. Se aplicará el método de ensayo descrito en el apartado 3.7 del «Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua» del MOPU. 
 
Pruebas de recepción 
 
Con independencia del control de calidad de los materiales y de la fabricación de los tubos descritos 
anteriormente en el presente Artículo, en los tubos de presión serán obligatorias, como mínimo, las 
pruebas de recepción que a continuación se indican: 
 
- Comprobación del aspecto. 
 

- Comprobación geométrica. 
 
- Ensayo de estanquidad. 
 
- Ensayo de resistencia a la presión hidráulica interior. 
 
Con independencia del control de calidad de los materiales y de la fabricación de los tubos descrito en 
anteriormente en el presente artículo, en los tubos de saneamiento será obligatorias, como mínimo, las 
pruebas de recepción que a continuación se indican: 
 
- Comprobación del aspecto. 
 
- Comprobación geométrica. 
 
- Ensayo de estanquidad. 
 
- Ensayo de aplastamiento. 
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Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de la obra lo considere oportuno, podrán 
sustituirse por un certificado en el que se garantice el cumplimiento de las pruebas preceptivas 
anteriores. 
 
En obra se clasificará el material en lotes de 500 unidades según la clase y diámetro nominal, 
salvo que el Director autorice expresamente la formación de lotes de mayor número de unidades. 
El Director escogerá los tubos que deberán probarse. Por cada lote de 500 tubos, o fracción de 
lote, se tomará el menor número de unidades que permita la realización de la totalidad de los 
ensayos a realizar. 
 
Cuando una muestra no satisfaga una prueba, ser repetirá esta misma sobre dos muestras más 
del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, 
aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 
 

916.1.7.- Tuberías de P.R.F.V. 
 
Condiciones Generales. 
 
Los tubos serán rectos y tendrán su sección transversal circular y los extremos estarán cortados 
perpendicularmente al eje longitudinal. 
 
La superficie interna del tubo será lisa y estará libre de fisuras, además debe estar constituida con 
resina resistente químicamente a los productos que haya de transportar y en cantidad suficiente 
para que no aflore la fibra a la superficie interior y se asegure el aislamiento de los elementos 
estructurales. Las testas estarán igualmente recubiertas de resina. 
 
La superficie exterior del tubo será regular y sin afloración de fibras. 
 
Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán poseer las cualidades que requieran 
las condiciones de servicio de la obra previstas en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución 
de las obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido proyectadas. 
 
Salvo indicación expresa, se tomará un plazo de cincuenta (50) años de vida útil. 
 
Las características o propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente 
de seguridad correspondiente los valores exigidos en el proyecto, y en particular los relativos a: 
 
- Temperatura: 

· Del fluido circulante. 
· Del ambiente. 

 
- Esfuerzos mecánicos: 

· Presión interior. 
· Esfuerzos exteriores 8terrenos, tráficos, etc). 
· Fatiga. 
· Abrasión 
· Punzonamiento. 

 
- Agentes agresivos: 

· Químicos (corrosivos, incrustantes, etc.) 
· Biológicos (microbios, hongos, insectos, roedores, etc.). 

 

- Exposición a la intemperie: 
· Radiación ultravioleta. 
· Hielo y deshielo 
· Decoloración. 

 
- Fuego (inflamación, combustión). 
- Desprendimiento de sustancias contaminantes, en particular en tuberías de agua potable. 
- Aislamiento (térmico, eléctrico). 
 
Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán sustancias 
que pudieren ocasionar el incumplimiento de la «Reglamentación técnico sanitaria para el 
abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público», R.D. 1423/1982, de 18 
de junio («BOE» de 29 de junio de 1.982). 
 
Materiales. 
 
Se empleará la resina de poliéster no saturado más adecuada para las condiciones de utilización de 
cada caso, así como los componentes idóneos indicados en el párrafo del apartado 1016.1. 
 
En general las resinas de poliéster tienen un módulo de deformación elevado, poca variación en su 
comportamiento mecánico con la temperatura, gran resistencia a los disolventes, al agua de mar y a los 
ácidos y sensibilidad a las bases solamente si el pH es superior a once (11). Son difícilmente inflamables, 
se queman con llama y producen gotitas incandescentes autoextinguibles. Son resistentes a los agentes 
oxidantes, a los microorganismos y a los rayos ultravioleta. 
 
La fibra de vidrio será del tipo «E» o «C» para las tuberías sin presión. Puede ser usada en cualquiera 
de las formas en que se fabrica: mecha (roving), fieltro, tejido, etc. 
 
Fabricación. 
 
El fabricante deberá declarar los siguientes datos: 
 
- Método de fabricación. 
- Resina de poliéster utilizada. 
- Tipo de fibra de vidrio. 
- Forma de utilización de la fibra de vidrio (hilos paralelos, fieltro, tejido, etc.) 
- Porcentaje en peso del contenido de fibra de vidrio. 
- Tipo de carga (arena silícea, microesfera, etc.) 
- Porcentaje en peso de la carga. 
 

916.1.8.- Tuberías de PVC. 
 
Condiciones Generales 
 
Los tubos serán siempre d sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su 
eje longitudinal. 
 
Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40ºC. 
 
Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 
 
No son objeto concreto de este artículo los tubos de UPVC para instalaciones de desagüe y de 
saneamiento en el interior del recinto de edificios o de instalaciones industriales. 
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Condiciones especiales para tubos de saneamiento 
 
Los tubos serán de color naranja rojizo vivo (color teja) definido en la Norma UNE 48.103 con la 
referencia B-334, en cuyo caso podrá prescindirse de la sigla SAN. 
 
Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución cuidadosa del 
relleno de la zanja. 
 
El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales con carácter ácido o 
básico es bueno en general, sin embargo, la acción continuada de disolventes orgánicos puede 
provocar fenómenos de microfisuración. 
 
En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red, de fluidos que presenten agresividad, 
podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la Norma UNE 53-389 para 
tubos y accesorios de PVC no plastificados. 
 
Materiales 
 
Materiales de los tubos 
 
El material básico para la fabricación de los tubos PVC será resina de policloruro de vinilo 
técnicamente pura, es decir, con menos del 1% de sustancias extrañas. 
 
Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante. 
 
Se podrán incluir otros ingredientes o aditivos en y una proporción tal que, en su conjunto, no 
supere el cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos 
ingredientes o aditivos pueden ser lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las propiedades 
finales del producto y colorantes. 
 
El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de policloruro de vinilo 
de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las características exigibles a corto plazo y a 
largo plazo (50 años). En especial tendrá en cuenta las siguientes características de la resina: 
 
- Peso específico aparente. 
- Granulometría. 
- Porosidad del grano. 
- Indice de viscosidad. 
- Colabilidad. 
- Color 
- Contenido máximo de monómero libre. 
- Humedad. 
 
Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en su 
defecto, con las normas ISO. 
 
Materiales de piezas especiales 
 
El material empleado en la fabricación de piezas especiales tales como codos, bifurcaciones, 
cambio de sección, manguitos serán como mínimo de la clase 41 y serie 5, es decir que el espesor 
de pared mínimo es igual al de un tubo de pared compacta clase 41 siendo su módulo de rigidez  
4 KN/m². 
 

 
Condiciones de fabricación 
 
La dosificación de los ingredientes y la limpieza en todo el proceso de producción deberán ser realizadas 
con meticulosa rigurosidad para que sea posible garantizar en todo momento la homogeneidad del 
producto y la regularidad de las características de los tubos y accesorios pertinentes a todas las partidas 
que componen un determinado suministro. 
 

916.1.9.- Registros prefabricados. 
 
Definición 
 
Los pozos de registro tienen por objeto permitir el acceso a la red para proceder a su inspección y 
limpieza. 
 
Ejecución de las obras 
 
Los registros deberán ser prefabricados ajustados a las especificaciones de la Norma C478M-80, tanto 
en dimensiones y cuantías como en niveles de calidad, ensayos de recepción, etc. 
 
Se dispondrán obligatoriamente en los casos siguientes: 
 
- En los cambios de alineación de pendientes de la tubería. 
- En las uniones de los colectores o ramales. 
- En los tramos rectos de tubería en general a una distancia máxima de cincuenta metros (50 m). 
Esta distancia máxima podrá elevarse hasta setenta y cinco metros (75 m.) en función de los métodos 
de limpieza previstos. 
 
Estarán constituidos por los siguientes elementos: 
 
- Pieza de fondo que deberá tener previstos los orificios para el paso de la tubería. 
- Elementos cilíndricos intermedios. 
- Elemento superior de reducción o losa de cubierta. 
 
Las uniones entre estas piezas deberán contar con juntas de goma o de materiales elásticos que 
aseguren la total estanquidad tanto interior como exterior. 
 
La pieza de fondo deberá tener agujeros para el paso de los tubos cuyo diámetro será función del tipo 
de junta a adoptar. La superficie que delimite los agujeros deberá ser completamente lisa de modo que 
pueda garantizarse la estanquidad mediante la presión que, sobre ella, efectúe la goma de la junta. 
 
Las dimensiones de los módulos del pozo se definen en Planos. 
 

916.1.10.- Imbornales. 
 
Definición 
 
Consiste esta unidad en la construcción de imbornales para la recogida de aguas pluviales de acuerdo 
con las especificaciones de los planos. 
 
Ejecución de las obras 
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El número y disposición de los mismos se fijará en el proyecto a la vista de la intensidad y 
frecuencia de las lluvias locales así como de la pendiente de las calles. 
 
La ejecución de la obra civil se ajustará a los artículos correspondientes de este Pliego. 
 
Las rejillas cumplirán las características de la clase C-250 según la norma EN-124/86, estando 
dimensionadas para soportar una carga de rotura mayor a 25.000 daN (25 t). 
 

916.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

916.2.1.- Excavación en zanjas y pozos. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye 
las operaciones de excavación, nivelación, entibación, agotamiento y evacuación del terreno y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo según el perfil 
longitudinal y las secciones indicadas en los Planos.  
 
Todas las excavaciones de las zanjas se abonarán por su volumen (m³), según el precio que figura 
en el cuadro de Precios nº 1 del Proyecto y según la medición real resultante, hallándose 
comprendido en dicho precio el coste de todas las operaciones necesarias para su ejecución, 
incluso la carga y el transporte a vertedero de los productos sobrantes, o de los que no fuesen 
aptos para realizar el relleno de las zanjas, la adquisición e indemnización necesaria para ocupar 
terrenos con los productos de excavación, la tala y descuaje del terreno, extracción de raíces y 
toda clase de vegetación, demolición de cimentaciones, obras de fábrica y conducciones, las 
entibaciones y otros medios auxiliares, los agotamientos y desviaciones de cauces y la 
construcción de desagües para dar salida a las aguas superficiales.  Cuando haya que demoler y 
reponer el pavimento se deducirá de la excavación el volumen ocupado por él, ya que esta unidad 
de obra es objeto de abono con un precio independiente. 
 
No será abonable ningún exceso de excavación que el Contratista realice sobre volúmenes que 
deduzcan de los datos contenidos en los planos y órdenes que reciba del Director de las obras 
antes del comienzo o en el curso de la ejecución de las mismas. En las zanjas, los taludes y 
anchura que servirán para efectuar la cubicación de abono al Contratista serán, para cualquier 
clase de terreno, las marcadas en los Planos. En el precio de dicha excavación va incluida por 
tanto la excavación supletoria que el contratista realice o la entibación que pueda necesitar, en 
aquellos terrenos en que el talud natural sea más tendido que el considerable para la medición del 
abono. 
 
La excavación será no clasificada. 
 

916.2.2.  Trabajos en agua y agotamientos 
 
Definición 
 
Se define como agotamiento el conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar las 
aguas que irrumpan en las zonas de trabajo, cualquiera que sea su origen, siempre que sea 
obligada su elevación mediante bombas o máquinas similares. 
 
Condiciones Generales 
 
El contratista deberá mantener en seco las zonas de trabajo y evacuar el agua que entre en ellas 
hasta los puntos de desagüe. A tal fin deberá efectuar las captaciones locales y evacuar todas las 

aguas que lleguen a las zonas de trabajo, ya sean a cielo abierto o subterráneas, bombeándolas, si 
fuese preciso, y conduciéndolas hasta los lugares aprobados sin provocar problemas de erosión o de 
estabilidad del terreno y de las obras ejecutadas o en ejecución. 
 
El contratista deberá disponer de los equipos e instalaciones de la capacidad y características 
necesarias para la recogida y evacuación de las aguas desde el inicio de las obras y deberá mantener 
adecuadamente, mediante limpieza y reparaciones, todas las obras de drenaje y desagüe durante todo 
el tiempo de ejecución de las obras. 
 
El sistema de agotamiento será propuesto por el Contratista a la aprobación del Director, sin que dé su 
aprobación pueda deducirse eximente alguno de la responsabilidad de aquél. 
 
Las bombas de agua o de fangos deberán tener la capacidad suficiente para mantener el nivel de agua 
por debajo de la cota prefijada para que los trabajos puedan desarrollarse correctamente, deberá contar 
con suficientes bombas de reserva y piezas de repuesto para garantizar la continuidad de la ejecución 
de las obras. 
 
El contratista no podrá alegar ningún perjuicio ni aumento de ninguna clase por ejecución de obras y 
excavaciones en terreno mojado, pues ya se ha tenido en cuenta esta circunstancia al hacer la 
composición del cuadro de precios. 
 
Medición y abono 
 
Los agotamientos no serán objeto de abono por estar incluido su coste en las unidades de excavación. 
 

916.2.3.- Entibación en zanja 
 
En las zanjas de altura mayores a los tres metros (3 m), cuando lo estime necesario el ingeniero Director 
de las Obras y siempre que exista peligro de derrumbamiento se empleará la entibación blindada  
definida en los Planos y en el Proyecto. 
 
Se empleará entibación cuajada. 
 
La entibación en zanja no será objeto de abono por estar su coste incluido en las unidades de obra de 
excavaciones de zanja. 
  
916.2.4.  Conductos de saneamiento. 
 
Consiste esta unidad en el suministro y colocación de los conductos o tubos de hormigón en masa o 
armado de diferentes diámetros de conductos previstos para la evacuación de aguas pluviales y fecales. 
Estos cumplirán la normativa vigente. 
 
Los conductos deberán estar perfectamente nivelados de modo que se mantengan las pendientes y 
alineaciones según los perfiles longitudinales del Proyecto. 
 
A tal efecto se limpiará el terreno de todo material suelto o con exceso de humedad. 
  
Antes de la colocación de los conductos de hormigón el Contratista deberá contar con la aprobación del 
Ingeniero Directos de las Obras, que la zanja se halla en buen estado del terreno y el apoyo de hormigón 
con la rasante adecuada y excepto de material suelto o con exceso de humedad. 
 
Los tubos se colocarán y nivelarán sobre apoyos y una vez introducidos se procederá al hormigonado 
hasta alcanzar la sección definida en los planos. 
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Será responsabilidad del Contratista el que los tubos hayan sido correctamente introducidos unos 
en otro y que, en consecuencia, las juntas resulten estancas. 
 
Antes de tapar la zanja se efectuarán las pruebas de estanqueidad correspondientes, hasta 
alcanzar una presión de cinco metros (5 m) de carga de agua, revisándose todas las juntas del 
tramo. Deberán subsanarse completamente los fallos de estanqueidad que puedan detectarse en 
juntas o en tubos, aunque ello requiera la sustitución de uno o más tubos. 
 
Los conductos para aguas pluviales y fecales se medirán y abonarán por los metros lineales de 
cada tipo y sección realmente instalados, medidos en obra, y valorados según los precios que 
figuren en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto. 
 
En el precio están comprendidas todas las operaciones de colocación, instalación de juntas, cortes  
necesarios, lecho y cajeros de hormigón H-150. Asimismo están incluidas las conexiones  con los 
registros y con la red actual y los tapones estancos en extremos de tuberías sin pozo, y en general 
los gastos de pruebas. 
 

916.2.5.  Hormigón en solera y recalce de tubería. 
 
Consiste esta unidad en la realización con hormigón tipo HM 20, 200 Kg/cm² del lecho y el recalce 
de los conductos de la red unitaria de saneamiento, según detalles de planos. 
 
Previamente se limpiará el fondo de la zanja de todo material suelo o con exceso de humedad. 
 
Los lechos serán de dimensiones y espesores definidos en planos. Los tubos se colocarán sobre 
los lechos de hormigón HM-20, se nivelarán y alinearán con las pendientes definidas en proyecto, 
una vez introducidas se procederá al hormigonado hasta alcanzar la sección definida en los 
planos. 
 
No serán de abono puesto que su ejecución y medición se encuentra incluido dentro de los precios 
unitarios de colectores definidos en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto. 
 

916.2.6.  Relleno de zanjas.  
 
El relleno y consolidación de zanjas se realizará una vez colocada la tubería y efectuadas las 
pruebas correspondientes. 
   
El relleno se realizará con suelo seleccionado S-2 procedente de la excavación o préstamo por 
tongadas horizontales de tal forma que la compactación de la zanja deberá alcanzar el 98% de la 
densidad del P.M. 
 
La medida de los rellenos se hará sobre la base de las secciones teóricas de las zanjas que figuran 
en los planos o definidas por el Ingeniero Director. El exceso de volumen producido por 
desviaciones en la ejecución de las zanjas, no será objeto de abono.  
 
Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra y maquinaria, hasta la total terminación 
de los trabajos. No se hará distinción, a efectos de abono, entre rellenos de un cierto tipo, colocado 
en diferentes fases. 
 

916.2.7.  Imbornales de pluviales. 
 
Consiste esta unidad en la construcción de imbornales para la recogida de aguas pluviales de acuerdo 
con las especificaciones de los planos. 
 
Los imbornales se medirán y abonarán por las unidades realmente construidas, medidas en obra, 
valorándose al precio establecido para cada tipo en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto. 
 
En el precio están incluidos todas las operaciones y materiales necesarios para dejar la unidad 
totalmente terminada a juicio del Ingeniero Director de la Obra. 
 

916.2.8.- Pozos de registro. 
 
Consiste esta unidad en la construcción de los pozos de registro previstos para los distintos tipos de 
conducciones de aguas pluviales y fecales. 
 
Se distinguen fundamentalmente dos tipos de pozos de registro: 
 
a) Registro para conductos circulares diámetro   600 mm.  
 
Estos registros serán de hormigón, de sección circular de diámetro interior 1,20 m, construidos con 
piezas prefabricadas de hormigón. 
 
Se ajustarán a lo establecido en la Normalización de Elementos Constructivos para pozos de registro. 
 
La medición y abono se hará de acuerdo a las distintas unidades de obra definidas en el Proyecto, 
necesarias para la construcción del pozo de registro. Se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios nº 1. 
 
En el precio de las distintas unidades de obras definidas para la ejecución en los Pozos de Registro, se 
incluye el recibido y sellado de juntas tanto interiormente como exteriormente. 
 

916.2.9.  Levantamiento y adaptación a nueva rasante de pozos de registro. 
 
Consiste esta unidad en la demolición del hormigón que une la tapa y cerco a la base cónica de 
hormigón, el recrecido de ésta y la colocación de nuevo de la tapa de registro y el cerco unida a la base 
cónica mediante hormigón hasta dejar la unidad de acuerdo con los planos del proyecto totalmente 
terminada a juicio de la Dirección Facultativa. 
 
Se medirá por unidades (Ud) realmente realizadas y se abonará al precio unitario que figura en el Cuadro 
de Precios nº 1 del Proyecto. 
 

916.2.10.  Perforación de pozo de registro 
 
Consiste esa unidad en la perforación por medios mecánicos o manuales de pozos de registro existentes 
para las acometidas de las nuevas tuberías, el recibido y sellado de la misma con mortero de alta 
resistencia, la modificación de la meseta y cuantas operaciones, medios mecánicos y materiales sean 
necesarios para dejar la unidad totalmente terminada a juicio de la Dirección Facultativa. 
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No será de abono esta unidad por estar su coste repercutido en las diversas unidades de obra 
que afectan a la ejecución de las obras de saneamiento. 
  

916.2.11. - Pates. 
 
Los pates podrán ser de Polipropileno reforzado, aluminio con taco de polipropileno o fundición 
nodular con revestimiento epoxídico. 
 
La colocación de los pates trepadores se ejecutará introduciéndolos a presión en orificios 
practicados al efecto. Estos orificios se ejecutarán mediante taladro sobre el hormigón existente y 
tendrán las dimensiones especificadas por el fabricante o los que dicte en su caso la Dirección de 
Obra. 
 
En el caso de utilizar pates de fundición, éstos se introducirán en un orificio más holgado y se 
anclarán mediante la utilización de resinas epoxídicas o morteros de ligera expansión. 
 
Los pates una vez colocados quedarán perfectamente alineados tanto vertical como 
horizontalmente dentro de la arqueta o pozo de registro. 
 
La separación entre pates será de 30 cm., colocando el primero de ellos a 50 cm, del acceso al 
pozo de registro. 
 
La colocación de los pates se hará de tal forma que la presión ejercida para su introducción en los 
orificios taladrados no cause ningún desperfecto en el propio pate. 
 
Los pates trepadores serán sometidos a pruebas de tracción y presión vertical una vez colocados 
en los registros. 
 
La fuerza mínima a la que serán sometidos a tracción será de 400 kg., no permitiéndose 
arrancamientos ni movimientos de éstos. 
 
Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de 
medida necesarios para realizar esto, sin abono alguno ya que su coste está incluido en los precios 
de colocación. 
 
Los pates se medirán por unidades realmente colocadas y se abonarán al precio establecido en 
el Cuadro de Precios nº 1 del proyecto. 
 

916.2.12. - Cerco y tapa de fundición.  
 
Cercos 
 
Los cercos de registro deberán fabricarse en fundición gris según la Norma UNE 36111. 
 
La composición química será tal que el contenido en fósforo y en azufre no supere quince 
centésimas por ciento y catorce centésimas por ciento respectivamente (P< 0,15%, S< 0,14%).  
Asimismo deberá conseguir las siguientes especificaciones para las características mecánicas. 
 
- Resistencia a la tracción ≥ 30 Kp/mm2. 
- Dureza 210-260 HB 
 

La microestructura será perlítica, no admitiéndose porcentajes de ferrita superiores al cinco por ciento 
(5%). 
 
El grafito será de destilación A si bien es tolerable el tipo B y aconsejable de los tamaños 4, 5 y 6 según 
la Norma UNE 36.117. 
 
No existirán defectos del tipo de poros, rechupes o fundamentalmente uniones frías. 
 
Tapas 
 
Las características geométricas se ajustarán a lo establecido para este elemento en la Normalización 
de Elementos Constructivos. 
 
Las tapas de registro deberán fabricarse en fundición de grafito esferoidal de los tipos FGE-50-7 ó FGE-
60-2, según la Norma UNE 36.118.   La composición química será tal que permita las características 
mecánicas y microestructurales requeridas. 
 
Las características a tracción mínimas exigibles son: 
 

 
CALIDAD RESISTENCIA 

(Kp/mm2) 

 
JUNTA ELÁSTICO 

(Kp/mm2) 

 
ALARGAMIENTO 

FGE 50-7 50 
 

35 7 

FGE 60-2 60 
 

40 2 
 
El valor de la dureza estará comprendido en el intervalo 170-280 HB. 
 
El fabricante deberá ajustarse a las condiciones de fabricación señaladas en la Norma UNE 36.118 
referida a este tipo de fundición destacando entre otras las siguientes: 
 
- Limpieza de arena y rebabas. 
- Ausencia de defectos, en especial las uniones frías. 
 
Las tapas tendrán composición uniforme y homogénea, estando exenta de soldaduras, porosidades, 
defectos de contracción, grietas, etc.  Acusarán perfectamente todos los relieves del molde se 
presentarán lisas y limpias. 
 
No podrán presentar reparación o soldadura alguna. 
 
Deberán ser capaces de soportar las cargas derivadas de su situación en calzada o fuera de ella. 
 
Las tapas llevarán las inscripciones del uso a que esté destinado el correspondiente servicio y llevarán 
cerradura; estando homologadas por EMASESA. 
 
Las tapas de saneamiento no tendrán agujero de ventilación. 
 

916.3 - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
El abono se hará a los siguientes precios de los Cuadros de precios. 
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ARTÍCULO 840.- CERRAMIENTOS 
 

840.1.- DEFINICIÓN 
 
Consiste en la instalación de una valla de cerramiento en los lugares indicados en los Planos o 
por la Dirección de obra. 
 
La valla de cerramiento será de 1500 mm de altura, con postes intermedios situados cada 3 m 
25 cm de distancia entre ejes. Cada 30 metros se dispondrá un poste principal de tensión. Los 
postes principales de ángulo irán colocados en todos los cambios de dirección, sentido y rasante 
de las alineaciones siempre que el ángulo que formen sea mayor de 45º sexagesimales. Los 
postes principales de extremo se colocarán en el inicio y fin de cada tramo de valla. 
 
La malla será colocada y sujeta a los postes, debidamente tensada con 3 hiladas de alambre. 
 

840.2 - MATERIALES A EMPLEAR. 
 
La malla será de simple torsión de forma romboidal, fabricada con alambre de 50 kg/mm2 de 
resistencia, galvanizado con 80 gr Zn/m2 y plastificado con una capa de espesor mínimo 0,50 
mm. El alambre tendrá un diámetro de 2,2 mm y ancho de malla de 50 mm.  
 
El alambre de tensión, para cubrir tres hiladas de tensores, será Reforzado del nº 18 (3,40 mm de 
diámetro galvanizado con recubrimiento mínimo de zinc garantizado de 225 gr/m2) 
 
Los postes para la instalación y sujeción de la malla serán de tubo de acero laminado en frío de 48 
mm de diámetro exterior, 1,5 mm de espesor y de 1800 mm de longitud total, galvanizados con un 
recubrimiento mínimo de zinc garantizado de 560 gr/m2, según norma ASTM, Designación A-120-
73 (por cada cara). En su parte superior llevarán un tapón metálico de cierre hermético de 58 mm 
de diámetro en forma de seta, también galvanizado como los postes y en su parte inferior irán 
abiertos. 
 
Los postes principales de extremo, de tensión y ángulo llevarán riostras de tubo de acero de 48 
mm de diámetro exterior y 1,50 mm de espesor, de 1800 mm de longitud total galvanizados igual 
que los postes. 
 
Los postes principales de extremo, de tensión y ángulo llevarán pletinas de acero de 30x3 mm 
galvanizadas con un contenido mínimo de zinc garantizado de 560 gr/m2, según Norma ASTM, 
Designación A-120-73. La unión con las riostras se resolverá mediante pletinas de acero de 40x4 
mm., con el mismo tratamiento de galvanización anterior. 
 
Los tornillos y tensores de los postes principales serán de acero galvanizado. 
 
El galvanizado de todos los elementos cumplirá lo que al respecto se prescribe en el artículo 262 
del presente PPTP. 
 

840.3 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
Comprenderán los siguientes trabajos: 
 

Excavación para cimientos de postes, con las medidas mínimas necesarias para garantizar que la 
cimentación cumple las dimensiones mínimas que se dan a continuación. 
 
Todos los postes y riostras irán empotrados en cilindros de hormigón tipo HM-20 de 30 cm. de diámetro 
y 40 cm. de altura: postes intermedios (1 elemento),  principales de extremo (2 elementos) y principales 
de tensión y ángulo (3 elementos.) 
 
Las tierras procedentes de la excavación en cimientos se repartirán "in situ", debidamente nivelada o 
en su caso, se transportarán  a vertedero. 
 
No se procederá a la instalación de la malla hasta que el Ingeniero Director apruebe la instalación de los 
postes. 
 
La valla tendrá que tener la misma tensión en todos los puntos y no presentar zonas abombadas ni 
deterioradas por un montaje defectuoso. 
 
El Ingeniero Director podrá ordenar la sustitución de la malla si en algún punto, ya sea por defecto del 
material o por montaje defectuoso, ésta presentase deterioros que disminuyesen sensiblemente su 
resistencia a la corrosión. 
 

840.4 - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente colocados en obra. 
 
El precio correspondiente de los Cuadros de Precios incluye: suministro y empleo de todos los 
materiales, tanto para la cimentación como postes y enrejado, apertura de hoyos para el cimiento de 
los postes y el suministro y empleo de todos los elementos de anclaje y arriostramiento que fuera 
necesario colocar en aquellos postes que por razones de cambio de alineación o de interrupción de la 
valla, fuera necesario arriostrar de un modo especial. 
 
Las cancelas se medirán y abonarán por unidades, según el precio correspondiente en los Cuadros de 
precios. 
 
Las unidades recogidas en los Cuadros de Precios son las siguientes: 
 
915.0010 m CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES 

METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA 
DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE 
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. 
EXCEPTO PUERTAS. 
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ARTÍCULO 882.- CANALIZACIONES SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
 

882.1 DEFINICION 
 
Se definen en este artículo los elementos correspondientes a la infraestructura prevista para la 
reposición de canalizaciones de telecomunicaciones de la Dirección General de Tráfico, 
incluidos en el Proyecto. No obstante, se estará a las condiciones que establezca la DGT para 
la reposición de sus infraestructuras. 
 
Las canalizaciones se definen como la instalación en zanjas de los conductos que servirán para 
alojar los cables previstos de las mismas condiciones que los existentes. 
 
La unidad de obra incluye las siguientes actividades: 
 

- Ejecución de la zanja. 
 

- Colocación de los tubos de polipropileno reticulado de 110 mm de diámetro y ejecución 
del prisma de hormigón 
 

- Relleno de zanja y acabado final. 
o La excavación en zanjas, pozos y cimientos se efectuará conforme a lo dispuesto 

en el artículo 321. 

o El relleno se ejcutará según lo dispuesto en el artículo 332 del presente Pliego. 

- Instalación y montaje del cableado. 
 
En cualquier caso, para los materiales a emplear se estará a lo que sobre ello especifiquen los 
organismos que posteriormente vayan a hacerse cargo de estas infraestructuras. 
 
Todos estos artículos se encuentran en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 

882.2  MATERIALES 
 
Para la ejecución de las canalizaciones de telecomunicaciones se ha diseñado la ejecución de 
un prisma de seis tubos de polipropileno reticulado de 110 mm de diámetro. 
 
Para acoger los tubos se disponen tres tipos de zanjas diferentes que se describen a 
continuación. 

 Bajo berma: de 81 cm de profundidad total, se dispone un prisma de hormigón HM-20 de 
54 x 41 cm para los seis tubos. 

 Bajo calzada: Se dispone el mismo prisma de hormigón que en el caso anterior, bajo las 
capas de firme. 

 En estructura: de 20 cm de profundidad total, se dispone un prisma de hormigón HA-20 
con mallazo de Ø de 8 mm cada 10 cm, de dimensiones 105 x 15 cm para los seis tubos. 

Las arquetas serán prefabricadas de hormigón de 85 x 105 cm interiores, con tapa prefabricada de 
hormigón que llevará impresas las inscripciones y anagramas que determine el Ingeniero Director de 
las obras. 
 

882.3  MEDICION Y ABONO 
 
Las canalizaciones se medirán por metros lineales (m) realmente ejecutados abonándose a los 
precios, que con este fin, figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto, en los que van incluidos la 
excavación y relleno, el suministro y colocación de los tubos de polipropileno, así como el hormigón 
del prisma protección.. 
 
Las arquetas se medirán por las unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y será de abono a través 
de los precios correspondientes que se incluyen en el Cuadro de Precios del Proyecto. 
 
Los distintos cables a emplear se medirán por kilómetros (km) realmente colocados. 
 
Las unidades recogidas en los Cuadros de Precios son las siguientes: 
 
n1200.908 M CANALIZACIÓN ENTERRADA RED SOS, CONSTITUIDA POR SEIS (6) 

TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, 
CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA, COLOCACIÓN DE TUBOS Y 
RELLENO COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE CODOS, 
SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO, TOTALMENTE 
TERMINADA. 

n2706.105 M TUBO DE ACERO GALVANIZADO  Ø 100 mm, PARA CANALIZACIÓN 
ADOSADA A ESTRUCTURA. 1,2 mm DE ESPESOR, INCLUSO 
ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y APARATOS DE ELEVACIÓN. 
TOTALMENTE COLOCADO. 

n2706.201 Ud ARQUETA DE PASO DE 0,60X0,60 m DE DIMENSIONES INTERIORES 
Y PROFUNDIDAD MEDIA 0,70 m DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO, 
INCLUYENDO EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA DE HORMIGÓN 
ARMADO Y CERCO METÁLICO GALVANIZADO. 

n2706.202 Ud ARQUETA DE EMPALME DE 0,80X0,80 m DE DIMENSIONES 
INTERIORES Y PROFUNDIDAD MEDIA 0,70 m DE FÁBRICA DE 
LADRILLO MACIZO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA 
DE HORMIGÓN ARMADO Y CERCO METÁLICO GALVANIZADO. 

n2701.111 Ud DESMONTAJE DE ARMARIO DE ERU NORMALIZADO POR LA DGT. 
n2701.112 Ud MONTAJE DE ARMARIO DE ERU NORMALIZADO POR LA DGT. 
n1203.216 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 16 

FIBRAS MONOMODO.  REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE 
LSZH, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE 
HUMOS. PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. 
MONTADO Y COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA. 

n1203.101 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 12 
FIBRAS MONOMODO. DIÁMETRO DEL CABLE ES DE 6,5 mm, 
REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR 
DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE PROPORCIONAL 
DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y COLOCADO EN 
CANALIZACIÓN TELEFÓNICA. 
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n1203.005 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 6 
FIBRAS MONOMODO. DIÁMETRO DEL CABLE ES DE 6,5 MM. 
REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR 
DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE PROPORCIONAL 
DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y COLOCADO EN 
CANALIZACIÓN TELEFÓNICA. 

n1203.232 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 32 
FIBRAS MONOMODO. REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE 
LSZH, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE 
HUMOS. PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. 
MONTADO Y COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 

n1203.248 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 48 
FIBRAS MONOMODO. REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE 
LSZH, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE 
HUMOS. PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. 
MONTADO Y COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA. 

n1203.410 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CUADRADETES 
EAPSP-R 10X4X0.9 mm, INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO. 

n1203.401 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CUADRADETES 
EAPSP-R 1X4X0.9 mm, INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO. 

n1101.312 M CONDUCTOR BIPOLAR DESIGNACIÓN RV 0.6/1 KV DE SECCIÓN 
2X70 mm2 EN ALUMINIO, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO 
RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO. TENSIÓN 
DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO. 

   
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 890.- ZANJAS, CANALIZACIONES Y ARQUETAS PARA ILUMINACION 
 

890.1.- ZANJAS 
 
Las zanjas serán de uno de los dos tipos siguientes: 
 

Zanja para acometidas de BT: tendrá de dimensiones mínimas 40 cm de ancho  y 70 cm de 
profundidad, de forma que la parte superior de los tubos quede a una distancia de 50 cm por 
debajo del terreno. 
 
Zanja para circuitos de alumbrado: tendrá de dimensiones mínimas 60 cm de ancho  y 90 cm 
de profundidad. 

 
El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas y cortantes. 
 
Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse el tendido de los cables o la colocación de 
los tubos protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días si los terrenos son arcillosos 
o margosos de fácil meteorización. 

 
En las zanjas en tierras se ejecutarán una cama de arena y posterior relleno con arena una vez 
colocados los tubos. 
 
En las zanjas bajo calzada se efectuará un relleno por fases de hormigón HM-20. Se colocarán cuatro 
tubos de PE liso  90 mm. 
 

890.2.-TUBOS DE PROTECCION DE LOS CONDUCTORES 

890.2.1.- Materiales 
 
Los tubos alojados en el interior de zanjas serán de polietileno, lisos, serán de las dimensiones que se 
indican en los planos y en su defecto de  90 mm. En cualquier caso tendrán la suficiente resistencia 
mecánica para soportar los esfuerzos a que estén sometidos. Deberán soportar sin deformación una 
temperatura de 60 ºC como mínimo. 

 
Presentarán una superficie exterior e interior lisa y no presentarán ni grietas ni burbujas en secciones 
transversales. 

 
Las conexiones entre los tubos serán absolutamente estancas al polvo y la humedad. Descansarán 
siempre sobre lecho de hormigón o arena. 
 
Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las 
características mínimas serán las indicadas a continuación. 
 
- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en suelo 
ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 
- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para tubos 
en suelo ligero o suelo pesado. 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 
- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior media. 
 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                                

 
 

Parte II Capítulo VIII. Obras complementarias - 4 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado 
exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del 
tubo. 
 

890.2.2.- Ejecución de las obras 
 
En zanjas, una vez realizada la excavación de las dimensiones necesarias, se nivelará el fondo 
y se aplicará una capa de 5 cm, de hormigón HM-20, o una cama de arena de 10 cm (según el 
caso). A continuación se procederá a la colocación de los tubos paralelos de PE  90 mm, relleno 
de hormigón HM-20 o con arena, y resto de llenado de S-2. La superficie hormigonada superior 
con los tubos así dispuestos distará del pavimento terminado 60 cm como mínimo, montándose 
los tubos con pendiente no inferior al 3 por 1.000. 

 
Al hormigonar los tubos, se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de 
cemento dentro de ellos. 

 
En zanjas bajo bermas, se colocará y rasanteará una capa de 5 cm de hormigón HM-20 sobre la 
que se colocarán los tubos de PE  90 mm. Sobre ellos se colocará una capa de 10 cm de HM-
20 y se rellenará y compactará el resto de la zanja. 

 
En general 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. 
 

890.3.- ARQUETAS 
 
Las arquetas para la iluminación serán de dos tipos: arquetas en calzada, de dimensiones 
interiores 65x65x100 cm, dotadas con tapa de fundición y arquetas situadas fuera de la calzada, 
de 45 x 45 x 70. Todo ello según detalles de planos. 
 
Se realizarán con ladrillo macizo enfoscada interiormente. En el fondo de la arqueta se colocará 
una capa de grava gruesa para facilitar el drenaje. Llevarán asimismo un relleno de arena y una 
losa de hormigón para evitar el vandalismo.  
 
En su ejecución se pondrá especial cuidado en el recibido de los tubos. 
 

890.4.- MEDICION Y ABONO 
 
Las zanjas y canalizaciones se medirán por los metros lineales (m) de cada tipo realmente 
ejecutados en obra. En cualquier caso, habiéndose tenido en cuenta en su formación, el precio 
comprende, además del propio tubo a pie de obra, su colocación y montaje, uniones y alambre 
guía, y las partes proporcionales de piezas especiales. El recubrimiento del hormigón HM-20, si 
fuese preciso, la arena de asiento, la excavación y posterior relleno compactado de la zanja, así 
como la posterior limpieza y retirada a vertedero de todos los productos sobrantes. 

 
No son objeto de abono los excesos sobre las dimensiones mínimas descritas en los planos y en 
otros apartados del presente Pliego. 

 

Las arquetas se abonarán por unidades (Ud) completamente terminadas, cualquiera que sea su 
profundidad, incluidos todos los materiales necesarios, así como la excavación, relleno posterior, tapas, 
fijación de los conductos a la arqueta y limpieza y retirada a vertedero de materiales sobrantes. 
 
Las unidades abonarán según las descripciones recogidas en los Cuadros de Precios. A continuación 
se relacionan las distintas unidades empleadas: 
 
   
n1100.313 M CANALIZACIÓN DE 0.4 m DE ANCHURA Y 0.60 m DE PROFUNDIDAD 

PARA ALOJAMIENTO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, 2 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD DE Ø 90 mm PROTEGIDO CON TIERRA CRIBADA, CINTA 
DE SEÑALIZACIÓN Y RELLENO POR TONGADAS DE 20 cm 
COMPACTADAS AL 98% DEL P.M., TOTALMENTE TERMINADA. 

n1100.315 M CANALIZACIÓN DE 0.4 m DE ANCHURA Y 0.60 m DE PROFUNDIDAD 
PARA ALOJAMIENTO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, 4 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD DE Ø 90 mm PROTEGIDO CON TIERRA CRIBADA, CINTA 
DE SEÑALIZACIÓN Y RELLENO POR TONGADAS DE 20 cm 
COMPACTADAS AL 98% DEL P.M. TOTALMENTE TERMINADA. 

n1100.411 Ud ARQUETA PARA REGISTRO DE CABLES, DE FÁBRICA DE LADRILLO 
DE 1/2 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE, DE 
0.45X0.45 m EN PLANTA Y 0.7 m DE ALTURA, CON 15 cm DE LECHO 
ABSORBENTE DE GRAVA EN FONDO DE ARQUETA, INCLUSO 
MARCO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y TAPA DE 45X45 
cm DE HORMIGÓN, TERMINADA. 

n1100.412 Ud ARQUETA PARA REGISTRO DE CABLES, DE FÁBRICA DE LADRILLO 
DE 1/2 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE, DE 
0.65X0.65 m EN PLANTA Y 1.00 m DE ALTURA, CON 15 cm DE LECHO 
ABSORBENTE DE GRAVA EN FONDO DE ARQUETA, INCLUSO 
MARCO Y TAPA DE 65X65 cm DE HORMIGÓN, TERMINADA. 
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ARTÍCULO 891.- CONDUCTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS. 
 

891.1.- MATERIALES 
 
Todos los materiales deberán cumplir las condiciones establecidas en la Instrucción del Ministerio 
de Industria, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, especialmente lo indicado en el artículo 
"Redes subterráneas para distribución de energía eléctrica" e “Instalaciones de Alumbrado 
Público”. 
 
Todos los conductores empleados en la instalación serán multipolares o unipolares de cobre 
recocido, recubierto por material termoplástico, con una tensión de servicio de 0,6/1 kV., y 
deberán cumplir las normas UNE HD 603. 
 
Al tratarse se reposiciones parciales de circuitos, se mantendrán las mismas secciones y tipos 
de conductores actualmente existentes. 
 
No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con 
anterioridad o que no vayan en su bobina de origen. En ésta deberá figurar el nombre del 
fabricante, tipo de cable y sección. 
 
Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los báculos deberán 
ser aptos para trabajar en régimen permanente a temperaturas ambientes de 70° C. 

 
El Director de las Obras podrá exigir protocolo de ensayos del fabricante sobre la partida 
suministrada. 
 
Las cajas de empalme o derivación serán de material plástico, de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, autoextinguible, resistente al calor y aislante. La tapa será accionable manualmente, 
basculante y precintable. Sus dimensiones serán las suficientes para alojar las conexiones del 
conductor para las cuales se emplean. 
 
Los tubos cumplirán la norma UNE EN 50.086 
 

891.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Las conexiones entre los cables se realizarán mediante vulcanización de forma que se 
reconstituya su aislamiento de PVC. Estas uniones no quedarán nunca sometidas a tracción. 

 
Su tendido en tubos se realizará horizontalmente sin someter a los conductores a tensión. 
 
Las derivaciones y cambios de sección se realizarán en cajas de derivación con protección 
fusible. 

 
Se garantizará que las conexiones y derivaciones tengan como mínimo las mismas 
características, tanto mecánicas como eléctricas de las líneas de distribución. 

 
Los extremos del conductor de cobre que queden al descubierto se rellenarán con pasta aislante. 

 
Las cajas y demás materiales que vayan a ser utilizados en un empalme o derivación deberán 
estar completamente secos y limpios, comenzando el montaje cuando se tenga la seguridad de 
que puede realizarse ininterrumpidamente. 

 
Los empalmes y derivaciones se dispondrán en arquetas de registro. 
 
Se reducirá al mínimo el número de empalmes de los cables, haciéndolos coincidir con las derivaciones 
siempre que sea posible. 
 
El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así 
como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 
 
No se dará a los cables curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de 
curvatura no será menor que 6 veces el diámetro exterior de los cables. 
 
Se procurará no proceder al tendido de los cables  cuando  la  temperatura  ambiente  sea inferior a 0° 
C. Cuando sea necesario efectuar el tendido en las citadas condiciones, deberán tomarse precauciones 
especiales. Se cuidará que la humedad no penetre en el cable. 

 
No se permitirá el empleo de materiales de distinta procedencia en un mismo circuito. 
 
Los conductores desnudos, preparados para efectuar una conexión, estarán limpios, carentes de toda 
materia que impida un buen contacto y sin daños producidos por las herramientas durante la operación 
de quitar el revestimiento del cable. 
 
El empalme por retorcimiento de los conductores será admisible cuando se trate de un empalme 
perfectamente apretado y sin juego, que lleve al menos diez espiras ensambladas, en el caso de hilos, 
o interese a una longitud por lo menos igual a diez veces el diámetro del cable más pequeño de los 
que se unen, en el caso de cables. 
 
Los dispositivos de conexión estarán dimensionados de forma que los conductores puedan penetrar 
en ellos libremente. 
 

891.3.- MEDICION Y ABONO 
 
Los conductores se medirán por los metros lineales de cada sección realmente colocados. En todas 
las unidades el precio comprende el suministro del cable con su aislamiento plástico a 1.000 V., su 
montaje, empalmes y la parte proporcional de piezas especiales, incluso cajas de empalme o 
derivación. 
 
Las cajas y armarios se medirán por unidades totalmente mntados. 
 
Se abonarán según los Cuadros de Precios. 
 
Las unidades recogidas en los Cuadros de Precios son las siguientes: 
 
n1135.160 M CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO CON CABLE 

DE COBRE DE 3 CONDUCTORES UNIPOLARES DE 2,5 mm², DE 
SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), 
CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLORURO DE VINILO ACRÍLICO 
(PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502. PARA UNA TENSIÓN DE 
SERVICIO DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK. INSTALADO EN 
EL INTERIOR DEL BÁCULO O COLUMNA; CONSTRUIDO SEGÚN 
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL, REBT Y NTE-AP. MEDIDA 
LA LONGITUD EJECUTADA. 
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n1135.144 M CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO CON CABLE 
DE COBRE DE 4 CONDUCTORES UNIPOLARES DE 10 mm² DE 
SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), 
CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLORURO DE VINILO ACRÍLICO 
(PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502, PARA UNA TENSIÓN DE 
SERVICIO DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK, INCLUSO CABLE 
PARA RED EQUIPOTENCIAL TIPO VV-750 DE 1X16 mm² CU, CON P/P 
DE PICA DE TIERRA CADA  COLUMNA, EMPALMES CONEXIONES Y 
PRUEBAS MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA, TOTALMENTE 
TERMINADO Y PREPARADO PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

n1135.300 Ud CAJA DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN PARA REDES DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, PARA PASO DE LÍNEA DE HASTA 35 mm² 
DOBLE NIVEL, REALIZADA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA 
DE VIDRIO, AUTOEXTINGUIBLE, HOMOLOGADA, PROVISTO DE 
DOS FUSIBLES DE PROTECCIÓN DEL CONDUCTOR DE 
DERIVACIÓN. INSTALADA SEGÚN NTE-AP-01 Y REBT. MEDIDA LA 
UNIDAD INSTALADA Y CONEXIONADA DENTRO DEL BÁCULO / 
COLUMNA. 

   
 
 

ARTICULO 892.- PUNTOS DE LUZ 
 

892.1.- CIMENTACION 
 
Las columnas se cimentarán sobre un dado de HA-25/P/20/IIa, de las dimensiones que figuran en los 
planos, al que se sujetarán mediante placa de base a la que se unirán 4 pernos de dimensiones según 
planos, anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. Los pernos serán de 
acero F-1140 (M33+1500) según la norma  UNE 36.011. 
 
Para el paso de cables se dispondrán tubos de PVC  90 x1,8, UNE 59112, embutidos en el dado de 
hormigón de cimentación. El radio de curvatura mínimo será de 400 mm. 
 
El coeficiente de seguridad al vuelco será como mínimo de 2,5 
 

892.2.- TORRE DE CORONA MÓVIL 

892.2.1. Descripción y características mecánicas 
 
La torre de corona móvil será de sección troncopiramidal y de las dimensiones indicadas en los planos. 
Constará de un tramo de 15 m de longitud, construidas con chapa de acero al carbono S-355-JR UNE 
EN 10025 y galvanizados en caliente según normas UNE 37501, 37508-88 y RD 2531/1985 
 
Estarán galvanizados, interior y exteriormente, por inmersión en baño de cinc caliente. La capa de 
protección será uniforme y de un espesor no inferior a las 60 micras. El aspecto deberá ser brillante y 
sin manchas, no aceptándose la  presencia de chorretones, manchas o exfoliaciones observables a 
simple vista. 
 
Llevarán una puerta de registro para el conexionado, situada a una altura mínima de 50 cm. del suelo 
en la generatriz opuesta al brazo, con mecanismo de cierre que solo podrá abrirse con herramientas 
especiales y estará dotada de los medios suficientes para asegurar la no penetración del agua de lluvia 
o de riego. Llevará una cadena de seguridad para facilitar su manipulación. 

 
En la parte interior de la abertura correspondiente a la portezuela se fijará, por soldadura, una pletina 
que compense, mecánicamente, la pérdida de resistencia debida a la citada abertura. Unos pasamanos 
interiores permitirán la fijación de la caja de derivación con los correspondientes  portafusibles y la toma 
de tierra. 

 
Las dimensiones de las columnas garantizarán un coeficiente de seguridad de 3,5 según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
Tendrá las siguientes características mecánicas: 
 

Momento flector en la base: 19067 DaNm 
Esfuerzo cortante en la base: 1430 daN 
Peso 1979 daN 
Diámetro en punta: 220 mm 
Diámetro en la base: 542 mm 
Espesor del tramo inferior: 5 mm  
Espesor del tramo superior: 4 mm      
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Hasta una altura de 2,50 m. sobre el suelo, los báculos resistirán, sin que se produzcan 
perforación, grieta o deformación notable, el choque de un "cuerpo duro", que origine una energía 
de impacto de 0,4 Kg. y el de un "cuerpo blando", que dé lugar a una energía de impacto de 60 
Kg. 

 
ENSAYOS DE RESISTENCIA MECANICA.- Los ensayos de resistencia mecánica se realizarán 
con el báculo instalado en las condiciones normalmente previstas. 
 
RESISTENCIA AL CHOQUE DE "CUERPOS DUROS".- El ensayo se realizará golpeando 
normalmente la superficie del elemento que se prueba con una bola de acero de 1 Kg. (diámetro: 
6,25 cm), sometida a un movimiento pendular de radio igual a 1 m. La altura de caída, es decir, 
la distancia vertical entre el punto en que la bola es soltada sin velocidad inicial y el punto de 
impacto, será de 0,40 m. 
 
RESISTENCIA AL CHOQUE DE "CUERPOS BLANDOS".- Los choques se realizarán mediante 
un saco de 40 cm de ancho, relleno de arena del río silíceo - calcárea, de granulometría 0-5 mm 
y de densidad aparente en estado seco, próxima a 1,55 ó 1,60. La arena estará seca en el 
momento de realizarse el ensayo, con el fin de que conserve sus características, especialmente 
su "fluidez". 
 
La masa del saco lleno de arena será de 50 Kg., y para producir el choque se sometará a un 
movimiento pendular, siendo la altura de caída 1,20 metros. 
 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSION.- El ensayo se efectúa directamente sobre la 
superficie del soporte o bien sobre una muestra sacada del mismo. 
 
La superficie a ensayar se desengrasará cuidadosamente, y a continuación se lavará con agua 
destilada y se secará bien con algodón limpio. Cuando el ensayo se realice sobre muestras, 
después de desengrasadas, se introducirán durante diez minutos en una estufa a 100° C. Una 
vez enfriadas las muestras, se cubrirán con parafina la partes seccionadas. 
 
Se preparará una mezcla de tres partes de disolución centinormal de ferricianuro potásico y de 
una parte de disolución centinormal de persulfato amónico. 
 
Las muestras se sumergirán en seguida en la mezcla, o bien se aplicará un papel poroso, 
previamente empapado en la misma, sobre la superficie del soporte, en el caso de ensayar ésta 
directamente. Después de diez minutos de inmersión o aplicación, se secará la muestra 
manteniéndola vertical o se quitará el papel. 
 
Es admisible la presencia de manchas de color azul de un diámetro máximo de 1,5 mm., y cuyo 
número no será superior a 2 por cm2. 
 

892.2.2.- Galvanizado en caliente 
 
Antes de sumergirlos en el baño de zinc en caliente estarán exentos de suciedad y cascarilla 
superficial, para lo cual se someterán a los tratamientos de desengrasado, decapado en ácido y 
posteriormente a un tratamiento con flujo mordiente. 
 
El baño de galvanizado deberá sostener como mínimo un 98,5 % en peso de zinc, de acuerdo 
con la normas UNE 37501, 37508-88 y RD 2531/1985 
 
Se preferirá que la inmersión se efectúe de una sola vez, debiendo indicar el Contratista en la 
oferta el número de etapas en que se realizará. Si por las dimensiones del baño hubiera 

necesidad de efectuar la galvanización en 2 o más etapas, la zona sometida a doble inmersión será de 
la menor extensión posible. 
 
Una vez galvanizados no serán sometidos a ninguna operación de conformidad o repaso mecánico 
que afecte al espesor o a las características mecánicas del recubrimiento. 
 
Los accesorios deberá centrifugarse después de galvanizados y antes de que se enfríen, a fin de 
eliminar el exceso de zinc. 
 
Durante las operaciones realizadas para la galvanización en caliente, incluso las previas y posteriores 
a la inmersión en el baño de zinc, se tomarán las medidas necesarias para que el material no sufra 
deterioro alguno. 
 
No presentarán distorsiones que puedan observarse visualmente. 
 
Las características que servirán de criterio para establecer la calidad de los recubrimientos 
galvanizados en caliente serán el aspecto superficial, la adherencia, el peso del recubrimiento por 
unidad de superficie y la continuidad del mismo. 
 
A la vista el recubrimiento debe ser continuo y estar exento de imperfecciones superficiales tales como 
manchas, bultos, ampollas, etc. 
 
La continuidad del recubrimiento galvanizado será tal que resista por lo menos 4 inmersiones en una 
solución de sulfuro de cobre (ensayo de Preece). 
 
 
El peso del recubrimiento galvanizado será como mínimo de 600 g/m2 (UNE 37.501) de superficie. 
 
Se ensayará la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante una incisión en el mismo con 
una cuchilla fuerte que se manejará con la mano. Únicamente deberá ser posible arrancar pequeñas 
partículas de zinc, pero en ningún caso se levantarán porciones del recubrimiento que dejen a la vista 
el metal de base. 
 
La continuidad del recubrimiento se determinará mediante el ensayo de Preece o de inmersión de 
sulfato de cobre, de acuerdo con la norma UNE 7.183 ("Método de ensayo para determinar la 
uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y 
acero"). Este método de ensayo es destructivo, a menos que se realice sobre unas chapas testigos 
galvanizadas al mismo tiempo que la pieza. 
 
El peso del recubrimiento se determinará por el método no destructivo que se describe en la norma 
UNE 37.511, apartado 5.1. 
 

892.2.3.- Montaje 
 
Todas las soldaduras, excepto la vertical del tronco, serán al menos de calidad 2 (buena), según norma 
UNE 14.011, y tendrán unas características mecánicas superiores a las del material base. 
 
El izado y colocación de la torre se efectuará según el manual de montaje del fabricante, de modo que 
queden perfectamente aplomados en todas las direcciones, no siendo admisible el emplear cuñas o 
calzos para conseguir el montaje a plomo definitivo. 
 
Los soportes no se podrán colocar antes de 8 días desde la ejecución de la cimentación. 
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892.2.4.- Control de ejecución de punto de luz sobre báculo 
 

Control a realizar. Nº de Controles Condiciones de no aceptación 
automática 

Verticalidad Uno cada 10 puntos Desplome superior a 2 cm. 
Dimensiones de la 

cimentación 
Uno cada 10 puntos Dimensiones diferentes de lo 

especificado. 
Separación entre puntos 

de luz 
Uno cada 10 puntos 

consecutivos 
La separación entre dos difiere 

de la separación específica en un 
valor superior a  5% 

Existencia de puesta a 
tierra. 

Inspección visual No existe o no está de acuerdo 
con lo especificado. 

 

892.3.-PROYECTORES 
 

Armadura: Extrusión aluminio. 
Tapas laterales: Fundición inyectada de aluminio. 
Apertura: Acceso a la lámpara y al equipo por la parte frontal. 
Cierre: Vidrio templado, junta de silicona y dos perfiles longitudinales de aluminio 
extrusionado de apertura rápida 
Reflector: Aluminio anodizado y sellado tipo "D" Simétrico distribución semi-intensiva. 
Caja conexiones: Fundición inyectada de aluminio entrada mediante prensaestopas 
M-20. 
Fijaciones: Horquilla situada en la parte inferior  
Acabados: Armadura y perfiles, anodizados. Tapas laterales, color negro RAL 9005. 
Clase eléctrica: Clase I. 
Estanquidad general: IP-66. 
Cx: PR_ 404: 1,8589 
Superf.  viento: PR_404 : 0.228 m2 
Lámpara y equipo: VSAP 400 W 

 

892.3.1.- Prestaciones  
 

Las luminarias instaladas y sus partes constituyentes alcanzarán los niveles de prestaciones que 
se indican a continuación: 
 
a) Fotometría. 
 

Las curvas fotométricas de la luminaria se ajustarán a las utilizadas en el proyecto en todo 
caso el rendimiento sobre la calzada no puede ser inferior al proyectado. 
 
El contratista aportará curvas de un Centro Oficial en que se acredite lo antedicho. 

 
b) Estanqueidad. 
 

El comportamiento óptico de la luminaria tendrá un grado de estanqueidad mínimo IP_66, 
según exigencias de la norma UNE 20324_78. Se acreditará mediante el correspondiente 
Certificado Oficial. 

 
c) Temperaturas. 
 

Considerando una temperatura ambiente de 25 ºC, las temperaturas máximas, en los diferentes 
puntos de la luminaria, no deberán superar los siguientes valores: 
 
- Superficie exterior del portalámparas:    160 ºC 
- Casquillo de la lámpara:     195 ºC 
- Reactancia (punto más caliente exterior):  125 ºC 
- Condensador  “      75 ºC 
- Arrancador       75 ºC 
-Cubeta de metacrilato (punto más caliente interior):  90 ºC 
-Cubeta de policarbonato:    105 ºC 
- Cubeta de vidrio                 140 ºC 
- Junta de cierre:       80 ºC 
- Regleta de conexiones:      80 ºC 

 
Se acreditará mediante el correspondiente Certificado Oficial. 

 
d) Resistencia a la corrosión. 
 

Todos los elementos de la luminaria que deban manipularse (cierres, tornillos de fijación al soporte, 
etc.), serán resistentes a la corrosión. 

 
Esta cualidad se verificará mediante un ensayo, debidamente acreditado, en cámara de niebla salina 
con una concentración del 5% de cloruro sódico y a una temperatura de 40ºC5ºC, durante 100 
horas. Al final de la prueba las piezas ensayadas no deberán presentar ningún síntoma de deterioro. 

 
e) Calidad de los acabados. 
 

Anodizado. El reflector tendrá un anodizado de 2 a 4 micras de espesor, adecuadamente sellado. 
La calidad del anodizado se acreditará por Certificado Oficial. 

 
Pintura. Las piezas pintadas tendrán un espesor de pintura no inferior a las treinta micras. La 
adherencia será buena y se verificará por el ensayo de la cuadrícula.  

 
Galvanizados y cromatizados. Las piezas galvanizadas por inmersión en zinc tendrán un espesor 
de recubrimiento no inferior a las 50 micras y con una buena adherencia. 

 
Los recubrimientos electrolíticos no tendrán un espesor inferior a las 8 micras y ofrecerán un aspecto 
uniforme. 

 
f) Seguridad eléctrica. 
 

Las luminarias serán de clase I, extremo que se acreditará con el correspondiente Certificado Oficial. 
 

g) Resistencia mecánica. 
 

La cubeta de cierre debe resistir una energía de choque de 0,5 J si es de metacrilato o vidrio y de 6 
J si es de policarbonato. 

 
La armadura debe cumplir con el grado 7, de protección contra los daños mecánicos, según la norma 
UNE 20324. 
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892.3.2.- Documentación  
 
El contratista adjudicatario aportará un certificado del fabricante de las luminarias, referido a los 
siguientes puntos: 

 
a) Las luminarias de esta partida, identificadas por un número de control indeleble, tienen que 

estar sometidas a un proceso de control de calidad debidamente documentada. 
 

b) Las curvas fotométricas se corresponden con las obtenidas en laboratorio oficial. 
 

c) Se han efectuado ensayos de espesor de la pintura y de su adherencia. 
 

d) El espesor del anodizado es superior a cuatro micras y su fijación es correcta. 
 
e) El grado de estanqueidad del compartimento óptico es como mínimo IP-65. 

 
f) El fabricante pondrá a disposición del Director de Obra su laboratorio, para verificar lo antes 

citado y realizar los contraensayos que considere adecuados. 
 

892.4.- LAMPARAS 
 

892.4.1.- Materiales. 
  
Se utilizarán lámparas de fabricante reconocido como de primera categoría y se facilitará 
información sobre las características mínimas que deben cumplir y que se citan a continuación: 
 
- FLUJO LUMINOSO: 

 
Lámparas de vapor sodio alta presión: 

 
                                      Potencia (w)          Flujo luminoso (lm) 

400               55.000 
   

- VIDA MEDIA: 
 
La vida media de las lámparas se ajustará a la curva de mortalidad facilitada por el fabricante 
y que se acompañará a la propuesta. 
 

 
- DEPRECIACIÓN: 

 
La pérdida de flujo luminoso a lo largo de la vida no sobrepasará los valores de la curva dada 
por el fabricante y que, asimismo, se acompañará a la propuesta. 

 

892.4.2.- Ejecución. 
  
Las lámparas se colocarán en cada luminaria una vez ésta esté instalada y comprobando su 
correspondencia con el equipo eléctrico. 
 

Se comprobará que su periodo de encendido es inferior a 6 minutos y que sus características eléctricas 
son correctas. 
 

892.5.- REACTANCIAS 
 
Las reactancias utilizadas deberán cumplir con lo que les concierne de las normas CEI 262 y UNE 
20395 y, en concreto, con las siguientes prescripciones: 
 

892.5.1.- Características Constructivas 
 
a) Marcas. La reactancia debe llevar, en forma clara e indeleble, las siguientes indicaciones: 
 

1.- Marca y tipo. 
2.- Tensión nominal, frecuencia e intensidad. 
3.- Potencia y tipo de la lámpara. 
4.- Esquema de conexiones (cuando haya posibilidad de confusión). 

 
b) Fijación. Deben preverse dispositivos de fijación sólidos. 
 
c) Bornes. Los bornes deben permitir la conexión de cables de las siguientes secciones: 

 
- Para potencias iguales o inferiores a 125 W: 0,75 - 2,5 mm2. 
- Para potencias superiores: 1,5 - 4 mm2. 

 
Los bornes no deben quedar sueltos al aflojar la conexión. 

 
Los bornes deben estar construidos de tal forma que después de apretar el tornillo, el cable quede 
firmemente sujeto. La conexión ha de poderse hacer sin preparaciones especiales (soldaduras, etc.). 

 
c) Las reactancias que se instalen fuera de la luminaria serán estancas al polvo y a la lluvia y dispondrán 

de una sólida protección mecánica. Las conexiones serán resistentes a la intemperie. 
 

892.5.2.- Prestaciones 
 
a) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. El aislamiento entre devanado y núcleo y entre 

devanado y cubierta exterior será, como mínimo, de dos megaohmios. 
 

Deberán soportar una tensión de prueba de 2000 V, durante un minuto. Estos extremos se 
acreditarán mediante certificado, pudiéndose efectuar un muestreo de la partida suministrada. 

  
b) Temperaturas. Las reactancias que se monten en el interior de las luminarias deberán estar 

marcadas con tw=135ºC como mínimo y tener un incremento de temperatura menor o igual a los 
70ºC. 

 
En las de intemperie se aceptará un tw=120ºC. 

 
Características eléctricas 
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Para lámpara de vapor de sodio alta presión.  
 

Potencia lámpara (w) 400 
Tensión de red (V)  
Intensidad en lámpara 
(+10 %) a tensión nominal 
(A) 

4,4 

Intensidad arranque 
aprox. a tensión nominal 
(A) 

6,5 

Pérdidas (+10%) a tensión 
nominal (w). 

37 

Condensador para  cos  
= 0,95 (F) 

50 

 

892.5.3.- Documentación 
 
El contratista adjudicatario aportará un certificado en el cual se confirme: 
 
a) Las reactancias han estado sometidas a un proceso de control de calidad debidamente 

documentado. 
b) Se han efectuado las pruebas de rigidez dieléctrica y de resistencia de aislamiento. 
c) Se han verificado los valores eléctricos con las reactancias de referencia. 
d) El fabricante pondrá a disposición del Director de la Obra su laboratorio para realizar los 

contraensayos correspondientes. 
 

892.6.- CONDENSADORES 
 
Los condensadores para corregir el factor de potencia deberán cumplir con las siguientes 
prescripciones: 

 

892.6.1.- Características Constructivas. 
 
a) Marcas. El condensador llevará en forma clara e indeleble las siguientes indicaciones: 

1.- Marca y tipo. 
2.- Tensión nominal, frecuencia, capacidad y tolerancia. 
3.- Temperatura máxima de funcionamiento. 

 
b) Fijación. El condensador debe ir  provisto de dispositivos de fijación sólidos. 
 

Bornes. El condensador debe ir provisto de rabillos de conexión de longitud suficiente. Entre 
bornes se situará una resistencia de descarga. 

 
c) Temperatura. Estará marcado con una temperatura no inferior a 35 ºC. 

 
d) Estanqueidad. El condensador será totalmente estanco. Se preferirán los de polipropileno. 

 

892.6.2.- Prestaciones 
 
a) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. El condensador debe resistir 1,5 veces la tensión 

nominal, durante 2 segundos, entre capas metálicas. El aislamiento entre bornes y cubierta exterior 
será, como mínimo, de dos megaohmios y soportará una tensión de prueba de 2000 V, durante un 
minuto. 

  
b) Sobretensiones. El condensador debe resistir 1,1 veces la tensión nominal, en forma permanente. 

 
c) Tolerancia de capacidad. La capacidad del condensador estará comprendida entre el 90 y el 110% 

de la nominal. 
 

892.6.3.- Documentación 
 
El contratista adjudicatario aportará un certificado en el cual se acredite la conformidad de los que está 
prescrito en el apartado de características constructivas y eléctricas. 
 

892.7.- ARRANCADORES 
 
Los arrancadores empleados para las lámparas de vapor de sodio alta presión deberán cumplir con las 
siguientes prescripciones: 

 
Estarán homologados por el fabricante de la lámpara y/o de la reactancia. 
 
- Irán alojados en un recipiente adecuado sobre el que se indicará de forma indeleble: 
 
 ▪ Marca 
 ▪ Tipo 
 ▪ Lámpara con la que debe utilizarse 
 ▪Temperatura máxima de trabajo. 
 ▪ Esquema de conexiones. 
 

892.8.- PERNOS DE ANCLAJE 
 
Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. 
 
Los materiales deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de sopladuras, impurezas y 
otros defectos de fabricación. El tipo de acero utilizado será el F-1140 UNE 36.011. 
 
La rosca será realizada por el sistema de fricción de las siguientes características: 
 
- rosca triangular de ISO según UNE 17.704. 
 

892.9.- ACOMETIDAS A LOS PUNTOS DE LUZ 
 
Los cables que unen la conducción de energía con los portalámparas de los puntos de luz, no sufrirán 
deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los brazos, postes o báculos. La parte roscada 
de los portalámparas se conectará al conductor que tenga menor tensión con respecto a tierra. 
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Los cortacircuitos fusibles que llevarán intercalados las acometidas, se colocarán en una regleta 
a la altura de la puerta registro. 
 

892.10.- COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES 

892.10.1.- Soportes 
 
Se comprobará el acabado del soporte, la altura de las columnas, y además, para los soportes 
de acero, el espesor de las chapas utilizadas, el diámetro de los tubos que constituyan los brazos 
y el peso del soporte. 
 
Se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Ensayos de resistencia mecánica. 
Ensayos de resistencia a la corrosión, para los soportes de acero. 
 

892.10.2.- Protecciones 
 
Se debe comprobar que la intensidad nominal de los diversos cortacircuitos fusibles o disyuntores 
automáticos, es igual o inferior al valor de la intensidad máxima de servicio admisible en el 
conductor protegido. 
 

892.11.- MEDICION Y ABONO 
 
Las cimentaciones se medirán por las unidades realmente ejecutadas en obra, y se abonarán al 
precio de los cuadros de precios. Comprende el precio la cimentación completamente terminada, 
incluyendo excavación, encofrado, hormigón, anclajes, conductos de P.V.C. de 90 mm de 
diámetro para el paso del cable, relleno de tierras, limpieza y retirada a vertedero de cualquier 
material sobrante, y cualquier otra operación necesaria para que la cimentación quede 
completamente terminada. 
 
Las columnas se abonarán por unidad realmente colocada. El precio incluye la columna, la 
portezuela de registro, el soporte para fijación de la placa de cortacircuitos, los tornillos para toma 
de tierra, incluso su galvanización en caliente por inmersión, los pernos y todas las operaciones, 
materiales y medios precisos para la colocación en su lugar definitivo, y el cableado  necesario 
para el funcionamiento del punto de luz, según se detalla en el apartado correspondiente de este 
Pliego y/o en los Planos. 
 
Las luminarias se medirán por las unidades de cada tipo realmente colocadas en obra, y se 
abonarán a los precios contenidos en los cuadros de precios para los tipos de luminarias 
correspondientes a las potencias de lámparas consideradas. Se incluyen en el precio todos los 
elementos de la luminaria, incluido equipos eléctricos, cableado, así como mano de obra y medios 
auxiliares y la lámpara. 
 
Se abonarán según los Cuadros de Precios. 
 
Las unidades recogidas en los Cuadros de Precios son las siguientes: 
 
n1100.950 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE PUNTO DE 

LUZ EXISTENTE, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN Y 

RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. UNIDAD TOTALMENTE 
TERMINADA Y COLOCADA. 

n1135.921 Ud CIMENTACIÓN PARA TORRE DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 15 m DE 
ALTURA, REALIZADA LA EXCAVACIÓN (4,5*4,5*2,0) MEDIANTE 
MEDIOS MECÁNICOS CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS 
BORDES, LIMPIEZA, PERFILADO DE PAREDES Y COMPACTACIÓN 
DE FONDOS; CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 10 cm DE HM-
20/P/25/I, RELLENO DE ZAPATA DE 2,6*2,6*1,8m CON HA-25/P/20/IIA, 
CON ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR #Ø20@200 DE CALIDAD 
B500S, INCLUSO ZUNCHADO PERIMETRAL 4Ø12, PREVIA 
COLOCACIÓN DE CODOS DE TUBOS CORRUGADOS DE P.V.C. DE 
90 mm DE DIÁMETRO, PARA CONEXIÓN CON ARQUETA CIEGA 
PARA PASO DE CONDUCTORES, INCLUSO ARQUETA CIEGA DE 
PASO Y DERIVACIÓN DE 0,65X0,65X0,7, REALIZADA EN LADRILLO 
MACIZO CON ENFOSCADO Y ENLUCIDO INTERIOR, TAPA DE 
FUNDICIÓN C250 Y RELLENO DE FONDO CON GRAVA GRUESA; 
TUBO PVC UNE 20-324 Ø90 mm PARA PUESTA A TIERRA. FIJACIÓN 
Y NIVELACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE AFLORANDO LA PARTE 
ROSCADA 10 cm SOBRE LA SUPERFICIE DE ACABADO. INCLUSO 
RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 
A VERTEDERO. DEMÁS CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANO DE 
DETALLE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

920.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN 
(10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN 
PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO 
NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, 
RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS 
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 

n1106.052 ud TORRE DE ILUMINACIÓN DE 15 METROS DE ALTURA, 
TOTALMENTE INSTALADA. CUMPLIENDO INDICACIONES DE LA 
EMPRESA DE ALUMBRADO, COLOCADA Y APLOMADA. 

n1132.062 ud CORONA PARA OCHO PROYECTORES A COLOCAR EN COLUMNA-
TORRE DE ILUMINACIÓN. FABRICADA EN ACERO AL CARBONO Y 
GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE, SEGÚN LA NORMA 
ISO 1461:99. REALIZADA CON PERFILES TUBULARES DE SECCIÓN 
CIRCULAR. TOTALMENTE INSTALADA. 

n1135.301 ud PROYECTOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR TIPO OPTIFLOOD O 
SIMILAR, MVP506 (DE CARCASA DE ALUMINIO) TIPO DE LÁMPARA 
• HID DE 400 W. VSAP:• SISTEMA DE LÁMPARA DE INDUCCIÓN:• 
ELECTRÓNICO, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: • EQUIPO Y COMPENSACIÓN 
• ELECTROMAGNÉTICO (BAJAS PÉRDIDAS), 230 O 240 V / 50 Hz: • 
ELECTRÓNICO, 220 – 240 V / 50 - 60 Hz: • ÓPTICA DE DESCARGA 
ASIMÉTRICA • CIERRE ÓPTICO • ARRANCADOR SEMIPARALELO, 
DIGITAL (SND) • REGULACIÓN: • BOBINA DE FILTRO (F) INCLUIDA • 
FUSIBLE INCLUIDO • CARCASA: ALUMINIO INYECTADO A ALTA 
PRESIÓN ANTI-CORROSIÓN (MVP506) • MARCO: ALUMINIO 
FUNDIDO ACABADO AL CHORRO DE ARENA • CIERRES ÓPTICOS: 
VIDRIO ENDURECIDO IK08 • REFLECTOR: ALUMINIO METALIZADO 
AL VACIO • COLOR A DEFINIR POR LA D.F. • INSTALACIÓN: 
CORTAFLUJO TRASERO • SCX: 0,10 m2 • ALTURA DE MONTAJE 
RECOMENDADA: 15 m • CUMPLE CON EN 60598-2-3. MEDIDA LA 
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UNIDAD INSTALADA EN LA TORRE, INCLUSO PUESTA EN MARCHA 
Y COMPROBACIÓN DE REGULACIÓN A TRAVÉS DEL CENTRO DE 
CONTROL CONECTADA FUNCIONANDO. 

n1100.961 ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN DE PILOTO LUMINOSO 
PARA BALIZAMIENTO DE TRÁFICO EXISTENTE SOBRE BARRERA 
METÁLICA, INCLUIDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU 
EJECUCIÓN. 

n1100.002 ud LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 
Y ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYENDO LA PREPARACIÓN Y 
VISADO DE LOS PROYECTOS Y SEPARATAS DE CRUZAMIENTOS 
EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES, 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEFINITIVO, GESTIONES CON 
LOS PROPIETARIOS DE LAS LÍNEAS, LA PRESENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO HASTA BUEN FIN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS 
SERVICIOS TERRITORIALES DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ENTIDADES COLABORADORAS 
(OCAS), INCLUSO EL ABONO DE LAS TASAS CORRESPONDIENTE. 
SE INCLUYEN TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE 
HALLAN QUE REALIZARSE CON CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL 
Y COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS PROPIETARIA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS,   AYUNTAMIENTOS O PARTICULARES PARA 
LLEVAR A BUEN TERMINO LAS INSTALACIONES, CONTRATACIÓN 
Y ABONO DE LA CUOTA NECESARIA, IMPUESTOS, BOLETINES DE 
ENGANCHE, PLANOS FINALES DE OBRAS. MEDIDA LA UNIDAD 
TERMINADA. 

   
 
 
 

ARTICULO 894.- TOMAS DE TIERRA 
 

894.1.- DESCRIPCION Y MATERIALES 
 
La toma de tierra será de la siguiente forma : En el tendido exterior de alumbrado se colocará una pica 
de tierra por soporte, una pica en los centros de mando y una pica en la derivación a punto de luz en 
pasos inferiores. Su longitud será de 2 metros y de 14 mm de diámetro. 
 
Las picas serán de acero con una capa de espesor uniforme de cobre. Su unión al cable de tierra se 
realizará mediante brida de conexión de latón estañado, que garantice la continuidad de la línea y serán 
del tipo que permita la conexión vertical del conductor a la pica. Cumplirá la Instrucción MIBTO39. 

 
La unión de pica con la base del báculo se realizará con conductor de cobre de sección no inferior a 
25 mm2; su unión a base se realizará por terminal soldada al cable y atornillada a base. 
 
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). Debiendo en caso necesario efectuar 
un tratamiento adecuado del terreno. 
 
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. 
 
Asimismo, se tenderá en toda la longitud de la instalación un conductor desnudo de 35 mm2  como 
conductor equipotencial de tierra, al que se conectarán las picas y las derivaciones a puntos de luz. 
 

894.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
El hincado de las picas se hará con golpes suaves mediante el empleo de martillos neumáticos o 
eléctricos o maza de un peso igual o inferior a 2 Kg., a fin de asegurarse que la pica no se doble. 
 
El conductor de cobre desnudo de toma de tierra se colocará directamente sobre la primera capa de 
hormigón o directamente en la tierra de relleno de las zanjas de forma que haga buen contacto. A él se 
unirán mediante bridas las picas de toma de tierra y las derivaciones de los conductores de protección. 
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894.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las tomas de tierra no serán de abono, ya que están incluidas dentro de las unidades 
correspondientes a los distintos circuitos. 
 
 
 
 
 

ARTICULO 895.- PRUEBAS DE SERVICIO 
 

Tipo de prueba Control a realizar Nº de controles Condición de no aceptación
Funcionamiento 
del alumbrado 

Accionamiento de los 
interruptores de encendido 
del alumbrado con todas las 
luminarias equipadas con sus 
lámparas correspondientes. 

Uno por 
instalación 

Alguna de las lámparas 
permanece apagada. 

Iluminancia media Medido mediante luxómetro 
con esfera integradora, 
colocado en posición 
horizontal y a una distancia 
del suelo menor de 20 cm. 

Uno de cada 
diez puntos de 
luz 

La iluminancia medida es 
inferior en un 10% a la 
especificada. 
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ARTICULO 896.- CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE 
ILUMINACION 
 
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, 
los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un 
comprobador de tensión. 
 
Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas dotadas de grado de aislamiento 
o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 
 
Durante la colocación de postes o báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura de 
dichos elementos más 5 m. 
 
Cuando el izado de los postes se haga a mano se utilizará un mínimo de 3 tipos de retención. 
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ARTÍCULO 930 – EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
 

930.1- DEFINICIÓN 
 
Se define el extendido de la tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y 
cantidades indicados en el Proyecto, una capa de tierra vegetal. La carga y distribución se hará 
con una pala cargadora y camiones basculantes. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye: 
 

- Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio (carga y transporte) 

- Extendido de la tierra vegetal 

- Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso 

 

930.2.- MATERIALES 
 
Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, junto con los 
microorganismos correspondientes, procedente de la capa superior del terreno. 
 
Condiciones: 
 
a) La dosificación granulométrica será la siguiente: 
 

Arena……………………………………........... 25 al 60% 
Limo…………………………………………….. 25 al 40% 
Arcilla………..………………………………….. 5 al 25% 
Materia orgánica………………………………. superior al 4 % 

 
b) Estará exenta de materiales pétreos superiores a veinte milímetros (20 mm.). 
 
c) El pH estará comprendido entre seis y siete y medio (6 y 7,5). 
 
d) Como base para la creación de tierra vegetal, se pueden utilizar los siguientes grupos de 
tierra: 
 

- Tierras que son objeto de cultivo, o lo han sido en época reciente. La profundidad de la 
capa de cabeza a almacenar es al menos de treinta centímetros (30 cm). 

- Tierras incultas (sin cultivar), pero con vegetación espontánea apreciable. Se toma la tierra 
de cabeza hasta una profundidad de veinte a treinta centímetros (20 a 30 cm). 

 

930.3.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
La tierra vegetal requerida en la ejecución de las obras será la obtenida de los acopios de tierra 
realizados por las obras de ejecución de la carretera, si los hubiera, y en caso contrario, de 
excavación de tierras de préstamo. 
 

Se define la extracción y acopio de tierra vegetal como la excavación, transporte y apilado de la capa 
superior del suelo dentro del área de la obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en las 
plantaciones. En esta unidad de obra se incluye la fertilización de la tierra extraída. 
 
Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 
 
1. Excavación. 
2. Transporte. 
3. Descarga. 
4. Fertilización. 
5. Apilado. 
6. Conservación. 
 
La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el Proyecto. Antes de 
comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la elección de zonas de 
acopio y, en su caso, un plan en el que figuren las zonas y profundidades de extracción. 
 
Durante la ejecución de las operaciones se cuidará de evitar la compactación de la tierra vegetal; por 
ello, se utilizarán técnicas que eviten el paso de maquinaria pesada sobre los acopios, o que sólo 
requieran maquinaria ligera. 
 
El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfieran el normal desarrollo 
de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 
 
Se hará formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrá alrededor del metro y medio (1,5) 
sin exceder de los dos metros (2). 
 
Se evitará el paso de los camiones de descarga, o cualquier otro, por encima de la tierra apilada. 
 
El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco el 
suelo. 
 
Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio, para evitar el lavado del 
suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los 
tratamientos que hubieren de darse. 
 
Si está previsto un abonado orgánico de la tierra, podrá efectuarse durante el vertido o modelado. Los 
abonos minerales poco solubles se agregarán después del moldeado, empleando siempre tractores 
para el laboreo. 
 
La conservación, que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo, 
consistirá en: 
 
Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 
 
Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su capacidad de 
fijar el nitrógeno. 
 
Los abonos minerales solubles se incorporan poco antes de la utilización de la tierra. 
 
La tierra excavada, se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños. 
 
Si los acopios hubieran de hacerse fuera de la obra, serán de cuenta del Contratista los gastos que 
ocasione la disponibilidad del terreno. 
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Se define el extendido de la tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y 
cantidades indicados en el Proyecto, una capa de tierra vegetal.  
 
La carga y distribución se hará con una pala cargadora y camiones basculantes.  
 
La profundidad de la capa extendida será la indicada en la Memoria del Proyecto. 
 
En la operación de extendido de la tierra vegetal, caso de mecanizarse ésta, se cuidará que las 
orugas de los bulldozers no compacten la tierra, por lo que tal extendido habrá de hacerse con 
conducción marcha atrás. En caso de operar sobre taludes, la carga y distribución se hará con 
pala cargadora y camiones basculantes, que dejarán la tierra en la parte superior de los taludes. 
Esta tarea se efectuará por el contratista de la obra de las obras de construcción de la carretera. 
No obstante, si en el replanteo se observase una mala o nula ejecución de la misma, se realizará 
de forma previa a las siembras y plantaciones. 
 
Como técnica de preparación del terreno complementaria, si se considera que la compactación 
del terreno dificultará las labores, o para mejorar la estructura del suelo, se realizará previamente 
un escarificado del terreno, labor que consiste en romper la costra superficial del suelo. El 
resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa, con el objeto de que sirva de 
cama de siembra y plantaciones. La profundidad de esta labor será de veinte (20 cm) 
centímetros, para las siembras y treinta (30 cm) para las plantaciones. 
 

930.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono será por metro cúbico (m3), incluyendo el escarificado previo a la extensión, 
la carga en acopio o préstamo, transporte desde cualquier distancia, descarga, extendido, 
rastrillado y limpieza del área tratada siguiendo las indicaciones de los Planos o instrucciones 
de la Dirección de obra, remoción y limpieza del material, y labores de mantenimiento de la tierra 
vegetal extendida en los taludes hasta que se realice la siembra. 
 
Se abonará según se especifica en los Cuadros de Precios. 
 
A continuación se relacionan las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y 

EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN 
SUPERFICIES HORIZONTALES. 

801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y 
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN 
TALUDES. 

   
 

ARTÍCULO 931 – HIDROSIEMBRA 
 

931.1.- DEFINICIÓN 
 
La hidrosiembra consiste en distribuir, de forma uniforme sobre el terreno, las semillas a implantar, en 
suspensión o en disolución acuosa y mezclada con otros materiales que ayudan a su implantación. 
 

931.2.- MATERIALES 
 
Semillas 
 
Las semillas son el albergue de las plantas en embrión, son los gérmenes de una nueva generación. 
Almacenan el germen del progenitor o progenitores, protegido de diversas maneras contra el calor, el 
frío, la sequía y el agua, hasta que se presenta una situación favorable para su desarrollo. 
 
La provisión de las semillas se realizará mediante su adquisición en centros oficiales o instituciones 
análogas o, en todo caso, en empresas de reconocida solvencia. Un examen previo ha de demostrar 
que se encuentran exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como de granos 
de especies diferentes a la determinada. En general, se han de cumplir las especificaciones del 
“Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas”. 
 
En particular se verificará por parte del Director Ambiental que no  está parasitada por insectos, no 
existe contaminación por hongos ni signos de haber sufrido enfermedad micológica alguna. 
 
Cada especie se suministrará en envases sellados o en sacos cosidos, aceptablemente identificados 
y rotulados, para certificar las características de la semilla. 
 
El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al noventa por ciento 
(90%) del peso del material envasado. El grado de pureza mínimo (Pp) será al menos del noventa y 
cinco por ciento (95%) de su peso, siendo el poder germinativo (Pg) tal que el valor real de las semillas 
sea el indicado anteriormente. 
 
La relación entre estos parámetros es la siguiente: 
 

P1 = Pp x Pg 
 
Cuando el Director Ambiental lo considere oportuno se tomarán muestras para su análisis; la toma de 
muestra se ha de realizar con una sonda tipo Nobbe. El coste de estos análisis correrá de cuenta del 
Contratista. 
 
Cama de siembra 
Antes de proceder a la siembra, la tierra vegetal debe quedar acondicionada para recibirla, alisada y 
libre de compactaciones que hagan peligrar la nascencia.  
 
Fijador 
Es un material de origen natural (obtenido del endospermo de semillas puras no tóxicas) o artificial, 
con propiedades ligantes y aglutinantes, que aplicado en solución acuosa se hincha hasta alcanzar 
40 a 50 veces su propio peso. Penetra a través de la superficie del terreno reduciendo la erosión por 
aglomeración física de las partículas del suelo. Entre los materiales que pueden utilizarse están los 
derivados de la celulosa y los polímeros sintéticos de base acrílica. 
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El reticulado formado ha de permitir la circulación de aire y el mantenimiento de la humedad del 
terreno, mejorando su estructura y proporcionando un medio biológico más idóneo. Asimismo, 
aplicados con las semillas fijan éstas contra el terreno evitando su desplazamiento. 
 
Los estabilizadores tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 
 

- Ser productos que al incorporarse en el terreno formen una capa superficial resistente a 
la erosión y de un espesor presumiblemente igual a la zona que puede ser afectada por 
ese fenómeno. 

- Utilizables por pulverización. 
- No combustibles. 
- No tóxicos. 
- Biodegradables. 
- Debidamente avalados en sus propiedades por ensayos estandarizados. 
- Resistentes a las heladas. 

 
Pueden clasificarse en dos tipos, los que cubren el terreno con una película continua, y los que 
mejoran la estructura del terreno en una profundidad de 1 a 2 cm. sin formar capa continua. Los 
primeros tienen el inconveniente de que al mismo tiempo que evitan las pérdidas de agua, 
tampoco permiten que esta penetre. Por tanto, se utilizarán siempre los segundos. 
 
Se suministrará en seco, sin impurezas ni materias extrañas a su composición. 
 
El estabilizador a emplear será del tipo de una solución acuosa de un polímero sintético de tipo 
acrílico (tipo Tamanori 56, Igeta, MARLOC o equivalente), de larga duración (superior a dos 
años). Se emplearán productos que permitan la utilización de fertilizantes minerales, de modo 
que se eviten en la medida de lo posible reacciones alcalinas y se favorezca la formación de 
humus. 
 
Se suministrará en envases precintados y etiquetados, indicando peso y composición. 
 
Fertilizantes químicos 
Se utilizarán abonos minerales complejos NPK, de formulación 15-15-15, de liberación lenta y 
gradual que se combinan con ácidos húmicos. Los ácidos húmicos son compuestos de origen 
industrial extraídos de la materia orgánica humificada con una riqueza superior al 15 % de ácido 
húmico, soluble en agua y de acción rápida. 
 
Abonos orgánicos 
Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada 
por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y 
estructura del suelo. 
 
Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singularmente, 
de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados 
industrialmente. 
 
Se evitará en todo caso el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 
 
La utilización de abonos distintos a los aquí reseñados sólo podrá hacerse previa autorización 
de la Dirección de Obra. 
 
Pueden adoptar las siguientes formas: 
 

a) Estiércol 

El estiércol es el conjunto de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado, mezclado con la paja 
componente de la cama, que han sufrido un proceso de fermentación natural superior a un año de 
duración, presentando un aspecto de masa húmeda y oscura, sin que se manifieste vestigio alguno 
de las materias de origen. 
 
Será condición indispensable que el estiércol haya estado sometido a una completa fermentación 
anaeróbica, con una temperatura en el interior siempre inferior a cuarenta y cinco grados 
centígrados (45 ºC) y superior a veinticinco grados centígrados (25 ºC). 
 
La composición media del estiércol será con error inferior al diez por ciento (10%) en términos 
relativos de: 
 

- Nitrógeno 3,50% 
- Fosfórico 0,55% 
- Potasa 0,70% 
 
La densidad media del estiércol será como mínimo de seiscientos cincuenta kilogramos cada 
metro cúbica (650 kg/m³). 
 
No se admitirá que el estiércol que no se haya mezclado o extendido en el suelo, se exponga 
directamente a los agentes atmosféricos más de veinticuatro horas (24 h) desde que se 
transportó a pie de obra. 
 

b) Compost 
Procedente de la fermentación de restos vegetales o de la fracción orgánica de las basuras de 
población, tratadas industrialmente. Su contenido en materia orgánica será superior al 40%, y en 
materia orgánica oxidable al quince por ciento (15%). 
 
c) Mantillo 
Procedente de estiércol o de compost. Será de color oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al 
tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. 
Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14%). 
 

Mulch acolchado 
Se trata de un material orgánico procedente al 100% de fibra de madera sana y virgen biodegradable 
lentamente y químicamente inactivo, con una longitud adecuada de fibras, que entrelazan entre sí y 
forma cobertura que protege a las semillas; de alta porosidad y exento de agentes patógenos para las 
semillas. 
 
Aguas de riego 
La calidad del agua de riego ha de estar de acuerdo con el tipo de suelo y con las exigencias de las 
especies a sembrar. En principio se pueden aceptar como apropiadas las aguas destinadas al 
abastecimiento público. 
 
Cuando no exista bastante información sobre la calidad del agua propuesta para su uso en riegos, se 
han de tomar las muestras necesarias para su análisis, que se ha de realizar en laboratorios oficiales. 
Se cumplirán las condiciones especificadas en el presente Pliego para el riego de arraigo de 
plantaciones. 
 
Materiales de cobertura 
El material de cobertura estará destinado a cubrir y proteger la semilla y el suelo; ha de estar finamente 
dividido, sin grumos o terrones en cantidad apreciable, ha de contener un elevado porcentaje de 
materia orgánica, mayor del 5% en peso y, tomar un color negruzco, derivado de estas propiedades. 
Su relación C/N no ha de ser <=15, a menos que se prevea una fertilización nitrogenada 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                                

 
 

Parte II Capítulo IX. Medio ambiente - 4 

compensatoria. En caso de utilizar estiércol deberá estar muy maduro, de color oscuro y 
previamente desmenuzado hasta un grado que permita un recubrimiento uniforme sin necesidad 
de otras operaciones complementarias a su distribución. 
 
Cuando se utilicen materiales destinados a una protección mecánica, como la turba o, 
exclusivamente a servir de cobertura como virutas de madera, los restos de corteza, etc. han de 
cumplir los requisitos de medidas lo bastante finas como para conseguir una distribución 
uniforme ante la percusión de las gotas de la lluvia, el riego por aspersión y para provocar un 
efecto de frenado sobre las aguas de escorrentía que eventualmente se puedan originar en los 
taludes de cierta pendiente. 
 

931.3.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN 
Tanto los trabajos de acondicionamiento del terreno como los correspondientes a la propia 
siembra se han de realizar en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los 
factores de temperatura como los de precipitación. Las mejores épocas para la hidrosiembra 
coincidirán con los comienzos de la primavera y el final del otoño. 
 
Se procurará no realizar las operaciones de revegetación de forma simultánea sino que se 
acometerá la restauración de taludes a medida que se avanza en la obra, y se finalizan éstos. 
 
Hidrosiembra 
 
La hidrosiembra es un procedimiento especialmente adecuado para el tratamiento de grandes 
superficies y para la siembra en taludes de fuertes pendientes o de acceso difícil donde otros 
medios de operación directa resultan menos eficaces y que, como su propio nombre indica, 
utiliza agua como vehículo de proyección de las semillas sobre el sustrato. 
 
Los trabajos de hidrosiembra consistirán en el suministro de toda la instalación, mano de obra, 
materiales y equipo necesario, incluido el tratamiento del terreno, regularización de cárcavas 
que se hayan podido producir, entre la finalización de la obra civil y la realización de la 
hidrosiembra. 
 
Consiste básicamente en la impregnación de la superficie a sembrar con un puré compuesto por 
agua, mezcla de semillas, fertilizantes, acondicionadores del terreno, fijantes y otros productos 
coadyuvantes. 
 
Esta mezcla se proyecta sobre el sustrato (generalmente taludes o superficies subhorizontales) 
mediante una bomba hidráulica acoplada a un depósito, provisto de algún mecanismo de 
agitación, a través de un cañón o manguera acoplada en su extremo. Esta máquina proyecta la 
mezcla a presión sobre el terreno y permite realizar siembras a más de 150 m de distancia, 
pudiendo salvar alturas de taludes importantes que dependen, lógicamente, de la potencia de 
la bomba que lleva acoplada la máquina. Los sistemas de agitación, por otra parte, garantizan 
una mezcla homogénea de los diferentes productos aplicados. 
 
La hidrosiembra, tendrá la siguiente composición de mezcla por m2: 
 

Fase de siembra 
 Semillas:       25 g/m2 
 Mulch de ecofibra     75 g/m2 
 Estabilizador      10 g/m2 
 Abono soluble de liberación lenta   50 g/m2 

 Alginatos       10 g/m2 
 Agua        2,5 l/m2 

 
Fase de tapado 

 Mulch de ecofibra     75 g/m2 
 Estabilizador      10 g/m2 
 Agua         2,5 l/m2 

 
Procedimiento 
Desde el momento en que se mezclan las semillas hasta el momento en que se inicia la operación de 
siembra no transcurrirán más de 20 min. 
 
El cañón de la hidrosembradora se situará inclinado por encima de la horizontal. 
 
Las hidrosiembras se ejecutarán conforme a las prescripciones que se señalan a continuación: 
 

- Llenado del tanque de hidrosiembra con agua hasta que se haya llenado tres cuartas partes 
(3/4) de la capacidad del tanque y ya puestas en movimiento las paletas del agitador, introducir 
en el interior del tanque la mezcla de hidrosiembra, excepto el estabilizador. 

- Es recomendable tener en marcha el agitador durante diez (10) minutos más, antes de 
comenzar la siembra, para favorecer la disolución de los abonos y estimular la facultad 
germinativa de las semillas. 

- Seguir, mientras tanto, llenando de agua el tanque hasta que falten unos diez centímetros y 
entonces añadir el producto estabilizador de suelos. 

- Con el llenado del tanque y el cierre de la trampilla se completa la operación. 
- De forma previa a la hidrosiembra se aportará 50 cm. de tierra vegetal; con esto, se favorece 

el arraigo de una cubierta vegetal que disminuya la erosión de la tierra vegetal y se facilita el 
crecimiento de las especies que se encuentran en el banco de semillas del suelo. 

- La hidrosiembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso 
hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias mangueras 
enchufadas al cañón. La expulsión de la mezcla se realizará de tal manera que no incida 
directamente el chorro en la superficie a sembrar para evitar que durante la operación se 
produzcan movimientos de finos en el talud y describiendo círculos, o en zig-zag, para evitar 
que la mezcla proyectada escurra por el tal La distancia entre la boca del cañón (o de la 
manguera) y la superficie a tratar es función de la potencia de expulsión de la bomba, oscilando 
entre los 20 y 50 metros, y deberá ajustarse en obra, realizando las pruebas pertinentes a fin 
de evitar los efectos antes indicados. 

- La hidrosiembra se realizará en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo 
- A criterio de la D.O. se considerará la posibilidad de dar dos pasadas de hidrosiembra con 

dosificaciones más ligeras en lugar de una sola. En este caso, se podrá realizar un repaso a 
los 6 meses de la siembra inicial. 

- En el caso de taludes cuya base no sea accesible, debe recurrirse a situar mangueras de forma 
que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha de tomar 
cuando hay vientos fuertes, o tenga lugar cualquier otra circunstancia que haga previsible una 
distribución imperfecta cuando se lanza el chorro desde la hidrosembradora. 

- Se protegerá la plataforma de contaminación con la mezcla de la hidrosiembra (lonas, planchas 
de madera, etc.). 

- En el caso de que la mezcla fértil utilizada en la hidrosiembra contaminara la plataforma, será 
responsabilidad del contratista el proceder a su limpieza. 
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La hidrosiembra se realizará en dos pases, uno de siembra y otro de tapado, de manera que las 
semillas, que se proyectan en el primer pase, queden recubiertas uniformemente por una capa 
de mulch y estabilizador, que se proyectan en el 2º. 
 

931.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono será por metro cuadrado (m2), tal y como figura en el cuadro de Precios. 
 
A continuación se relacionan las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
801.0070  m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y 
MANTENIMIENTO. 

    
 
 
 

ARTÍCULO 932.- PLANTACIONES 
 

932.1.- DEFINICIÓN 
 
El suministro de plantas a la obra está sujeto a prescripciones que se refieren a las siguientes 
operaciones y conceptos y se definen en los apartados que siguen: 
• Especificidad del material vegetal 
• Sanidad vegetal 
• Material vegetal autóctono 
• Dimensionado del material vegetal 
 
Se entiende por Unidad de Obra de ejecución de plantaciones, el conjunto de operaciones necesarias 
para el correcto establecimiento y el enraizamiento en el lugar definido en el proyecto de las especies 
objeto de revegetación procedentes de vivero. 
 
No se podrá iniciar la plantación, sin la previa aprobación por la Dirección Ambiental de Obra, del 
replanteo y de la concreta ubicación de cada especie. 
 

932.2.- MATERIALES 
 
Especificidad del material vegetal 
 
DEFINICIÓN 
 
Se entiende por “especificidad del material vegetal” la identidad existente en género, especie y 
variedad entre las plantas definidas en proyecto y las introducidas en la revegetación de la Obra. 
 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
Toda especie y/o variedad vegetal deberá corresponderse con la definida en proyecto. Ante cualquier 
indefinición o duda referente a la especie será de aplicación el criterio establecido en la obra “Flora 
Ibérica” (Castroviejo, S. et al. 1986-1997. Flora Ibérica. Tomos I, II, III, IV, V y VIII. CSIC.), o en “Flora 
Europaea” (Tutin, T.G. et al. 1964-1980. Flora Europaea. 5 vol. Cambrigde University Press), o en su 
defecto, el dictamen de un centro oficial designado por la Dirección de obra. 
 
Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de 
raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será completo 
y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes 
limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas. 
 
Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar 
completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 
 
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las radicelas 
suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 
 
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural, en las coníferas, 
además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 
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Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las plantas 
será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares 
que, aun cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad necesaria para 
alcanzarlo. 
 
La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. 
 
Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 
antiestéticos. 
 
En todas las plantas habrá 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 
manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 
 
En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones del 
anejo de tratamiento de márgenes, debiéndose dar como mínimo: para árboles, el perímetro y/o 
altura; para los arbustos, la altura, y para plantas herbáceas, la modalidad y tamaño. 
 
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en 
condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 
 
Las dimensiones que figuran en anejo de tratamiento de márgenes se entienden: 
 

Altura:  la distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del mismo, 
salvo en los casos en que se especifique lo contrario. 

Perímetro: perímetro medido a un metro de la base del tronco. 
 

Ante cualquier indefinición se estará a lo dispuesto por el Director Ambiental de Obra o Director 
de la Obra en su defecto. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Recepción 
 
Todo material vegetal introducido en obra deberá estar etiquetado con indicación de género, 
especie, autor y variedad si procediera. El material de las etiquetas deberá ser biodegradable. 
 
Ante cualquier indefinición será de aplicación lo establecido en el epígrafe Condiciones de los 
materiales. 
 
Para las especies indicadas en la Orden 21 de enero de 1986 por la que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción, deberá acompañarse de 
documento que acredite la procedencia de su material de reproducción haciendo referencia 
explícita a los números de lote y etiquetas oficiales. En caso contrario no se recepcionará dicho 
material, indicando este hecho en el Diario Ambiental de Obra. 
 
Identidad del material vegetal 
 
Cuando la Dirección de obra lo estime oportuno se procederá a un muestreo para la 
identificación de las especies y variedades suministradas. En caso de duda la Dirección de obra  
designará el centro oficial de referencia. 
 
Criterios de aceptación y rechazo 
 

Serán rechazadas las plantas: 
- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras de plagas o 
enfermedades. 
- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos 
especiales o por otras causas. 
- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas especificaciones. 
- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

 
Independientemente del momento en el que se detectara y verificara la falta de identidad entre una 
especie introducida en obra respecto a la definida en proyecto, ésta será objeto de rechazo. 
 
En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de incumplimiento de 
condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura, a evidenciar en el período de 
garantía de las obras. 
 
EQUIVALENCIAS. POSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN DE ESPECIES 
 
Sólo se admitirán sustituciones de especies por otras equivalentes cuando se prevea con la suficiente 
antelación y sea aprobado por la  Dirección de obra. 
 
Sanidad vegetal 
 
DEFINICIÓN 
 
Se entiende por "Sanidad Vegetal" la ausencia de daños y alteraciones en la planta producidos por 
parásitos vegetales y animales, enfermedades y afecciones no parasitarias. 
 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
Documentación exigible 
 
Todas las especies objeto de plantación serán originarias o procedentes de empresas o viveros 
inscritos en el Registro Oficial de Productores de Plantas de Vivero. Además, para los géneros listados 
a continuación, incluidos en nuestro Proyecto, se exigirá su inscripción en el Registro de 
Comerciantes, Productores e Importadores y en su circulación por el territorio serán portadores de 
Pasaporte Fitosanitario. La lista de estos géneros es la siguiente: 
 

Chaenomeles 
Citrus 
Eryobotrya 
Eucaliptus 
Pinus 
Prunus 
Quercus 

 
Sintomatología 
 
En las diferentes partes de las plantas no podrán observarse los siguientes síntomas: 

 
Raíces: nódulos, tumores, pudrimientos, necrosis, esclerosis. 
Tallos: chancros, pudrimientos, malformaciones, tumores, necrosis, galerías, alteraciones de 

pigmentación. 
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Hojas: manchas, decoloraciones, malformaciones, agallas, marchitez, galerías, 
picaduras de insectos. 

 
Ante cualquier síntoma que haga sospechar la existencia de patología o presencia de 
organismos nocivos, la Dirección de obra adoptará las medidas oportunas para su diagnóstico. 
Ante cualquier síntoma que haga sospechar la existencia de patología o presencia de 
organismos nocivos. 
 
La planta debe presentar una relación proporcionada entre el tamaño de su parte aérea, el 
diámetro de los cuellos de la raíz, el tamaño y densidad de las raíces, y la edad de la planta. 
 
La forma de la planta se debe ajustar a la normal de cada especie. De igual manera el color del 
follaje, así como la estructura del ramaje y su lignificación deben ser normales. 
 
La forma y aspecto del sistema radicular será normal y no presentará raíces excesivamente 
espirilizadas o amputadas, para lo cual se empleará el envase adecuado. 
 
Nemátodos 
 
Las raíces y las tierras y sustratos unidos a la planta deberán estar exentos de nemátodos 
fitoparásitos. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Nemátodos 
 
A la recepción de la planta se podrá tomar muestra (tamaño de muestra definido por la Dirección 
Ambiental de Obra o en su caso por la Dirección de obra)  de raíces y/o sustratos para su 
remisión al Centro Oficial de Sustratos para su remisión al Centro Oficial de Análisis y se 
procederá a verificar la ausencia de nemátodos fitoparasitarios conforme a la metodología 
descrita en el "Manual de Laboratorio. Diagnóstico de Hongos, Bacterias y Nemátodos 
Fitopatógenos" del "Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación". 
 
Especies objeto de revegetación 
 
En cada una de las especies objeto de revegetación se procederá al control sanitario de 
parásitos, patógenos y enfermedades. 
 
La Dirección Ambiental de Obra podrá ordenar controles complementarios atendiendo a los 
Avisos fitosanitarios emitidos por Organismos Oficiales en condiciones climáticas singulares. 
 
Material vegetal autóctono 
 
DEFINICIÓN 
 
A efectos del presente proyecto se entiende por “material vegetal autóctono” a aquellas especies 
o variedades que se hallen en la zona en proporciones significativas con anterioridad a las obras, 
bien por tratarse de plantas pertenecientes a los ecosistemas locales, bien por tratarse de 
especies forestales cultivadas habitualmente en dicho punto. El ámbito para la determinación 
de las especies autóctonas debe entenderse en sentido amplio, como región o zona 
biogeográfica y corológicamente homogénea.  
 

CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
Procedencia 
 
Las especies vegetales autóctonas procederán de viveros cuyas condiciones climáticas, fisiográficas, 
edáficas, etc. hagan prever una adaptación correcta a la localización en que se realizará la plantación 
definitiva. 
 
Especies objeto de revegetación “autóctona” 
 
Las especies objeto de revegetación autóctona son las definidas en el epígrafe Definición.  
Especies no identificadas como autóctonas 
 
Se admitirá la plantación de especies no identificadas como autóctonas únicamente bajo autorización 
explícita y debidamente documentada de la Dirección de obra  atendiendo a criterios de ubicación. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Serán objeto de seguimiento e inspección todas aquellas actividades destinadas a conseguir 
propágulos con categoría de autóctonas. 
 
Cualquiera de las actividades seguidamente indicadas será notificada a la Dirección de Obra con la 
suficiente antelación para posibilitar su correcta inspección: 

- Recolección 
- Almacenamiento 
- Proceso de germinación 
- Formación de plántula 
- Formación de lotes 
 

Criterios de aceptación y rechazo 
 
Será objeto de aplicación lo expuesto en los apartados Dimensionado del Material Vegetal y Sanidad 
Vegetal. 
 
Dimensionado del material vegetal 
 
DEFINICIÓN 
 
Se entiende por "dimensionado del material vegetal" la información que incluye tanto el proceso de 
producción de la planta como el dimensionado de los parámetros que definen sus condiciones de 
suministro a obra. 
 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
Para todo tipo de planta  en cepellón las condiciones climáticas, régimen térmico e higrométrico del 
vivero de procedencia deberán ser similares o en su caso más rigurosas que las de la zona objeto de 
revegetación. 
 
CONDICIONES DE RECEPCIÓN 
 
Planta en cepellón 
 
Se verificará, en el momento de su suministro, la inexistencia de raíces secundarias que traspasan el 
cepellón. Se comprobará que el perímetro, medido a un metro del cuello de raíz, las alturas 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                                

 
 

Parte II Capítulo IX. Medio ambiente - 8 

máximas/mínimas y el dimensionado del cepellón se encuentran dentro de los intervalos 
definidos en el Proyecto. En ningún caso se admitirá planta en bolsa. 
 
El tiempo desde su arranque en vivero a su entrega en obra (vivero o corte) no ha de exceder 
las 48 horas. No se admitirán riegos antes del arranque, como mínimo en un periodo de dos 
meses, sin orden expresa de la Dirección Ambiental de Obra. 
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL SUMINISTRO 
 
Las plantas se suministrarán etiquetadas por lotes, entendiéndose éstos como los conjuntos de 
plantas definidos en origen por la Dirección Ambiental de Obra a partir de la similitud en los 
siguientes parámetros: especie, variedad, edad, proceso de producción y zona de cultivo en 
vivero. 
 
En cada lote se definirán, como mínimo, los siguientes parámetros: 
 

- Especie 

- Variedad  

- Tamaño 

- Edad 

- Procedencia del propágulo 

- Número de repicados 

- Fecha del último repicado 

-  Número de plantas 

- Nombre del vivero y nombre de registro en el organismo de control 

 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Control de calidad a la recepción 
 
A la recepción se verificará el dimensionado de la planta (tamaño de muestra definido por la 
Dirección Ambiental de Obra) así como las condiciones establecidas en el epígrafe Condiciones 
de los materiales. Todo esto quedará reflejado en la correspondiente ficha de Seguimiento y 
Recepción del Material Vegetal. 
 
Criterio de aceptación y rechazo 
 
Se aceptará el lote de plantas si todas las muestras cumplen las condiciones establecidas en el 
epígrafe Condiciones de los materiales. En caso de que algunas muestras incumplan las 
condiciones definidas en el presente Artículo, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de 
Obra el rechazo del lote, sin que en ningún caso las plantas ni las operaciones necesarias para 
su correcta y total restitución sean objeto de abono. 
 
 

 

932.3.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Precauciones previas a la plantación 
 
Cuando lleguen las plantas se cuidará de que no se sequen las raíces y se tomarán las máximas 
precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de 
las plantas. Las plantas dañadas serán retiradas y repuestas. 
 
No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en una de 
estas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 
 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados centígrados 
(0°C) no deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocarán así embaladas en un lugar bajo 
cubierta, donde puedan deshelarse lentamente. 
 
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). 
 
Aporte de tierra vegetal y preparación del terreno 
 
En estos casos el sistema será el siguiente: 
 
- A efectos de asegurar que la tierra a extender no deslice inmediatamente o se fije mal y 

parcialmente, las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal no habrán sufrido un 
exceso de refino tras la excavación o el relleno y la compactación será la mínima exigida por las 
necesidades de asentamiento. 
 

- La carga y la distribución de la tierra se harán con una pala cargadora y camiones basculantes, 
que dejan la tierra en la parte superior de las zonas de actuación, en el caso de extendido 
mecánico, siendo manual el reparto en el resto de los casos. 
 

- Lo mismo que para el acopio, se debe evitar el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que 
pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda, por lo que tal extendido 
debe realizarse aproximándose a la zona a tratar con conducción marcha atrás. 
 

- Cuando la pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por si misma, se tendrá que 
recurrir a técnicas especiales como la siguiente: en los taludes con pendiente igual o mayor a 
3H/2V se excavarán pequeñas zanjas de 15 por 15 centímetros de sección a la distancia de 1 m 
aproximadamente. 
 

- Se rastrillará finalmente con la intensidad y en las superficies que la Dirección de Obra estime 
oportunas. 
 

- Se comprobará que el acabado superficial del terreno es el adecuado a cada tipo de tratamiento, 
finamente desterronado y con ausencia de elementos indeseables como piedras, ramas, etc. en 
el caso de las áreas más ajardinadas. 
 

- Esta preparación se realizará con la antelación debida y suficiente para que la tierra se airee 
previamente a la ejecución de la plantación. 
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- La preparación consistirá en un desbroce y limpieza, pero si el terreno no es adecuado se 
procederá a un desfonde del suelo, hasta al menos cincuenta centímetros (50 cm.) de 
profundidad, que rompa la compacidad y airee la tierra, pero sin voltearla. 
 

- El desfonde se efectuará con un subsolador, actuando sobre el suelo lo más seco posible. 
Se procurará efectuarlo en otoño o primavera, con considerable anticipación sobre el 
momento de plantar o sembrar. 
 

- Con posterioridad al desfonde se llevará a cabo el laboreo, con mullido y limpieza (piedras, 
raíces, malas plantas, etc.), actuando sobre los 25-30 cm. superiores. 

 
Replanteo 
 
El replanteo de hoyos y zanjas se efectuará con cinta métrica colocando las consiguientes 
estacas o referencias que faciliten el trabajo de apertura y colocación de árboles y arbustos. 
 
Todos aquellos replanteos que se presenten al comienzo de los trabajos, se efectuarán 
siguiendo las normas que la práctica señale como apropiadas para estos casos. 
 
El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipo y mano de obra 
necesarios para efectuar la comprobación del replanteo. 
 
Sin la autorización del ingeniero director no podrá el contratista proceder a realizar operación 
alguna. Cuando el adjudicatario hubiera realizado alguna operación, el ingeniero director podrá 
ordenar el levantamiento de lo ejecutado sin que proceda abono alguno, ni por la ejecución ni 
por el levantamiento. 
 
Apertura de hoyos 
 
Se definen en este apartado las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado 
a las plantaciones. 
 
Consiste en la extracción y mullido del terreno mediante la excavación de cavidades 
aproximadamente prismáticas, con dimensiones que permitan a las raíces de la planta su 
situación holgada dentro del hoyo. 
 
Los orificios para la plantación definitiva deberán permanecer abiertos por lo menos entre 7 y 
14 días antes del momento de la plantación, para que el terreno adquiera el tempero adecuado 
para recibir las plantas, permitir la ventilación y la desintegración del terreno debida a los agentes 
atmosféricos. 
 
Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario, para 
efectuar la plantación de acuerdo con las presentes prescripciones. 
 
Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilará separadamente del subsuelo, para 
disponer de ella en el momento de la plantación. 
 
La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo húmedo, puesto que así su 
consistencia es menor. 
 
Si en alguno de los horizontes de terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias para el 
relleno del hoyo, será necesario su transporte a vertedero. 
 

En el caso de que los hoyos estén a distancia escasa el Director de la obra podrá autorizar que se 
abra una zanja continua. 
 
Una vez realizada la recensión de las tierras vegetales, la medida siguiente consiste en la plantación 
de las áreas desnudas o alteradas que se han producido durante las obras de construcción. 
 
En todas las unidades de suministro y plantación incluidas en el cuadro de precios está incluido el 
abonado y los riegos de apoyo necesarios. 
 
A continuación se describen los tratamientos que definen las  plantaciones del Proyecto. 
 
Planta con cepellón 
 
Si no viniese especificado en el Proyecto, el dimensionado del hoyo de plantación será como mínimo 
10 cm superior a las superficies externas del cepellón. 
 
Al realizar la plantación se mantendrá la posición originaria de la planta en vivero.  Una vez situada 
en el correspondiente agujero, se procederá a la rotura y retirada de todos los componentes que 
forman el cepellón (escayola, tela metálica, sacos, etc.). 
 
Cualquier enmienda orgánica o mineral se encontrará definida en el Proyecto o, en su defecto, 
quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra. 
 
Criterios específicos para el  dimensionado de hoyos de plantación 
 
Como norma genérica los tamaños de los hoyos serán los siguientes: 
 

- Arbustos: Hoyos de 0,6 x 0,6 x 0,6 m. 

- Alcornoques (Arboles) : Hoyos de 1,5 x 1,5 x 2,0 m. 

- Resto de Arboles: Hoyos de 1,0 x 1,0 x 1,0 m. 

 
Incorporación de abonos 
 
Para la incorporación de abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, 
se evitará la mala práctica de echar este en el fondo del hoyo, pues no debe estar en contacto con las 
raíces; es mejor incorporar el abono a la tierra. La cantidad de abono por hoyo será: 
 

 Hoyos de 60x60x60 cm: 5 kg de abono orgánico y 150g de abono químico (NPK 15/15/15). 

 Hoyos para Arboles: 25 kg de de abono orgánico y 250g de abono químico (NPK 15/15/15). 

 

Se efectuará un riego inmediatamente después de la plantación a razón de: 
 Hoyos de 60x60x60 cm: 10 l 

 Hoyos de árboles: 25 l 

 
En las plantaciones (incluidas las hidrosiembras), podrán incorporarse de ordenarlo la Dirección de 
obra otros productos de la índole de los siguientes: 
 
- Compuestos orgánicos, tipo Bigor – Humus o similar. 
- Compuestos de microorganismos latentes, enzimas y bacterias del género Nitrobacter, tipo 

BIOSTAC o similar. 
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- Compuestos de extractos vegetales naturales a base de citoquininas, auxinas, 
fitohormonas, fitogibelerinas, etc., del tipo Bior especial (Bior + Micor + Bianat + Migral) o 
similar. 

- Gel polímero hidroabsorbente. 
 

La incorporación de estos productos, sea cual sea la dotación, no modificará los precios de 
aplicación para el abono de las unidades de obra. 
 
Los rellenos del hoyo de plantación, serán del mismo volumen que la excavación, realizando un 
alcorque superficial con la tierra sobrante.  
 
Período de plantaciones  
 
La plantación debe realizarse en lo posible durante el período de reposo vegetativo, pero 
evitando los días de heladas fuertes, lo que suele excluir de ese período los meses de Diciembre, 
Enero y parte de 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. 
 
Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar estas fechas, a juicio del Director de Obra. 
 
No deben plantarse, en ningún caso, en días de helada por el efecto del descalce que produce, 
ni en días de fuerte viento. 
 
Precauciones de las plantaciones 
 
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. 
 
En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya que estas 
situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser absolutamente 
necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego hasta que se establezcan 
condiciones más favorables. 
 
Antes de “presentar” la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el 
cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. 
 
Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan 
proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la Dirección Ambiental de Obra, y se 
tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término 
medio, alrededor del quince por cien. 
 
En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 
 
- Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen. 

- En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudeste para 

favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 

- Las plantaciones continuas (pantallas, cerramientos) se harán de modo que la cara menos 

vestida sea la más próxima al exterior. 

 

Ejecución de las plantaciones 
 
El trabajo de plantación consiste en el suministro de toda la instalación, mano de obra, materiales, 
equipos y accesorios, y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma. 
 
La plantación en sí, consiste en la ubicación en el terreno previamente preparado, de las plantas con 
el desarrollo y características que se especifican en los planos y presupuestos, nacidas y criadas en 
otro lugar. La colocación de las plantas se ha dividido en grupos denominados tipos, con unas 
densidades por metro cuadrado, de diversas especies de árboles y arbustos, diferentes. 
 
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. 
 
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. 
 
Las plantas con cepellón de escayola se introducirán en los hoyos debidamente preparados. A 
continuación se sacará el yeso del hoyo, con mucho cuidado de no dañar el cepellón. Seguidamente, 
se rellenará el hoyo hasta la mitad apretando la tierra por tongadas, de manera uniforme y teniendo 
cuidado de que el cepellón no sufra en su integridad. Se efectuará un riego y seguidamente se 
completará el relleno del hoyo. 
 
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 Obras 
determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben retirarse. En todo caso, 
la envoltura se desligará o 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. 
 
En toda plantación se dará finalmente un pequeño tirón a la planta, una vez apisonada la tierra, para 
que traben las raíces. 
 
La poda después de la plantación se limitará al mínimo necesario para eliminar las ramas dañadas. 
 
En el momento de la plantación se añadirá abono orgánico o inorgánico al hoyo de plantación, que se 
mezclará con la tierra vegetal del ahoyado, y se administrará un riego de arraigo de al menos 10 litros 
en arbustos y 25 l en árboles. 
 
Inmediatamente después de efectuada la plantación, se cubrirá la superficie de la zona que se ha 
rellenado y una superficie adyacente de treinta centímetros (30 cm) con una capa de cinco a diez 
centímetros (5 a 10 cm.) de tierra vegetal que se protegerá adecuadamente contra el viento. 
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La franja en la que se colocan los árboles tendrá una  anchura de unos  de 5-10m con dos hileras 
de árboles al tresbolillo cada 6 m. 
 
Instalación de tutores, vientos  
 
Cuando se considere necesario y a criterio de la dirección de obra se procederá a la colocación 
de estructuras que sirvan para sujetar los plantones, mantener su verticalidad y prevenir del 
ataque del ganado o de la fauna silvestre. 
 

-Tutores y vientos 

Se entiende por tutores, aquellos elementos con que se sujetan los plantones para mantener su 
verticalidad y equilibrio. 
 
Los tutores serán de madera, y su longitud debe ser aproximadamente la del fuste del plantón 
a sujetar, aumentada en la profundidad a que se debe clavar. Deben hincarse en el terreno 
natural (por debajo de la tierra de relleno del hoyo), en una profundidad de al menos treinta 
centímetros. 
 
Las maderas utilizadas, en la construcción de tutores, deben resistir la putrefacción, y estarán 
exentas de irregularidades. 
 
Las ataduras que deban realizarse entre los tutores y las plantas llevarán materiales de 
protección, para no producir heridas a las plantas. 
 
Los tutores se emplearán para todos los árboles de 6-8 y 10-12 cm. de circunferencia así como 
para las especies arbustivas. 
 
En el caso de los árboles se podrán sustituir o complementar, según las instrucciones de la 
Dirección de obra, los tutores por tres tensores con ángulos de 120º y fijados al terreno mediante 
estacas de madera de 3 x 3 x 30 cm. 
 
Los vientos serán en general de alambre, cada uno de una longitud aproximada a la altura del 
árbol a sujetar. Los materiales y secciones de dichos tirantes serán los adecuados para poder 
resistir en cada caso las tensiones a que estarán sometidas por el peso del árbol y la fuerza del 
viento. Previa justificación, los tirantes podrán ser de cuerda. 
 
Cada planta se fijará con 3 vientos. En todo caso se tensarán periódicamente, para que cumplan 
su fin. 
 
Las ataduras que deban realizarse entre los vientos y las plantas llevarán materiales de 
protección, para no producir heridas a las plantas. 
 
Vivero de obra 
 
Definición 
 
Se entiende por Vivero de obra el área debidamente acondicionada para el correcto 
mantenimiento y/o endurecimiento de plantas procedentes de vivero o trasplante de especies 
afectadas por la Obra. 
 
Condiciones de las instalaciones 
 

- Área de mantenimiento de plantas 

Toda planta que en el momento de su recepción no se prevea su plantación en un plazo máximo de 
12 horas deberá ser depositada en la zona del Vivero de obra destinada a su mantenimiento. 
 
Se asegurará que se suministre suficiente agua para el adecuado mantenimiento de las plantaciones. 
 
Los lotes de procedencia no se mezclarán y, a efectos de su plantación en el vivero, serán de 
aplicación las condiciones establecidas en el Artículo Ejecución de Plantaciones. 
 
 El área de mantenimiento dispondrá de una zona destinada al endurecimiento de la planta. Quedará 
a criterio de la Dirección de Obra ordenar el trasplante de lotes, bien procedan del área interior del 
Vivero de obra, bien si a su recepción en obra se estimarán unas condiciones de vegetación no aptas 
para su plantación definitiva. 
 
- Control de calidad 

 Serán de aplicación las condiciones establecidas en los Apartados Dimensionado del material vegetal 
y Sanidad Vegetal.  

 
- Criterios de aceptación y rechazo 

La planta de paso por Vivero de obra se aceptará o rechazará a su recepción en obra. Serán de 
obligado cumplimiento todas las condiciones de control de calidad recogidas en los Apartados 
Dimensionado del Material Vegetal y Sanidad Vegetal. 
 
La Dirección de Obra, en función del grado de cumplimiento de dichas condiciones, decidirá la 
aceptación o el rechazo del lote en origen. 
 
En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de incumplimiento de 
condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 
 
Control de calidad de la plantación 
 
- Muestreo 

Con posterioridad a la plantación se podrá proceder a un muestreo de la ejecución definiéndose para 
cada Unidad de muestra como mínimo la calificación de los siguientes parámetros: 

- Verticalidad 

- Dimensionado 

- Situación del cuello 

- Grado de destrucción de la mota 

-  Integridad del sistema radicular 

La valoración de los mencionados parámetros por parte de la Dirección Ambiental de Obra decidirá el 
rechazo o la aceptación de la Unidad de muestra. 
 
- Criterios de aceptación y rechazo 

Se aceptará el lote de plantación si todas las muestras cumplen las condiciones establecidas en el 
presente Artículo. 
 
En caso de que alguna muestra incumpla las condiciones establecidas en el presente Artículo en un 
porcentaje superior al 5% de las plantas, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra el 
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rechazo de esta Unidad de Obra o, en su defecto, ordenar las enmiendas oportunas, sin que en 
ningún caso éstas o la nueva ejecución sean objeto de abono. 
 
En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto del incumplimiento de 
condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura.  
 
- Salida del vivero de obra hacia el área de plantación 

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará dé acuerdo 
con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 
 
El transporte se organizará dé manera que sea lo más rápido posible, tomando las medidas 
oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará convenientemente 
protegida. 
 
El número de plantas transportadas desde el Vivero de obra al lugar de la 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. 
 

933.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono será por unidad de especie vegetal, incluyendo el suministro de la planta 
y puesta en obra, apertura manual del hoyo de plantación, suministro, distribución, abonado con 
abono orgánico por unidad, colocación, aportación de abono inorgánico, fijación, apertura de 
pileta, primer riego, así como el riego y mantenimiento durante el primer año,  la tierra vegetal 
está medida en unidad independiente. 
 
Se abonará según se especifica en el Cuadro de Precios. 
 
A continuación se relacionan las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
801.0040 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA 

HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN 
ESPECIAL, PARA CEPELLONES DE HASTA 300 cm DE 
DIÁMETRO i/ TRABAJOS DE PODA Y TRATAMIENTO 
ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE 
ACCIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA. 

801.0140 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX SUBSP 
BALLOTA (ENCINA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL 
DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO 
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ 
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA 
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE 
LA PLANTA. 

801.0320 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CUPRESSUS SEMPERVIRENS 
(CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS MEDITERRÁNEO) DE 125/150 cm 
DE ALTURA, EN CONTENEDOR, PARA SETOS, EXCAVACIÓN 

DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES 
NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL 
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL 
i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE 
CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y 
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, 
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA. 

801.0260 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PISTACIA LENTISCUS 
(LENTISCO, ENTINA O MATA CHARNECA) DE 1/2 SAVIAS EN 
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE 
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y 
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y 
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN 
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER 
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
DESCARGA DE LA PLANTA. 

801.0220 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MULTIFLORUS 
(GENISTA BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL 
DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO 
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ 
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA 
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE 
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE 
LA PLANTA. 

801.0210 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOECHAS 
(CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS EN 
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE 
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y 
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y 
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN 
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER 
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
DESCARGA DE LA PLANTA. 

 
 
 
 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”                                                                                                                

 
 

Parte II Capítulo IX. Medio ambiente - 13 

ARTÍCULO 934.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

934.1.- DEFINICIÓN 
 
Conjunto de operaciones que tienen por objeto asegurar el arraigo y supervivencia de las 
plantaciones proyectadas, a través de riegos, abonados, podas, escardas, siegas, reposición de 
marras y resiembra y controles fitosanitarios. 
 

934.2.- MATERIALES 
 
RIEGO 
 
Las aguas destinadas a riego deberán encontrarse dentro de los intervalos abajo precisados y 
definidos conforme a la metodología oficial de análisis del MAPA. 

 
6<pH<8,5 
CE a 25ºC<2,5dS/m 

 
En el supuesto de que la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5) fuera superior 
a 6 mg/l, la Dirección Ambiental de Obra podrá rechazar el uso de la misma, a la vista de los 
resultados del Control de Calidad y parámetros complementarios de eutrofización. 
 
A criterio de la Dirección Ambiental de Obra, y basándose en la sensibilidad de las especies de 
siembra, se fijarán los máximos admisibles en relación con los elementos fitotóxicos: Sodio, 
Cloro y Boro. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Calidad del agua 
El agua utilizada para riego debe cumplir las condiciones antes citadas y rechazada en caso 
contrario. Para verificar la calidad la Dirección Ambiental de Obra podrá requerir muestras y 
proceder a su análisis; el coste de éstos correrá a cargo del contratista. 
 
Calidad de ejecución 
 
A juicio del Director de Obra se podrán tomar muestras para verificar la correcta ejecución del 
riego. El método de verificación será el definido en la metodología oficial de análisis del MAPA 
(gravimetría). 
 
Criterios de aceptación y rechazo 
Se aceptará la Unidad de Obra si todas las muestras cumplen las condiciones definidas en el 
presente Artículo. En el supuesto de que alguna(s) muestra(s) incumpla(n) las condiciones 
establecidas, quedará a criterio de la Dirección de Obra ordenar los oportunos trabajos con la 
finalidad de subsanar las deficiencias de ejecución, sin que en ningún caso éstas sean objeto 
de abono. 
 
En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto del incumplimiento de 
condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. Dentro de la unidad está 
incluido el riego y mantenimiento durante el primer año. 

 
 
ABONADO 
 
Independientemente de los abonos que se hayan incorporado a la mezcla de tierras en el momento 
inicial de la plantación, se deberá aportar abonos minerales  complejos del tipo N-P-K (15-15-15) o 
similar, para aportar tanto a las hidrosiembras como a las plantaciones  los nutrientes necesarios para 
su perfecto desarrollo. 
 
Se podrá utilizar para esta labor tanto abonos sólidos como abono líquido de tipo foliar absorbible por 
las hojas y partes verdes de los árboles, por lo que el primer abonado no se realizará hasta que no se 
haya producido el brote y apertura de las yemas nuevas y con ello el nacimiento de las ramas jóvenes 
de las plantas. 
 

934.3.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
RIEGO 
 
Riego de especies suministradas en contenedor 
 
Antes de la plantación se dará un riego hasta percolación a las especies suministradas en contenedor 
(bandeja, maceta o contenedor).  El plazo máximo entre el riego de la planta en contenedor y su 
plantación será de 4 horas. 
 
Habrá un riego de implantación a fin de facilitar su arraigo y garantizar su correcto desarrollo inicial, 
con lo que pueden aumentar las posibilidades de supervivencia y de reproducción natural. El plazo 
entre plantación y riego no deberá superar las 24 horas. Para las plantas suministradas en raíz 
desnuda o cepellón este plazo no será superior a 6 horas. 
 
En cualquier caso, el riego será suficiente para alcanzar una humedad a Capacidad de Campo 
(porcentaje a 1/3 de atmósfera definido conforme a la metodología oficial de análisis del MAPA) en 
zona de influencia de las raíces. 
 
Durante el primer año siguiente a la plantación se replantarán las marras correspondientes al 
porcentaje admitido como normal con cargo a la propia unidad de la plantación, ya que esta incluye le 
riego y mantenimiento durante un años sin cargo a la Administración. 
 
Riego de especies plantadas e hidrosembradas 
 
Las superficies hidrosembradas y con plantaciones deberán ser regadas mientras dure el periodo de 
garantía según indique la Dirección de Obra. 
 
El riego será suficiente para alcanzar una humedad a Capacidad de Campo (porcentaje a 1/3 de 
atmósfera definido conforme a la metodología oficial de análisis del MAPA) en zona de influencia de 
las raíces 
 
El riego se realizará mediante camiones cisterna, y se observará siempre la precaución de que la 
dotación empleada no supere la adecuada, de forma que se respeten las siguientes condiciones: 
 
Se evitará el descalce de las plantas 
- No se hará un lavado del suelo 

- Se evitará producir erosiones en el terreno 
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- Se evitará el afloramiento a la superficie de fertilizantes 

- Se mantendrá en buen estado el alcorque de las plantas 

 
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. 
 
Los primeros riegos de las zonas sembradas se realizarán en forma de lluvia fina, para evitar 
que sea arrastrada mucha semilla y haga perder uniformidad al acumularse en determinados 
sitios, produciéndose calvas en otros. 
 
Los camiones cisternas, 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 y siembras, por lo que en la operación participarán al menos dos operarios. 
 
Los riegos 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 las Obras. 
 
La Dirección Ambiental de Obra podrá autorizar variaciones en la frecuencia y dosis del riego, 
cuando las condiciones ambientales lo justifiquen, para así garantizar en lo posible el éxito de 
las siembras y plantaciones. No obstante, ha de tenerse en cuenta que se pretende solo  
mantener las plantas vivas y obligarles a generar un sistema radicular que les permita soportar 
las condiciones climáticas naturales y no crear unas condiciones de exigencia en las especies 
que no van a poder ser proporcionadas en la conservación. 
 
ABONADO 
 
La dosis de abonado será función del fertilizante que se utilice y de su formulación por lo que se 
requerirá información al fabricante sobre la dosis necesaria para los ejemplares plantados. 
 
ESCARDA Y BINA 
 
Con el fin de conservar al máximo la humedad existente en los suelos, conviene después de 
terminar la estación de lluvias romper la costra superficial del suelo para interrumpir los tubos 
capilares que directamente comunican con la atmósfera y favorecen la evaporación. 
 
Dado que la operación de binado hay que realizarla en las proximidades de la planta, esta debe 
realizarse a mano, empleando la alzada, el escabillo y el rastrillo. 
 
Es importante tener en cuenta que las operaciones de bina deben efectuarse en el mismo 
instante en que se forme costra superficial y no pasado algún tiempo, porque entonces, 
desecada la parte superficial que se remueve, el efecto que se produce con la bina es el contrario 
al deseado pues se favorece la desecación de las capas profundas del suelo. 
 
La operación de bina conlleva generalmente la de escarda o eliminación de pequeñas plantas 
que conviene hacer desaparecer para evitar competencias entre vegetales. 
 

La escarda en sí, se realiza con las mismas herramientas que se han descrito para la bina, y alrededor 
de la planta arbustiva o arbórea. 
 
Un caso particular de la escarda se presenta en aquellas zonas en que se ha repoblado con plantas 
de una o dos savias, como las establecidas en proyecto. Las semillas o rizomas de vegetales no 
deseados encuentran condiciones óptimas para su desarrollo en los hoyos de repoblación, por lo que 
durante el primero o los dos primeros años es preciso proceder a su siega para facilitar el desarrollo 
de las plantas con que se ha efectuado la plantación. 
 
Esta operación debe realizarse con cuidado para no dañar las plantas que queremos conservar y tiene 
que efectuarse en cuanto la vegetación  invasora supera el tamaño de las plantas repobladas ya que 
en caso contrario pueden ahogarlas. 
 
En ningún caso se utilizará el fuego como elemento de desbroce. 
 
SIEGAS 
 
Se realiza con objeto de que la hierba no alcance una altura tal que pueda suponer un peligro de 
incendio, por cerillas o colillas arrojadas desde la carretera, no admitiéndose una altura superior a los 
8 cm en la banda de 2 m más cercana a la vía. 
 
Comprende también esta labor el rastrillado y limpieza de los productos sobrantes y su eliminación. 
 
PODAS 
 
Se realizará en todas las unidades de porte arbóreo que necesiten una poda de formación con objeto 
de conseguir el porte y la forma deseada. 
 
La poda ser realizará siempre en la época adecuada (finales de año). Los cortes deberán ser limpios 
y tratados con cicatrizantes en los casos en que el diámetro de la rama cortada sea de grandes 
dimensiones y en todos los casos en que las especies los exijan. 
 
Se deberán tener en cuenta: 
 
- Deberá evitarse cortes de ramas muy gruesas y cuando estos se hagan se tratará con cicatrizantes 
fungicidas inmediatamente después de realizar la operación. 
 
- La poda deberá atender a conseguir la máxima ventilación y asoleamiento de todas las partes de 
la planta. 
 
- Las ramas que se suprimen definitivamente deberán cortarse cerca de su punto de inserción, pero 
nunca rasante a este. 
 
- Las leñas de poda deberán retirarse, atarse o ser transportadas a vertedero en el día de su corte. 
 
- Todas las ramas muertas y partes secas deberán eliminarse en la operación de poda. 
 
REPOSICIÓN DE MARRAS Y RESIEMBRA 
 
Se define como reposición de marras la resiembra y sustitución de plantas que el Contratista deberá 
efectuar durante la ejecución de las obras y durante el período de garantía, establecido en un año, 
hasta su recepción definitiva, cuando las especies correspondientes no hayan tenido el desarrollo 
previsto, a juicio de la Dirección Ambiental de Obra, o hayan sido dañadas por accidentes. 
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Se tolerará, en el control anterior a transcurrir el período de garantía, una mortandad máxima 
del 5% del volumen total de la plantación. Si se observara un porcentaje superior, se sustituirá 
la planta muerta, por encima de ese límite. 
 
CONTROL FITOSANITARIO 
 
Para combatir las enfermedades o plagas que puedan alterar el normal desarrollo de las 
plantaciones, se mantendrá un servicio de vigilancia que detecte la aparición de cualquier tipo 
de enfermedad o ataque de insectos u otros organismos. 
 
Una vez detectados los primeros síntomas de enfermedad o plaga, se evaluará la extensión y 
grado de afectación de las plantaciones y la necesidad o no de adoptar medidas para 
combatirlas. 
 

934.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán por unidades (ud) los riegos de las distintas especies vegetales. Por metro cuadrado 
(m2) para el riego de la superficie hidrosembrada. El abonado, escarda y poda también se medirá 
por unidades (ud) para cada planta, excepto cuando se trata de la hidrosiembra, que se medirá 
por metros cuadrados. La siega también se medirá en metros cuadrados. Todas las unidades 
incluyen la mano de obra necesaria, maquinaria y medios necesarios, así como los materiales 
a emplear (agua, abonos, semillas, productos fitosanitaros, etc). 
 
Se abonará según el Cuadro de Precios. 
 
A continuación se relacionan las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ 

CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO. 

801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO. 

n801.1390 m2 RIEGO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS HIDROSEMBRADAS A 
RAZÓN DE 2 l/m2, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO 
CON HIDROSEMBRADORA DE 6000 l. 

n801.1400 ud SIEGA, PODA Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS ALCORQUES DE 
ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

n801.1410 ud ABONADO MANUAL DE ÁRBOLES A RAZÓN DE 25 gr/ud, CON 
ABONO COMPUESTO GRANULADO DE LIBERACIÓN LENTA. 
INCLUYE ESCARDA, ELIMINACIÓN DE HIERBAS, REMOCIÓN 
DE TERRENO Y ARREGLO DE ALCORQUE. 

n801.1420 ud ABONADO MANUAL DE ARBUSTOS A RAZÓN DE 10 gr/ud, 
CON ABONO COMPUESTO GRANULADO DE LIBERACIÓN 
LENTA. INCLUYE ESCARDA, ELIMINACIÓN DE HIERBAS, 
REMOCIÓN DE TERRENO Y ARREGLO DE ALCORQUE 

 

ARTÍCULO 935- MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Será la Asistencia Técnica a la Dirección de obra la encargada de las labores del programa de 
seguimiento y vigilancia ambiental de obra. 
 
Con carácter particular, el Contratista adjudicatario deberá cumplir las siguientes medidas preventivas 
de protección medioambiental, durante las distintas fases del desarrollo de las obras. 
 
Protección del sistema hidrológico 
 
No se deben realizar vertidos ni situar acopios de materiales, préstamos o instalaciones en zonas de 
alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, ni en la proximidad de pozos, cauces o corrientes 
de agua que puedan verse afectados directamente o por escorrentía o erosión.  
 
Riegos antipolvo 
 
Se procederá a regar periódicamente los caminos interiores de la obra, especialmente en los meses 
más cálidos, para evitar la formación de nubes de polvo que puedan afectar a terceros. 
 
 
Gestión de residuos 
 
Al desmantelarse la zona de instalaciones, se deberán recoger sus residuos por separado (sólidos del 
fondo, grasas y aceites de la superficie, etc.) y gestionarlos adecuadamente siguiendo la normativa 
de residuos, de aplicación en ese momento. 
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ARTÍCULO 950- GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

950.1. – GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados; así como el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
El contratista deberá disponer de un Plan de Gestión de Residuos dentro de su Plan de Gestión 
Ambiental. 
 
El contratista será el responsable del cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos del 
proyecto, así como del cumplimiento durante toda la obra de la normativa y legislación vigente 
en materia de residuos a nivel comunitario, estatal o autonómico; y manteniendo totalmente 
informado al Director de Obra de todo lo concerniente a la gestión de la totalidad de residuos 
producidos en la obra.  
 
El Director de Obra exigirá el nombramiento de un responsable de control del presente Plan de 
Gestión de Residuos, que deberá además realizar el seguimiento de los ratios de generación 
de residuos producidos durante las obras. 
 
Toda salida de residuos de la obra deberá quedar registrada y documentada, indicándose el tipo 
de residuo (código LER) y su cantidad, con aprobación expresa de la expedición de los residuos 
por parte del Director de Obra, y comprobante de aceptación por parte de un Gestor de Residuos 
Autorizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía. 
 
La Dirección de Obra deberá aprobar expresamente la reutilización o valorización de residuos 
in situ. 
 
Todos los recipientes de residuos, ya sean contenedores, sacos, bidones o la propia caja del 
camión de transporte de los residuos, deberán estar cubiertos cuando se transporten de manera 
que no se puedan producir vertidos descontrolados. 
 
El Director de las Obras mantendrá informado al Coordinador de Seguridad y Salud de las obras 
de todas las actuaciones y procedimientos que se realicen en materia de gestión de residuos. 
 
Todo el personal de la obra deberá ser instruido en el tipo de residuos que se generarán en las 
obras, así como de su naturaleza, clasificación, riesgos y de los contenedores disponibles para 
su segregación. 
 
Se deberán realizar reuniones informativas periódicas con el personal de la obra donde se 
establecerán las directrices de actuación en materia de gestión de residuos y se realizará el 
seguimiento de control del grado de cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos del proyecto. 
 
A continuación se incluyen las prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
 

 

950.1.1- Separación en origen 
 
Para fomentar el reciclado o reutilización de materiales contenidos en los residuos, estos deben ser 
aislados y separados unos de otros. Por lo tanto, la gestión de los residuos en la obra debe empezar 
por su separación selectiva. 
 
En consecuencia, se hace necesario proveer de contenedores individuales para cada tipo de material 
(plásticos maderas, metales, pétreos, especiales, etc.). 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para 
el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
- Hormigón:  ................................................... 80 t. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: ........................... 40 t. 

- Metal:  .......................................................... 2 t. 

- Madera:  ....................................................... 1 t. 

- Vidrio:  .......................................................... 1 t. 

- Plástico:  ...................................................... 0,5 t. 

- Papel y cartón:  ............................................ 0,5 t. 

En cuanto a los residuos propios de construcción y demolición se realizará una segregación mínima 
mediante la separación selectiva en residuos no especiales, inertes y especiales (en este caso 
siempre separados del resto). 
 
Si en un entorno próximo hay industrias de reciclaje especializadas en otros residuos que no se hayan 
definido en el apartado anterior, podrá instalarse un contenedor adicional para almacenarlos. Este es 
el caso de los residuos de determinadas maderas, placas de cartón-yeso, algunos materiales 
plásticos, etc. 
 
El equipamiento mínimo estará formado al menos por dos contenedores y un depósito para líquidos y 
envases de residuos potencialmente peligrosos. Un contenedor será para los residuos pétreos 
(mayoritarios en la ejecución de la obra) y otro contenedor servirá para los residuos banales (papel, 
metales, plásticos, etc.). 
 
La separación en fracciones de los residuos de la construcción y demolición se llevará a cabo 
preferentemente dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra 
no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el contratista podrá encomendar 
la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el contratista deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido con la separación en 
fracciones de los de residuos anteriormente comentada. 
 
Los residuos deben ser tratados y almacenados correctamente o separados y aislados donde sea 
necesario. 
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La separación en origen es el factor más influyente en su destino final. 
 
Cuando no sea posible la separación en origen, será obligatorio derivar los residuos a 
instalaciones donde se les haga un tratamiento previo y desde donde finalmente sea remitido a 
un gestor autorizado para su valorización o, en el caso más desfavorable, para su depósito en 
vertedero controlado. 
 

950.1.2.- Almacenaje de residuos de construcción y demolición 
 
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 
ensucien y se mezclen con otros sobrantes, de tal modo que se facilite su posterior reciclaje o 
valorización. Asimismo, se preverá un número suficiente de contenedores y anticiparse antes 
de que no haya ninguno vacío donde depositar los residuos. 
 
El depósito temporal de los RCDs generados se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo 
que los Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 
- Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes 

flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 
- En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas 

municipales. 
- Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de los residuos. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. De forma general, los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
Los contenedores, sacos, depósitos y todos los demás recipientes de almacenamiento y 
transporte de los distintos residuos deben estar debidamente etiquetados, con el fin de que los 
que trabajan con ellos y, de forma genérica, todo el personal de la obra pueda identificarlos. 
Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con 
claridad la clase y las características de los residuos. Estas etiquetas tendrán un tamaño 
adecuado y estarán convenientemente dispuestas, de forma que sean visibles, inteligibles y 
duraderas, es decir, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del 
tiempo. 
Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los 
residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, 
al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. 
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán 
de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información pertinente. 
La ubicación de los contenedores se realizará en un sitio de fácil acceso con maquinaria y para 
personas. 
 

950.1.3.- Correcto almacenaje de materias primas 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 

así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 
 
A continuación se incorpora una tabla en la que se proponen los métodos más convenientes para 
almacenar las materias primas que llegan a la obra, cuya aplicación contribuirá a reducir la cantidad 
de residuos que se originan o el desperdicio de materiales: 
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Arena y grava     Almacenar en una base dura para reducir 
desperdicios 

Tierra superficial y rocas     
Almacenar sobre una base dura para 
reducir desperdicios. 
Separarlos de contaminantes potenciales 

Yeso y cemento X  X  Evitar que se humedezcan 

Ladrillos y bloques de 
hormigón. Adoquines   X X 

Almacenar en los embalajes originales 
hasta el momento del uso. 
Proteger del tráfico de vehículos 

Piezas de bordillo    X Proteger de los movimientos de vehículos y 
de la rociadora de alquitrán. 

Prefabricados de hormigón    X Almacenar en embalajes originales, lejos de 
los movimientos de los vehículos. 

Tuberías cerámicas y de 
hormigón   X X 

Usar separadores para prevenir que 
rueden. Almacenar en los embalajes 
originales hasta el momento del uso. 

Tejas de cerámica y pizarra  X X X Mantener en los embalajes originales hasta 
el momento del uso. 

Baldosas de revestimiento X X   Envolver con polietileno para prevenir 
rayadas 

Madera X X  X Proteger todos los tipos de madera de la 
lluvia 

Metales X X   Almacenar en los embalajes originales 
hasta el momento del uso 

Vidrio plano y en general  X X  Proteger el vidrio de las roturas causadas 
por mal manejo o movimiento de vehículo 

Pinturas  X   Proteger del robo 

Membranas bituminosas X X   Almacenar en rollos y proteger con 
polietileno 

Material aislante X X   Almacenar con polietileno 

Azulejos de cerámica X X  X Almacenar en los embalajes originales el 
momento del uso 

Fibra de vidrio X   X  

Ferretería X X    

Aceites  X   Almacenar en camiones, tanques o latas, 
según la cantidad. 
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Proteger el contenedor de daños para 
reducir el riesgo de derrame. 

 

950.1.4.- Transporte de residuos 
 
El transporte y recogida de residuos se ajustará a criterios sencillos, entre los que se encuentra 
la descripción en un formulario de los residuos que van a ser transportados o vertidos, con el fin 
de controlar su itinerario, desde donde se generan hasta su destino final. 
 
Durante el transporte se ha de velar por mantener los residuos especiales separados de los 
residuos inertes. 
 
Han de evitarse movimientos innecesarios, que entorpezcan la marcha de la obra y no faciliten 
la gestión de los mismos. 
 
Los materiales sobrantes han de transferirse siempre a un transportista autorizado, inscrito en 
el Registro de Transportistas de Residuos de la Junta de Andalucía. 
 
Los transportistas de RCD no podrán realizar ningún servicio de transporte de este tipo de 
residuos si el productor no está en posesión de la licencia municipal de obras (si la obra lo 
necesita), o si no ha procedido a notificar al Ayuntamiento correspondiente la realización de las 
mismas, cuando la citada licencia no sea preceptiva. 
 

950.1.5.- Posibilidades de reutilización / reciclaje in situ 
 
Gran parte de los elementos existentes en las obras pueden reutilizarse. Más concretamente, 
los clasificados como componentes (productos que llegan a la obra con la configuración 
definitiva, listos para ser montados) son los que más fácilmente pueden ser recuperados y, con 
una transformación poco compleja, reutilizados en otras construcciones. 
 
Aunque los materiales son diversos en función de las características constructivas, a 
continuación se enumeran los elementos que más fácilmente pueden ser reutilizados. 
 
- Estructura 

- Vigas y pilares 

- Armaduras 

- Elementos prefabricados de hormigón 

- Revestimientos de piedra 

- Revestimientos de plafones ligeros 

- Soleras prefabricadas 

- Estructuras ligeras de soporte de soleras 

- Barandas 

- Pavimentos superpuestos en el suelo 

- Perfiles y piezas de acabados 

 
Los materiales que de forma mayoritaria caracterizan los residuos de construcción son, en general, 
reciclables. Los materiales de origen pétreo se pueden reincorporar a una construcción, en general 
por medio de un proceso de fragmentación. 
 
Pero si se trata de hormigón armado, antes debe separarse la armadura. 
 
Generalmente, los metales se pueden reincorporar en otra obra de construcción o los puede utilizar 
una industria mecánica por medio de un proceso de fusión y conformación de un nuevo elemento. El 
reciclaje de los plásticos normalmente es más complejo, sobre todo si se pretenden transformar en 
productos que no son de construcción. Las maderas en general se trituran y reincorporan en forma de 
virutas o de granos pequeños para fabricar aglomerados de madera. Los materiales asfálticos y 
bituminosos se reincorporan en masa para pavimentos y secciones de firmes. 
 
El material procedente del fresado de capas de firme, no debe ser tratado como un residuo, sino como 
material apto para el reciclaje y debe volver a emplearse capas bituminosas como parte del árido de 
la misma, en un determinado porcentaje de la mezcla (Nota de servicio 3/2011 M.FOM.), si no para el 
presente proyecto, puede considerarse para otras actuaciones como parte del firme a emplear. Para 
ello, este material debe enviarse a un gestor o planta de reciclaje para su tratamiento y posterior uso. 

 

950.1.6.- Entrega al gestor 
 
El contratista de las obras, como poseedor de los residuos de la construcción y demolición, cuando 
no proceda a gestionarlos por sí mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del contratista a un gestor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del contratista, la obra 
de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas 
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
Cuando el gestor al que el contratista de las obras entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que 
se destinarán los residuos. 
 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 
la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. 
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El listado de los gestores autorizados de residuos no peligrosos (dentro de la provincia de  
Sevilla) y residuos peligrosos de la Junta de Andalucía, se encuentra en la página web 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.  
 
En el Anejo 31 del Proyecto se incluye dicho listado. 
 

950.1.7.-Depósito en vertedero 
 
No se podrá llevar ningún residuo de construcción y demolición a ningún vertedero, y se ha de 
tener en cuenta, la reutilización, el reciclaje y la valorización de los materiales procedentes de 
estas actividades. Por ello, se deberá trasladar a un gestor autorizado, el cual realizará las 
operaciones de reciclaje, tratamiento y/o depósito en vertedero. 
 

950.1.8.- Plan de gestión de residuos del Contratista 
 
Antes del inicio de la obra el Contratista presentará su propio Plan de Gestión de Residuos, que 
deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra. Este programa se realizará con objeto 
de posibilitar una correcta gestión ambiental a través de establecer los procesos de recogida de 
residuos y su traslado al Gestor de Residuos acreditado más cercano. 
 
El sistema de gestión de residuos, a presentar por el Contratista antes del inicio de las obras 
atenderá a lo establecido en la legislación vigente en esta materia y  que ya se ha referido en el 
presente documento. 
 

950.1.9.- Protección de los suelos antes vertidos o derrames de aceites y grasas 
 
Con motivo de la protección de los recursos hídricos y de los suelos del entorno de la zona de 
actuación ante el riesgo de vertidos o derrames de aceites y grasas, la Dirección de Obra 
controlará y evitará el vertido accidental de estas sustancias en las zonas de mayor riesgo, como 
son las instalaciones auxiliares, superficies construidas a cielo abierto. De esta manera se 
garantizará la protección de los recursos hídricos y los suelos del entorno de la zona de 
actuación ante posibles vertidos accidentales de la maquinaria de obra y otras causas. 
 
En el caso de que se produzca algún vertido o derrame accidental de residuos peligrosos en la 
zona de actuación, el promotor de la actuación deberá comunicar  la incidencia a la Delegación 
Provincial de  Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. De forma 
inmediata, se procederá a retirar la tierra que haya sido contaminada, derivándola a vertedero 
de residuos peligrosos legalmente establecido. 
 
En este sentido y para dar cumplimiento a dicha ley en materia de producción y posesión de 
residuos el promotor tendrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
- El productor o poseedor de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a 

gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas operaciones. 

- El poseedor de residuos estará obligado a sufragar los costes de su gestión. 
- En todo caso, el productor o el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se 

encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad. 

- Todo poseedor o productor de un residuo susceptible de reciclado o de valorización deberá 
destinarlo a esos fines, evitando su eliminación en todos los casos en que sea posible. 

- La valorización de los residuos se llevará a cabo en la propia Comunidad Autónoma, salvo que 
se hayan logrado los objetivos previstos al efecto en los Planes autonómicos de residuos o que 
no existan instalaciones autorizadas para su tratamiento, todo ello en aras de los principios de 
proximidad y suficiencia. 

- El poseedor o productor de residuos será responsables de cualesquiera daños y perjuicios 
ocasionados a terceros, en sus personas o bienes, o al medio ambiente, durante todo el tiempo 
que permanezcan en la posesión de los mismos. 

- El poseedor de residuos facilitará al Departamento competente en materia de medio ambiente 
la información que ésta les requiera en relación con la naturaleza, características y 
composición de los residuos que posean, así como en relación con cualesquiera otros 
extremos relevantes para el ejercicio de sus competencias. 

Si por razones accidentales se produjese algún vertido de materiales grasos al terreno, se procederá 
a recogerlos, junto con la parte afectada del suelo, para su posterior tratamiento o eliminación en los 
centros apropiados y por gestores autorizados. Para ello se deberá contar con un contenedor con 
material absorbente para posibles vertidos. 
 
En ningún caso, podrá verterse directamente al terreno o a las masas de agua los aceites, 
combustibles, restos de hormigón, escombros, etc. Estos productos residuales se gestionarán de 
acuerdo con la normativa aplicable. 
 
Si se realizan los cambios de aceite a pie de obra, se dispondrá un sistema de separación de los 
aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo. 
 

950.1.10.- Residuos antrópicos, saneamientos y puntos limpios durante las obras 
 
Todo lo relacionado con el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos, como 
peligrosos, se realizará según establece la citada Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
 
En cuanto a las instalaciones auxiliares, la organización y funcionamiento de los alojamientos, oficinas 
y demás servicios sociales en beneficio del personal empleado correrán a cargo del Contratista, 
garantizando las comunicaciones y el saneamiento ambientalmente adecuado de las mismas. 
 
Dichas instalaciones generarán una serie de residuos que requerirán el oportuno sistema de 
saneamiento y una gestión de residuos adecuados conectando a la red general o en su caso siendo 
oportunamente retirada de forma controlada a cargo del contratista. 
 
Además, el recinto de las obras deberá disponer de un sistema de puntos limpios donde se 
depositarán las basuras para su gestión por un gestor autorizado. 
 
A continuación se describen los elementos y las características de estos puntos limpios. 
 
Para cada punto limpio se definirá su zona de influencia y, en su caso, se organizará el 
correspondiente servicio de recogida con periodicidad suficiente (diario, semanal, etc.) y con su 
adecuada señalización. 
 
El área de influencia abarcará el conjunto de la obra o actividad. En cada una se procederá a señalar 
los puntos de recogida en número y distancia suficientes para facilitar la utilización de los puntos 
limpios y facilitar el transporte hasta ellos. Al  término de la vida útil de cada punto limpio o al terminar 
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la actuación, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas con los mismos criterios de 
calidad aplicados al resto de las zonas. 
 
Para los residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consistirá en un conjunto de 
contenedores, algunos con capacidad de compactación distinguibles, según el tipo de desecho, 
y contiguos a las áreas más características del proyecto. Cada uno de estos definirá una zona 
de acción o influencia donde se distribuirán, uniformemente y según los requerimientos de la 
obra, un número suficiente de grupos de depósitos menores (puntos de recogida). La recogida 
de los residuos acumulados en los puntos de retirada y su traslado a los puntos limpios contará 
con personal y medios específicos para esta tarea. El correcto funcionamiento de este sistema 
no descarta una minuciosa limpieza al final de la obra de toda el área afectada, directa o 
indirectamente, por el presente proyecto. 
 
Los contenedores de residuos tóxicos se colocarán en terrenos, con unas mínimas 
características mecánicas y de impermeabilidad, debido primero a su peligrosidad y segundo a 
los lixiviados que producen o son capaces de producir. La preparación del suelo consistirá, 
según las necesidades estimadas por la Dirección Ambiental de las obras. En los casos 
necesarios, se habilitará el terreno para soportar la presión mecánica de los contenedores. 
 
Los contenedores serán seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo 
considerado, las condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. En 
principio se escogerá el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el 
volumen y el peso esperado de los mismos y las condiciones de aislamiento deseables. 
 
Según la movilidad se distinguirán dos clases de contenedores: aquellos localizados en los 
puntos limpios, mayores y poco movibles, y aquellos otros situados en los puntos de recogida, 
de menor tamaño y mayor movilidad. Probablemente, la mayor parte de los contenedores 
podrán seleccionarse entre aquellos diseñados para los residuos urbanos. 
 
Los puntos limpios estarán diseñados acordes al objetivo de un almacenamiento selectivo y 
seguro de los materiales sobrantes. En el caso de residuos sólidos, el punto limpio consistirá en 
un conjunto de contenedores, algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el 
tipo de desecho. 
 
Los contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes deberán situarse 
sobre terrenos impermeabilizados. El material que formará cada contenedor variará según la 
clase, el volumen y el peso esperado de los residuos, así como las condiciones de aislamiento 
deseables. Para el más fácil y correcto funcionamiento de los puntos limpios, se potenciará la 
distinción visual, colocando contenedores de distintos colores, de tal modo que colores iguales 
indiquen residuos de la misma clase. De acuerdo con esto, se propone el siguiente sistema de 
colores: 
 

COLOR CONTENEDOR CONTENIDO 
CONTENEDOR 

Verde Vidrio 

Azul Papel y cartón 

Amarillo Envases y plásticos 

COLOR CONTENEDOR CONTENIDO 
CONTENEDOR 

Marrón Madera 

Negro Neumáticos 

Blanco Residuos orgánicos 

Rojo Residuos peligrosos 

Morado Pilas alcalinas y pilas botón 

Gris Metal 

 
Los contenedores serán en cualquier caso, impermeables. 
 
Es necesario instalar un punto limpio próximo a las áreas destacables por una actividad importante y 
prolongada. Como mínimo, se establecerá un punto limpio junto al parque de maquinaria e 
instalaciones de obra con los siguientes contenedores: 
- Contenedor estanco para recipientes de vidrio 

- Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 

- Contenedor estanco para envases y recipientes plásticos 

- Contenedor abierto para maderas 

- Contenedor abierto para neumáticos 

- Contenedores para residuos orgánicos 

- Depósitos estancos preparados para residuos peligrosos 

- Contenedores cerrados para pilas alcalinas y pilas botón 

- Contenedor estanco sobre terreno preparado para inertes 

Se incluirá además un contenedor con material absorbente para posibles vertidos de aceites y 
combustibles. 
 
La instalación de los puntos limpios coincidirá con las áreas del parque de maquinaria y oficinas así 
como en aquellos otros lugares en que de acuerdo a la Dirección de Obra sea necesario. Respecto a 
los puntos de recogida, éstos deberán localizarse de manera que ofrezcan una máxima funcionalidad 
y posibiliten la máxima eficacia. Los contenedores podrán ser de tipo urbano, fácilmente descargables, 
y estarán estratégicamente localizados. 
 
Existirá en cualquier caso se cumplirán los aspectos normativos de retirada de basuras urbanas dentro 
del servicio de recogida periódico y selectivo, de forma que todos los residuos sean gestionados por 
gestor autorizado. La determinación del turno de recogida más conveniente dependerá de las 
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condiciones particulares de la obra y del momento de operación, así como de la localización de 
los puntos limpios antes descritos. 
 
El perímetro del punto limpio estará vallado siendo impermeabilizada la superficie coincidente 
con el parque de maquinaria y zonas susceptibles de generar riesgos de contaminación del 
suelo o las aguas subterráneas. 
 
Las instalaciones auxiliares contarán además con el oportuno sistema de recogida de aguas de 
escorrentía que las conduzca a la balsa de decantación y desengrasado. 
 

950.1.11.-Gestión de residuos tóxicos y peligrosos durante las obras 
  
Hay residuos de construcción compuestos de materiales que, por sus características, son 
potencialmente peligrosos. Las características que los convierten en peligrosos son las 
siguientes: que sean inflamables o tóxicos, que puedan sufrir corrosión o provocar reacciones 
nocivas y el hecho de ser irritantes. 
 
Los residuos pueden ser considerados como peligrosos si la cantidad de materiales 
potencialmente peligrosos de los que están formados superan un nivel determinado que pueda 
representar una amenaza potencial para la salud, para los organismos vivos y para el medio 
ambiente. Deben tenerse en cuenta las clasificaciones y prescripciones que figuran en la Lista 
Europea de Residuos. 
 
Entre los materiales peligrosos que se pueden encontrar en un derribo, mantenimiento o 
rehabilitación, cabe nombrar el amianto. Este material puede presentarse como amianto friable 
(aislamientos, cuerdas, bordones, protecciones de estructuras de acero frente al fuego, etc.) o 
componentes (pavimentos, techos falsos, fibrocemento, etc.) que lo contengan o que lo liberen 
en forma fibras al envejecer. 
 
Los residuos con amianto friable se embalarán, sellarán y etiquetarán con la señalización 
adecuada. Estarán separados del resto de residuos. Todo material de un solo uso contaminado 
con amianto será considerado como residuo de amianto. 
 
El amianto friable embalado y el fibrocemento se destinarán a depósitos controlados autorizados 
para residuos especiales (peligrosos). Su transporte se realizará mediante un transportista 
autorizado por la Junta de Andalucía, para esta clase de residuos (amianto en polvo). 
 
En relación a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos, se prohibirá cualquier tipo de 
manipulación con materiales clasificados como RTP (Residuos Tóxicos y Peligrosos) en zonas 
próximas a áreas de interés o sensibilidad ambiental, prestando especial atención a las labores 
de mantenimiento, lubricación y cambios de aceite de la maquinaria de obra. Estas labores se 
realizarán en las zonas especialmente dispuestas para ello en las instalaciones auxiliares de la 
obra, bajo la supervisión de la Dirección de Obra. 
 
Respecto a los residuos tóxicos, es importante resaltar que según la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminado, los productores de residuos tóxicos están obligados a 
separar y no mezclar estos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por 
lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes 
contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión y cumplir la ley. Además de los 
propios de construcción y demolición, las distintas clases de residuos tóxicos que pueden 
aparecer en las obras que se lleven a cabo son: 
- Aceites usados    - Líquidos hidráulicos 

- Filtros de aceite    - Disolventes 

- Combustibles degradados   - Desengrasantes 

- Baterías      - Refrigerantes y anticongelantes 

- Recambios contaminados    - Trapos de limpieza contaminados 

- Desechos de explosivos    - Tóner 

En cuanto a residuos peligrosos generados en la obra (aceites usados, filtros de aceite, baterías, 
combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes, trapos de limpieza contaminados, etc.) la 
normativa establece en síntesis que se deberán aplicar las siguientes consideraciones: 
- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente 

aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 
- Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 

reglamentariamente se determine. 
- Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los mismos. 
- Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las 

empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 
- Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o 

escape de residuos peligrosos. 
Se solicitará la autorización de productor de residuos peligrosos ante la Delegación provincial de 
Sevilla de la Consejería de  Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, si se generan más de 10.000 
kg de residuos peligrosos por año. Si la cantidad fuera inferior se solicitará la inscripción en el registro 
de pequeños productores de residuos peligrosos de la provincia. 
 

950.1.12.- Retirada de residuos una vez finalizadas las obras 
 
Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todos los residuos que se hubieran 
generado durante su desarrollo, siendo responsabilidad del Contratista el acondicionamiento final del 
terreno retirando todo tipo de residuos consecuencia de las obras. 
 
Si bien durante las obras se llevará a cabo una constante limpieza general de la zona, que implique 
la retirada, incluyendo recogida y transporte a vertedero o punto de reciclaje, de todos los residuos de 
naturaleza artificial existentes en la zona de actuación, una vez finalizadas las obras se procederá a 
la retirada total de todos los elementos residuales y materiales que hayan supuesto un elemento 
añadido al entorno prestando especial atención a restos de materiales procedentes de la ejecución de 
las distintas unidades de obra (embalajes o restos de materiales, piezas o componentes de 
maquinaria, restos de utensilios, herramientas o equipo de labores manuales, etc.). 
 

950.1.13.- Fichas de gestión de residuos en la obra y fuera de la obra 
En la “Guía para a la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición” 
elaborada por la Generalitat de Cataluña, se incluyen a continuación los modelos de fichas que 
deberán rellenarse para identificar las operaciones de gestión de residuos más apropiadas a realizar, 
tanto dentro como fuera de la obra. 
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950.1.14.- Abono 
 
Como se ha comentado anteriormente, cada tipo de residuo generado serán enviados a Gestor 
Autorizado para su correcto tratamiento o eliminación. Dichas empresas suministrarán en alquiler los 
contenedores de almacenamiento de residuos necesarios, adquirirán la titularidad de los residuos y 
se encargarán tanto de la recogida de los contenedores en obra como de su tratamiento y eliminación 
final. 
 
Todos los gastos relacionados con la gestión de residuos se determinarán en el correspondiente 
Estudio de Gestión de Residuos, incluyéndose como un capítulo independiente dentro del 
Presupuesto General del Proyecto.  
 
En el Estudio de Gestión de Residuos de definirán una serie de unidades correspondiente al residuo 
generado así como la medición de dichos residuos. Las distintas unidades incluidas se abonarán 
según se indica en los Cuadros de Precios. 
 
Las diferentes unidades incluidas en los Cuadros de Precios son: 
 
950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO 
PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y 
METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS 
MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) 
A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR 
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., 
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 
T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO 
CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVAS. 

950.0030 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER 
PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS 
POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES 
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS 
BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR 
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., 
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES 
BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON 
PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A 
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 

950.0040 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO CONSTITUIDOS POR 
TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR 
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., 
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES 
BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, CARGADOS CON 
PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A 
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 
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950.0050 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A 
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA 
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A 
UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, 
EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, 
CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE 
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVAS. 

   
 
 
 

ARTÍCULO 981- PANTALLAS ANTIRRUIDOS 

981.1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pantalla antirruido en carreteras. 
 
Se han considerado los siguientes tipos de pantallas: 
 

‐ Pantalla fonoaislante de elementos prefabricados de hormigón colocados en montantes de 
perfiles en H. 

‐ Pantallas fonoaislantes y fonoabsorventes de planchas metálicas perforadas, rellenas con fibra 
de vidrio colocadas sobre montantes de perfiles en H. 

‐ Pantallas fonoaislantes de placas de cristal estratificado. 
‐ Pantallas fonoaislantes de placas de metacrilato. 
‐ Elementos reductores de ruido para ir montados sobre barreras de seguridad. 

 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Pantallas de elementos prefabricados colocadas sobre montantes de perfiles en H: 

‐ Replanteo de la barrera. 
‐ Excavación del pozo de cimentación. 
‐ Cimentación de la placa de anclaje sobre la que se soldará el montante. 
‐  Soldadura del montante a la placa. 
‐ Limpieza y protección de las soldaduras. 
‐ Montaje de los elementos prefabricados que constituyen la barrera. 
‐ Fijación de los paneles a los montantes. 

  
Pantallas fonoaislantes de placas de cristal estratificado, se han considerado los siguientes tipos de 
colocación: 

‐ Colocación con junquillo: 
 Limpieza de los perfiles de soporte. 
 Aplicación de una primera capa de mástique en el perímetro. 
 Colocación de las cuñas de apoyo. 
 Colocación de la hoja de vidrio en el marco. 
 Aplicación de un cordón de mástique llenando el espacio entre el vidrio y el galce. 
 Colocación del listón perimetral. 
 Alisado del mástique y limpieza final. 

 
‐ Colocación con perfiles conformados de neopreno: 

 Limpieza de los perfiles de soporte. 
 Colocación del perfil conformado en el perímetro de la hoja de vidrio. 
 Colocación de la hoja de vidrio en el marco. 

 
Pantallas montadas sobre barreras de seguridad: 

‐ Replanteo de la pantalla. 
‐ Sujeción de la pantalla a la barrera de seguridad. 

 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La pantalla quedará en la posición especificada por la DT o en su caso por la DF. Quedará bien 
aplomada y al nivel previsto. 
 
No gravitarán cargas sobre la pantalla. 
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El conjunto estará exento de deformaciones, golpes, desprendimientos u otros defectos 
superficiales. 
 
Queda expresamente prohibida cualquier operación a efectuar sobre el elemento prefabricado 
con el fin de modificar cualquiera de sus cotas o formas para adaptarlo a las dimensiones de la 
obra. 
 
La pantalla montada deberá resistir la acción de los esfuerzos a que esté normalmente sometida 
como son el propio peso, el viento, vibraciones, etc. 
 
PANTALLAS DE ELEMENTOS PREFABRICADOS COLOCADAS SOBRE MONTANTES: 
 
La barrera se anclará mediante dados de cimentación de mortero de cemento 1:4. Estas bases 
de anclaje no quedarán vistas. 
 
La distancia entre montantes vendrá determinada por la longitud del elemento prefabricado. El 
panel se fijará a los montantes con los accesorios previstos para ello. 
 
Dimensiones de los dados: >= 100x100x65 cm Holgura de la hoja al pavimento: <= 5 mm  
 
Holgura de la hoja al marco: <= 4 mm Tolerancias de ejecución: 

‐ Replanteo: ± 10 mm 
‐ Nivel: ± 3 mm 
‐ Aplomado: ± 3 mm 

 
PANTALLAS FORMADAS POR PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: 
 
La cara nervada y porosa del panel quedará mirando al tráfico o al elemento generador de ruido, 
mientras que la cara lisa quedará mirando a la zona que se quiere proteger. 
 
PANTALLAS FONOAISLANTES Y FONOABSORVENTES DE PLANCHAS METÁLICAS 
PERFORADAS: 
 
La parte perforada del panel quedará mirando al tráfico o al elemento generador de ruido, 
mientras que la cara lisa quedará mirando al elemento que se quiere proteger. 
  
PANTALLAS FONOAISLANTES DE CRISTAL ESTRATIFICADO: 
 
Los vidrios estratificados estarán colocados de manera que la cara expuesta al tráfico o al 
elemento generador de ruido coincida con la indicada como tal por el fabricante. 
 
Estará colocado de manera que no quede sometido a esfuerzos producidos por contracciones, 
dilataciones o deformaciones del soporte. 
 
Quedará bien fijado en su emplazamiento. 
 
No estará en contacto con otros vidrios, hormigón o metales.  
 
Todos los materiales utilizados serán compatibles entre sí.  
 
El conjunto será totalmente estanco. 
 
Cuando el vidrio sea reflector, la superficie reflectante estará colocada en el exterior.  
Flecha de la carpintería: <= 1/300 l 

 
Altura del galce y franquicia perimetral: 
 
Franquicia lateral y anchura del galce: 
 

Semiperímetro 
vidrio (m) 

Franquicia lateral 
(mm) 

Anchura galce 
Espesor vidrio + (2 x Franquicia 

lateral) (mm) 

<= 4 3 Espesor vidrio + 6 

> 4 5 Espesor vidrio + 10 

 
En el caso de la colocación con perfiles conformados de neopreno, la holgura puede reducirse hasta 
2 mm. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 

‐ Franquicia lateral y anchura del galce: 
 

Espesor vidrio 
(mm) 

Semiperímetro 
vidrio (m) 

Franquicia 
lateral (mm) 

Anchura 
galce 
(mm) 

 

 6  ‐ 7        ± 1,0   
 8  ‐ 13        ± 1,5   
18  ‐ 20   <=  4  ± 0,5   ± 2,5   
26  ‐ 28        ± 3,0   
43  ‐ 45        ± 5,0   
59  ‐ 61      ± 6,5   
       
 6  ‐ 7         ± 1,5   
 8  ‐ 13        ± 2,0   
18  ‐ 20   >  4  ± 0,5   ± 3,0   
26  ‐ 28        ± 3,5   
43  ‐ 45        ± 5,5   
59  ‐ 61      ± 7,0   

 

COLOCACION CON JUNQUILLO: 
 
Se apoyará sobre cuñas de materiales elastómeros o de madera tratada, colocadas en los extremos 
de la carpintería y a una distancia de 1/10 de su longitud. 
La longitud de las cuñas se determinará de acuerdo con el tipo de material y la superficie de vidrio. 
 
El espesor de las cuñas estará en relación con la holgura lateral y perimetral. 
 
Se hará un sellado continuo que garantice la estanqueidad al agua y al paso del aire. 
 
Anchura de las cuñas: 
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Espesor vidrio (mm) 
Anchura cuñas 

(mm) 
Tolerancia 

(mm) 

6  ‐  7  10  ±  1,0 
8  ‐  11  14  ±  1,0 
12  ‐  13  16  ±  1,5 
18  ‐  20  23  ±  2,0 
26  ‐  28  31  ±  3,0 
43  ‐  45  48  ±  5,5 

59  ‐  61  64  ±  7,0 
 
COLOCACION CON PERFILES CONFORMADOS DE NEOPRENO: 
 
El perfil conformado de neopreno tendrá una presión constante en toda su longitud. 
 
ELEMENTOS REDUCTORES DE RUIDO PARA IR MONTADOS SOBRE BARRERAS DE 
SEGURIDAD: 
 
La distancia entre los paneles que constituyen la barrera será la indicada en el proyecto, o en 
su caso, la indicada por el Director de Obra. 
 
Tanto la separación entre paneles contiguos, como la orientación de los mismos se adecuarán 
al trazado de la carretera. 
 

981.2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Se suspenderán los trabajos de colocación cuando la velocidad del viento supere los 50 km/h y 
la temperatura sea inferior a 0°C. 
 
La puesta en obra no alterará las características del elemento. 
 
BARRERAS FORMADAS POR PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: 
 
Los paneles prefabricados se descargarán y manipularán en posición horizontal, por medio de 
una autogrúa y utilizando los puntos de amarre y manipulación dispuestos a tal fin. 
 
Durante estas operaciones se tendrá cuidado de que el panel no reciba golpes que puedan 
descascarillar sus aristas o alterar los nervios del hormigón poroso 
 
Se pondrá especial cuidado al introducir el panel en el poste evitando que durante esta 
operación se produzcan daños en ambos elementos. 
 
PANTALLAS FONOAISLANTES Y FONOABSORVENTES DE PLANCHAS METÁLICAS 
PERFORADAS: 
 
No se producirán abolladuras ni deformaciones en la manipulación de los paneles. 
Se tendrá cuidado o de no rallar la superficie de los paneles de chapa de acero galvanizado o 
aluminizado, para evitar posibles focos de corrosión. 
 

ELEMENTOS REDUCTORES DE RUIDO PARA IR MONTADOS SOBRE BARRERAS DE 
SEGURIDAD: 
 
Para la sujeción de cada uno de los paneles que constituyen la barrera se emplearán los soportes 
dispuestos a tal fin. 
 
En los paneles montados sobre barreras de seguridad flexibles de perfiles metálicos de doble onda, 
queda expresamente prohibido practicar taladros o cualquier otro tipo de operación sobre el perfil que 
pueda estropear el acabado galvanizado del mismo. 
 

981.3.‐ CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 
 
PANTALLAS: 
 
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones del proyecto. El precio no incluye 
cimentación ni perfiles de acero para pilares de sustentación. 
 
ELEMENTOS REDUCTORES DE RUIDO PARA IR MONTADOS SOBRE BARRERAS DE 
SEGURIDAD: 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de proyecto. El precio no incluye anclajes ni 
perfiles de acero para pilares de sustentación. 
 
Se abonarán según el Cuadro de Precios. 
 
A continuación se relacionan las unidades incluidas en los Cuadros de Precios: 
 
620.0020 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y 

PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, 
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, 
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN 
ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO. 

n620.2011 ud ANCLAJE DE PERFILERÍA METÁLICA EN PARAMENTOS DE 
HORMIGÓN 

801.0110 m2 COLOCACIÓN DE PANEL ACÚSTICO DE POLIMETACRILATO 
DE METILO, SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN. 

 
 

981.4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
DISPOSITIVOS REDUCTORES DE RUIDO: 
 
Todos los dispositivos estarán en posesión del marcado CE,  
 

 UNE EN 14388:2006+AC2008 
 UNE EN 1793-1. Características relativas a la absorción acústica 
 UNE EN 1793-2. Características intrínsecas relativas al aislamiento al ruido aéreo 
 UNE EN 1794-1. Comportamiento mecánico y requisitos de estabilidad 
 UNE EN 1794-2. Requisitos en relación con la seg. general y el medio ambiente 
 UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje 
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ARTÍCULO 1001 – OTRAS UNIDADES 
 
Las restantes unidades de obra no mencionadas en el presente pliego y que figuren en los 
documentos del proyecto, se ajustarán a lo que se define en ellos y a lo que sobre el particular 
ordene el Director de las obras, y serán de abono si son realizadas de acuerdo con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales, con los precios que para las mismas se marquen en el 
Cuadro de Precios Nº1. 
 
 

Sevilla, abril de 2017. 

El Ingeniero Director del Proyecto: El Ingeniero Autor del Proyecto: 

Rafael Ángel Pérez Arenas Francisco Manuel Baena Ureña 
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