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Página 1.1 

PARTE 1ª - INTRODUCCIÓN 

1.  
CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 
 
 
Artículo 100.- NATURALEZA, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

100.1. NATURALEZA  
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas 
y especificaciones que juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado 
por O.M. de 6 de Febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de 
Julio de 1976, posteriormente modificado, y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los 
requisitos Técnicos de las Obras que integran el Proyecto.  
 
Las modificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, son las siguientes: 
 
1ª Incluidos como anexos a la Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, aprobada por Orden 

Ministerial de 31 de julio de 1986 (BOE 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 (BOE 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. 

 
2ª 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") 
 
3ª Por Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero), posteriormente modificada por 

Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 (BOE del 18), y posteriormente modificada de nuevo por 
Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (BOE del 22 de enero de 2000) se han revisado los 
artículos siguientes, relativos a ligantes hidrocarbonados: 

 
- 211 "Betunes asfálticos" 

- 212 "Betunes fluidificados" 

- 213 "Emulsiones bituminosas" 
 
4ª Por Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (BOE del 22 de enero de 2000), se actualizan los 

artículos siguientes: 
 

- 200 “Cables para estabilizadores de suelos” 

- 202 “Cementos” 

- 214 “Betunes fluxados” 

- 215 “Betunes asfálticos modificados con polímeros” (antes introducido por O.C. 322/99) 

- 216 “Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros” (antes introducido por O.C. 322/97) 
 
5ª Por Orden Circular 293/865, posteriormente modificada por Orden Ministerial de 27 de diciembre de 

1999 (BOE del 22 de enero de 2000), se ha revisado el artículo: 
 

- 210 “Alquitranes” 
 
6ª Por Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero), posteriormente afectada por la 

Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), se han revisado los siguientes 
artículos, relativos a elementos metálicos para hormigón armado o pretensado: 

 
- 240 "Barras lisas para hormigón armado" 

- 241 "Barras corrugadas para hormigón armado" 

- 242 "Mallas electrosoldadas" 

- 243 "Alambres para hormigón pretensado" 

- 244 "Torzales para hormigón pretensado" 

- 245 "Cordones para hormigón pretensado" 

- 246 "Cables para hormigón pretensado" 

- 247 "Barras para hormigón pretensado" 

- 248 "Accesorios para hormigón pretensado" 
 
7ª 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" 
 
8ª La Orden Circular 299/89T, de 23 de febrero de 1989, ha revisado el artículo 542 "Mezclas 

bituminosas en caliente". 
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9ª La Orden Circular 322/97, de 24 de febrero de 1997, incorpora el artículo 543 “Mezclas bituminosas 
discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor”. 

 
10ª Por Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), se ha revisado el artículo 

104 "Desarrollo y control de las obras". 
 
11ª La Orden Circular 311/90C y E, de 20 de marzo de 1990, ha revisado el artículo 550 "Pavimentos de 

hormigón vibrado". 
 
12ª La Orden Circular 325/975, de 30 de diciembre de 1997, que deroga la Orden Circular 319/91 T. y P. 

de fecha 13 de Marzo de 1991 sobre tolerancias de espesor en vallas metálicas para barreras de 
seguridad continuas y la Orden Circular 292/865 de mayo de 1986 sobre marcas viales.  

 
Esta Orden Circular ha derogado los artículos 278 – “Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas”; 
289 – “Miniesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas”; 700 – “Marcas viales” y 701 – 
“Señales de circulación” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75.  

 
Dicha Orden Circular aprueba los artículos siguientes: 

 
 700 “Marcas viales” 

 701 “Señales y Carteles verticales de circulación retrorreflectantes” 

 702 “Captafaros de balizamiento retrorreflectante” 

 703 “Elementos de balizamiento retrorreflectante” 

 704 “Barreras de seguridad” 
 
13ª De acuerdo con la Orden Circular 326/00 sobre Geotecnia Vial en lo referente a materiales para la 

construcción de explanaciones y drenajes, quedan modificados los artículos: 
 

 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” 

 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 del vigente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

 
La Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, “oficializa” las modificaciones realizadas por esta Orden 
Circular por lo que puede entenderse anulada 
 
14ª O.C. 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón. 

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 

 
La Orden FOM/891/2004 "oficializa" las modificaciones realizadas en esta Orden Circular por lo que puede 
entenderse anulada) 
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15ª O. FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 
Aceros (BOE 06-03-2002),  

 
o 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 y  

 610. Hormigones 

 

o 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 morteros y hormigones,  

 283. Adiciones a emplear en hormigones,  

 287. Poliestireno expandido para empleo en estructuras,  

 610A. Hormigones de alta resistencia y  

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

 

o Deroga los artículos:  
 

 240. Barras lisas para hormigón armado,  

 241. Barras corrugadas para hormigón armado,  

 242. Mallas electrosoldadas,  

 244. Torzales para hormigón pretensado,  

 245. Cordones para hormigón pretensado,  

 246. Cables para hormigón pretensado,  

 247. Barras para hormigón pretensado,  

 250. Acero laminado para estructuras metálicas,  

 251. Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas,  

 252. Acero forjado,  

 253. Acero moldeado,  

 254. Aceros inoxidables para aparatos de apoyo,  

 260. Bronce a emplear en apoyos,  

 261. Plomo a emplear en juntas y en apoyos,  

 281. Aireantes a emplear en hormigones,  

 283. Plastificantes a emplear en hormigones,  

 287. Poliestireno expandido y  

 620. Productos laminados para estructuras metálicas 

 
16ª Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo. (Corrección de erratas BOE 26/11/02) 
 

o Revisa 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",  

 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"",  

 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  

 673 "Tablestacados metálicos". 

o Crea los nuevos artículos:  
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 290 "Geotextiles",  

 333 "Rellenos todo-uno",  

 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra",  

 401 "Cunetas prefabricadas",  

 420 "Zanjas drenantes",  

 421 "Rellenos localizados de material drenante",  

 422 "Geotextiles como elementos de separación y filtro",  

 675 "Anclajes",  

 676 "Inyecciones" y  

 677 "Jet grouting" 
 

o Deroga 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" y  

 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado" 

 
17ª O.C. 10/2002 Sobre capas estructurales de firmes 
   
La Orden FOM/891/2004 "oficializa" las modificaciones realizadas en esta Orden Circular por lo que la 
misma puede entenderse anulada 
 
18ª Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo. (Corrección de erratas BOE 25/5/04). 
 

o Revisa 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" y  

 551 "Hormigón magro vibrado"   
 

Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por las O.C. 5/2001 y O.C. 10/2002) 
 
18ª Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo 
 
19º  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).  
 
20º 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 
27/12/2007), 
 

o Deroga los artículos: 

 680 "Encofrados y moldes",  

 681 "Apeos y cimbras" y  
 693 "Montaje de elementos prefabricados". 

 
21º ORDEN CIRCULAR 24/2008, Sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 
543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas,  
 

o Revisa los artículos: 

 542 "Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso" y  

 543 "Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas 
 
22º 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 

 
23º 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,  

 

o Revisa los artículos: 

 211 "Betunes asfálticos", 

 212 "Betunes modificados con polímeros",  

 213 "Emulsiones bituminosas" (se unen en un sólo artículo los artículos 213 
"Emulsiones bituminosas" y 216 "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros)  

 540 "Microaglomerados en frío"  
 

o Deja sin aplicación los artículos: 

 212 Betún fluidificado para riego de imprimación y 

 214 Betunes fluxados 
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24º  Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
 

o Actualizan los artículos: 

PARTE 2 - MATERIALES BÁSICOS 

 200 Cales. 

 202 Cementos. 

 211 Betunes asfálticos. 

 212 Betunes modificados con polímeros. 

 214 Emulsiones bituminosas. 

 290 Geotextiles y productos relacionados 

PARTE 5 – FIRMES Y PAVIMENTOS 

 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 Microaglomerados en frío. 

 542 Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso. 

 543 Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

 550 Pavimentos de hormigón. 

 551 Hormigón magro vibrado. 

PARTE 7 - SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

 700 Marcas viales. 

 701 Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes. 

  702 Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal. 

 703 Elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

 704 Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas. 
El conjunto de ambos Pliegos (P.P.T.P. y PG-3) contienen además la descripción general y localizada de 
las obras, la procedencia y condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 
ejecución, medición y abono de las unidades de obra; constituyendo la norma y guía que ha de regir en el 
Contrato. 
 
En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Se entenderá que el contenido de ambos Pliegos (P.P.T.P. y PG-3) regirá para todas las materias 
contenidas en ellos, siendo además de aplicación todo lo establecido en la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público modificado el 31 de diciembre de 2015, con 
las modificaciones establecidas por la Ley 9/1996, de 15 de enero de la Junta de Andalucía) y en el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001, BOE núm. 
257 de 26 de octubre de 2001), y en el Pliego de Cláusulas administrativas Generales (Decreto 3854/1970 
de 31 de diciembre), así como todas sus modificaciones posteriores, siempre y cuando no se opongan a 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
El contenido de todas las Leyes y Decretos anteriores, prevalecerá siempre sobre el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 

100.2. CONTENIDO 
 
El contenido del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ordena siguiendo el articulado 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75 citado, siguiendo la numeración y denominación 
de los artículos allí desarrollados, cuando los mismos hayan sido empleados en este Proyecto.  
 
Los nuevos artículos creados se han integrado en la estructura correspondiente de Partes y Capítulos. 
 
Los artículos no citados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se regirán de forma completa 
según lo prescrito en el Pliego General (PG-3/75). 
 
 

100.3. AMBITO DE APLICACION 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, dirección, 
control e inspección de las obras de “MEJORA LOCAL DE LA SEGURIDAD VIAL. AUTOVÍA A-4, DEL SUR. 
NUEVA SALIDA EN EL P.K. 403+6 DE LA MARGEN DERECHA. PROVINCIA DE CÓRDOBA”. 
 
 
Artículo 101.-DISPOSICIONES GENERALES 
 

101.1. ADSCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la Contratación de obras del Estado, en lo sucesivo "PCAG", aprobado por Decreto 3.854/70, de 31 de 
diciembre. 
 
 

101.2. DIRECCION DE LAS OBRAS  
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento General de Contratación, 
en lo sucesivo "RGC", y en la Ley de Contratos del Estado. 
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La Administración designará al Director de las Obras que será la persona, con titulación de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar con colaboradores que desarrollarán 
su labor en función de las atribuciones de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
La Administración comunicará al Contratista el Director de Obras designado, antes de la fecha de 
comprobación del replanteo. De igual forma, el Director de las Obras pondrá en conocimiento al Contratista 
respecto de su personal colaborador. Si se produjesen variaciones de personal durante la ejecución de las 
obras, estas se pondrán en conocimiento del Contratista, por escrito. 
 
El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la organización inmediata de los trabajos y al 
control y vigilancia de materiales y obras que ejecute, para dotarlas de las calidades definidas en el 
presente Pliego y normativa vigente en la materia  
 
 

101.3. FUNCIONES DEL DIRECTOR 
 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente 
afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
 

− Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 

− Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

− Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a 
su decisión. 

− Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 
condiciones del Contrato. 

− Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes. 

− Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación 
de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y 
servidumbres relacionados con las mismas. 

− Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de la obra. 

− Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
Contrato. 

− Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme 
a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 
funciones a éste encomendadas. 
 
 

101.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA  
 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. 
 
El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona, elegida por el Contratista y aceptada por la 
Administración, con capacidad suficiente para: 
 

− Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General de 
Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

− Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la Dirección 
Facultativa o sus colaboradores. 

− Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución. 

 
La Dirección Facultativa podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación de un nuevo 
Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, sin que de ello se 
deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato cuando no se realicen bajo la dirección 
del personal facultativo designado para los mismos. 
 
La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando 
así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe siempre dicho requisito en los casos 
de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los 
documentos que reflejen el desarrollo de las obras, corno partes de situación, datos de medición de 
elementos a ocultar, resultados de ensayos, ordenes de la Dirección y análogos definidos por las 
disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
 
 

101.5. ORDENES AL CONTRATISTA  
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG. 
 
El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor de la Dirección Facultativa, con obligación de recibir todas 
las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el 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 la Dirección Facultativa pueda comunicar directamente con el resto del 
personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 
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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 incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 
 
El Delegado deberá acompañar a la Dirección Facultativa en todas sus visitas de inspección a la obra y 
transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa, incluso 
en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicha Dirección Facultativa. 
 
El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de obras e informar 
a la Dirección Facultativa a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese 
necesario o conveniente. 
 
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 la Dirección Facultativa 
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 Dirección Facultativa y 
Delegado, acorde con el cometido de cada uno. 
 
Se abrirá el "Libro de Órdenes" por la Dirección Facultativa 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 a la Dirección Facultativa.  
 
Se hará constar en él las instrucciones que la Dirección Facultativa estime convenientes para el correcto 
desarrollo de la obra. 
 
Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante el curso de 
las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación 
que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes, instrucciones y 
recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al Contratista. 
 
 

101.6. LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que la Dirección 
Facultativa considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 
 

− Condiciones atmosféricas generales. 

− 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 
estos recogen. 

− Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha estado activa y en qué tajo y cual 
meramente presente, y cual averiada y en reparación. 

− Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de obra. 
 
En el "Libro de incidencias" se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección de Obra o la 
Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de éste libro será 
competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Dirección de las obras. 
 
Como simplificación, la Dirección Facultativa podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de 
obra diarios, que se custodiarán como anejo al "Libro de incidencias". 
 
 

101.7. SUBCONTRATOS 
 
Se dará conocimiento por escrito a la Administración del subcontrato a celebrar, con indicación de las 
partes del contrato a realizar por el subcontratista, cumpliéndose todos los requisitos y condiciones 
establecidos en el Artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre). 
 
 

101.8. ORDEN DE RELACIÓN DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
En casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos del presente proyecto, 
el orden de prelación entre ellos será el siguiente: 
 
1. El Presupuesto y, dentro de éste, el siguiente orden: Definiciones y descripción de los precios unitarios; 
Unidades del Presupuesto y Partidas de Mediciones. 

2. Los Planos. 

3. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

4. La Memoria. Sin este requisito y el del orden de prelación no podrá aprobarse el proyecto. 
 
 

101.9. DISPOSICIÓN FINAL 
 
En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este Pliego de Condiciones, el 
Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la Contratación y Ejecución de las 
Obras de las Administraciones Públicas, con rango jurídico superior. 
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Artículo 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

102.1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 66 del Reglamento General de Contratación. 
 
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, (PG-3), edición de 2004, y modificaciones posteriores, para la ejecución de las obras incluidas 
en el presente proyecto. La citada edición recoge todos los artículos del PG-3 de acuerdo con todas las 
modificaciones realizadas desde su primera edición por las órdenes ministeriales y circulares publicadas 
hasta la fecha. 
 
Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevalecerán en su caso 
sobre las del General (PG-3). 
 
El presente P.P.T.P. se ha articulado de la misma manera que el Pliego General PG-3. Si no se hace 
referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales. Cuando sí se haga referencia, también será de cumplimiento lo dispuesto en el PPTG, 
en cuanto no se oponga a lo expresado en este PPTP, según juicio de la Dirección Facultativa. 
 
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego las 
disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen ni se opongan a lo que en él se 
especifica. 
 
− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3/75, aprobado 

por O.M. de 6 de Febrero de 1976 y todas sus modificaciones posteriores. 

− Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de Carreteras. 

− Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), aprobada por Real Decreto 256/2016 de 10 de 
junio. 

− Normas UNE sobre métodos de ensayo, definiciones, denominaciones y especificaciones de los 
cementos y sus componentes referenciados en la Instrucción RC-16. 

− Instrucción de hormigón estructural aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, (EHE-08) 

− Instrucción sobre las Acciones a Considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras IAP-11, 
aprobada por Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre. 

− Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carreteras. 
Dirección General de Carreteras, 1999. 

− Ley de Ordenación de Defensa de la Industria Nacional. 

− Ley 18/1989 de 25 de Julio, de Bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

− Reglamento General de Circulación, aprobado por R.D. 1428/03 de 21 de noviembre, con las 
modificaciones introducidas por el Real Decreto 667/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. 

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

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

− Normas MELC del CEDEX. 

− Normas UNE sobre hormigón y sus componentes. 

− Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3 IC: “Rehabilitación 
de firmes”, de la Instrucción de Carreteras. 

− 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. 

− O.C. 10/2002 “Sobre capas estructurales de firmes” (modificada ligeramente por la O.C. 10bis/02). 

 
También serán de aplicación las siguientes: 
 
− Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de estas 

obras. 

− Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carreteras, 
aprobado en la O.C. 17/2003. 

− Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2 IC: “Drenaje superficial”, 
de la Instrucción de Carreteras. 

− Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán de regir en las obras de Acondicionamiento Paisajístico 
de los tramos de Carreteras y Autovías, publicado por la Dirección General de Medio Ambiente del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en Marzo de 1985. 

− Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones D.G.C. MOPU 1984. 

− Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

− Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras 
D.G.C. MOPU 1984. 

− Norma 8.1-IC "Señalización vertical”, de la Instrucción de Carreteras” aprobada por la orden 
FOM/534/2014, de 20 de marzo. 

− Norma 8.2-IC "Marcas Viales" aprobada por O.M. de 16 de Julio de 1987 y O.C. 304/1989 MV. 

− Norma 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 
poblado (Orden de 31 de agosto de 1987) 

− OC 35/2014. “Criterios De Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos”. 

− Nota de Servicio 4/2014, sobre la web de consulta y la actualización del inventario de señalización 
vertical de las carreteras de la Red del Estado. 

− Orden FOM/392/2006, de 14 de febrero, de modificación parcial de la Orden 16 de diciembre de 1997 
por la que se regulan los “accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción 
de instalaciones de servicio”. 
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− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado 
por O.M. de 28 de Julio de 1974. 

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

− Reglamento electrotécnico de B.T., aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

− Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, donde se establece la obligatoriedad del Estudio 
de Seguridad y Salud en cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de 
construcción o ingeniería civil. Este Real Decreto tiene en cuenta aquellos aspectos que se han 
revelado de utilidad para la seguridad en las obras y que están presentes en el Real Decreto 555/1986, 
de 21 de Febrero, por el que se estableció la obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad 
e Higiene en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, 
de 19 de enero, norma aquella que en cierta manera inspiró el contenido de la Directiva 92/57/C.E.E. 

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

102.2. PLANOS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 65 del RGC. 
 
Los planos del Proyecto servirán para la correcta ejecución de las obras pudiéndose deducir de ellos los 
planos de ejecución en obra o en taller. 
 
A petición de la Dirección Facultativa, 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 de la 
Dirección Facultativa, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se 
requieran para su mejor comprensión Todos los planos preparados durante la ejecución de las obras 
deben estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes 
 
 

102.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES  
 
Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del RGC. 
 
En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo 
prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 
Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre 
que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga 
precio en Contrato. 
 

Las omisiones en este Pliego, o a las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en el presente Pliego 
y los Planos, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la 
obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran 
sido completa y correctamente especificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en los Planos 
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 
Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del 
replanteo. 
 
 

102.4. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y en la Cláusula 7 del PCAG. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 e 24 de Octubre, por el que se establecen las Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el Estudio de Seguridad e Salud tendrá, en 
su totalidad, carácter contractual.  
 
 

102.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
 
La zona de actuación discurre íntegramente en el término municipal de Córdoba. Según la orden de 
estudio, el tramo objeto del presente proyecto se encuadra dentro de un trazado periurbano. 
 
TRAZADO 
 
Se dispondrá una nueva salida de la autovía A-4 a la altura del P.K. 403+600, inmediatamente después 
del cruce bajo el paso superior del enlace con la carretera N-432, Badajoz – Granada; con ella se 
duplicarán las posibilidades de acceso a Córdoba Sur y Oeste y se evitarán las colas que actualmente se 
forman en las horas punta.  
 
Esta salida del tronco desarrollará un ramal de transferencia que confluirá con la vía colectora – 
distribuidora que discurre paralela a la autovía por su margen derecha, dotándola de un segundo carril que 
amplíe su capacidad y se prolongue hasta el siguiente enlace, que conecta con la carretera A-3050, Ronda 
Oeste de Córdoba. 
 
Además, la actuación abarcará también la modificación del ramal Córdoba Sur – Córdoba Oeste. Se 
dispondrá rodeando el cercano lazo del enlace sentido Granda, planteando radios mínimos R= 50 m, y 
conectando con la vía colectora – distribuidora mediante un carril de aceleración. 
 
La solución proyectada tendrá como condicionante su compatibilidad con las futuras actuaciones previstas 
entre los enlaces del entorno. A este respecto, se planifica una futura ampliación por la margen derecha 
de la vía colectora – distribuidora; de manera que la incorporación desde el ramal Córdoba Sur – Córdoba 
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Oeste del enlace de la autovía A-4 con la carretera N-432, resulte en un nuevo carril con continuidad a lo 
largo de la vía. Esto le otorgará una sección de tres carriles y un considerable aumento de su capacidad. 
 
ESTRUCTURAS 
 
En cuanto a la necesidad de actuaciones en estructuras, a la altura del P.K. 10+030 del tronco se encuentra 
el actual Paso Inferior 10.03; esta estructura tipo marco de hormigón armado actualmente está en desuso 
y tapiada con bloques de ladrillo hueco de hormigón. Las circunstancias del nuevo trazado, tanto de la vía 
colectora – distribuidora como del ramal de entrada a ésta, hacen que se haga necesaria su ampliación 
hacia el noroeste. 
 
FIRMES 
 
La sección de firme a disponer en el tronco de la variante será una “0032”, para una categoría de tráfico 
T00, debiendo apoyarse sobre una explanada E3 constituida por 30 cm de S-EST3 y 50 cm de S-EST1: 
 

SECCIÓN 131 
CAPA MATERIAL ESPESOR  

Rodadura BBTM 11B PMB 45/80-60 C 3 cm 
Riego  Adherencia modificado con polímeros 

Intermedia AC22 bin BC 50/70 S  7 cm 
Riego  Adherencia 
Base 1 AC32 base BC 50/70 G 7 cm 
Riego Adherencia 
Base 2 AC32 base BC 50/70 G 8 cm 
Riego Curado + adherencia 

Sub-base Suelocemento 30 cm 
Riego Curado 

Explanada E3 (suelos IN) 
S-EST3 30 cm 
S-EST1 25 cm 
S-EST1 25 cm 

 
Para los ramales y la vía colectora se ha seleccionado la sección “132”, para una categoría de tráfico T1, 
debiendo apoyarse sobre una explanada E3 constituida por 30 cm de S-EST3 y 50 cm de S-EST1: 
 

SECCIÓN 131 
CAPA MATERIAL ESPESOR  

Rodadura BBTM 11B PMB 45/80-60 C 3 cm 
Riego  Adherencia modificado con polímeros 

Intermedia AC22 bin BC 50/70 S  7 cm 
Riego  Adherencia 
Base 1 AC32 base BC 50/70 G 10 cm 
Riego Curado + adherencia 

Sub-base Suelocemento 20 cm 
Riego Curado 

Explanada E3 (suelos IN) 
S-EST3 30 cm 
S-EST1 25 cm 
S-EST1 25 cm 

 
 
 

DRENAJE 
 
Se repondrán todos los elementos de drenaje que puedan ser afectados por las demoliciones previstas, para 
su reposición se ha previsto un sistema constituido por cunetas, sumideros, arquetas, colectores y bajantes. 
Asimismo se prevé la instalación de nuevos bordillos dando continuidad a los existentes en los tramos de vía 
nueva o desplazada. 
 
INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
 
Estas medidas abarcarán los siguientes aspectos: 

o Jalonamiento de los límites de las zonas de instalaciones auxiliares y zona de obas. 

o Riegos periódicos para evitar la formación de polvo cuando la traza transcurra a menos de 250m de 
viviendas y en el entorno de cultivos. 

o Retirada por gestor autorizado de los aceites y lubricantes. 

o Revegetación de los taludes, con objeto de prevenir el arrastre de sólidos sedimentables y de 
integrarlos paisajísticamente en el entorno. 

o Restauración del área afectada por instalaciones auxiliares. 

 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
Alumbrado 
 
Se prevé la retirada y reposición de los báculos y arquetas actuales a su futura ubicación una vez ejecutada 
la solución proyectada. 
 
 

102.6. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LAS OBRAS  
 

Las actividades básicas que componen las obras son, sin carácter exhaustivo: 
 
Explanación y obras preparatorias 
 
Las obras de explanación comprenden: 
 

 Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas. 

 El despeje y desbroce de toda la zona comprendida dentro de los límites de expropiación. 

 La demolición y eliminación de todos los materiales inservibles dentro de los límites de 
explanación. 

 La ejecución de todos los accesos y caminos de servicio interiores, necesarios para la ejecución 
de las obras. 

 La ejecución de las obras provisionales de drenaje que, en tanto no se haya realizado el drenaje 
definitivo, aseguran que las aguas no perturben la realización de los trabajos. 
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 La ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de servidumbres, durante la 
ejecución de los trabajos. 

 El movimiento de tierras necesario para conformar la explanada de la autovía, ramales de enlace 
y reposiciones. Estas obras incluyen todos los desmontes en explanación y préstamos, transporte 
de los materiales utilizables a su lugar de empleo y de aquellos que no lo son a vertedero, 
preparación de las superficies de asiento, ejecución de bermas, formación de rellenos, acabados 
y refino. 

 Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de calidad y con 
las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

 Limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra. 

 Conservación de la obra en un plazo de garantía hasta su recepción. 
 
Estructuras 
 
La realización de estas obras comprende la ampliación de un paso Inferior: 
 

 Desbroce del terreno 

 Demolición de fábrica de ladrillo, aletas y dintel. 

 El replanteo de cimentaciones y de las excavaciones para emplazamiento de zapatas. 

 Los rellenos para apoyo de cimientos. 

 La instalación de ferralla y hormigonado de cimentaciones. 

 La ejecución de alzados de estribos, muros y hastiales. 

 Los rellenos de trasdós y renivelación de apoyos. 

 La instalación de aparatos de apoyo. 

 El montaje de cimbras y encofrados para losas. 

 El hormigonado de losas-dintel, cajones y obras de masa. 

 El montaje de barreras, pretiles e impostas prefabricadas sobre tableros y aletas. 

 La impermeabilización de tableros. 

 Acabados: capa de rodadura, instalación de juntas en calzada, montaje de elementos de 
seguridad, y protección de taludes. 

 Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y con 
las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

 Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

 Conservación hasta su recepción. 
 
 
 

Drenaje 
 
Para el drenaje longitudinal se ha previsto un sistema constituido por cunetas, sumideros, arquetas, 
colectores y bajantes. 
 
La ejecución de estas obras comprende: 
 

 La excavación, terminación y perfilado de zanjas y pozos para arquetas, y retirada de los 
productos excavados. 

 El revestimiento con hormigón, en su caso, de las cunetas. 

 La construcción de arquetas. 

 La instalación de colectores. 

 Los rellenos complementarios. 

 La embocadura y entrega de tubos y conexiones. 

 La demolición de obras existentes en carreteras restituidas. 

 Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y con 
las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

 La retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

 El acondicionamiento del terreno. 

 La conservación de la obra ejecutada hasta su recepción. 
 
Firmes y pavimentos 
 
La ejecución de estas obras comprende: 
 

 El replanteo y materialización de referencias topográficas. 

 La preparación de la superficie existente. 

 El suministro, extensión y compactación de la capa subbase de zahorra artificial cuando exista. 

 El riego de imprimación. 

 El suministro, extensión y compactación de la capa suelocemento o gravacemento cuando 
exista. 

 Riego de curado y adherencia. 

 La fabricación, extensión y compactación de las capas de mezcla bituminosa. 

 El riego de adherencia. 

 La fabricación, extensión y compactación de la capa de rodadura. 

 La ejecución de los tratamientos superficiales. 
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 Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y con 
las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

 
Señalización 
 
La señalización vertical incluye la realización de las siguientes operaciones: 
 

 El replanteo de la ubicación de las señales. 

 El suministro de los materiales. 

 La ejecución de las cimentaciones. 

 La instalación de los elementos de sostenimiento de las señales. 
 
La señalización horizontal incluye las siguientes operaciones: 
 

 El replanteo y premarcaje. 

 La limpieza de las superficies a pintar. 

 El suministro y aplicación de la pintura y microesferas reflectantes. 

 La protección de las marcas viales recién pintadas. 
 
Además de todo lo anterior, las obras de señalización y seguridad vial incluyen: 
 

 Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de calidad y con 
las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

 La limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra. 

 La conservación de la obra ejecutada para su recepción. 
 
Estas tres últimas actividades son asimismo aplicables a cada una de las actividades básicas que vienen 
a continuación. 
 
Instalación de barrera de seguridad 
 
Incluye la ejecución de las siguientes operaciones: 
 

 El replanteo de los soportes. 

 El suministro de los materiales. 

 La hinca o cimentación de los postes. 

 La presentación y nivelación de las bandas. 

 La fijación y apretado de la tornillería. 
 
 

Balizamiento 
 
Incluye la ejecución de las siguientes operaciones: 
 

 El replanteo de cada una de las señales o hitos. 

 El suministro de los materiales. 

 La instalación de ojos de gato. 

 El anclaje de captafaros a los postes de sujeción de la barrera de seguridad. 

 La cimentación o hinca e instalación de hitos numéricos. 
 
Reposiciones 
 
La realización de estas obras comprende: 
 

 El replanteo y materialización de éste. 

 La excavación necesaria para la restitución. 

 La ejecución de la obra civil proyectada. 

 La instalación de reposición proyectada. 
 
Plantaciones 
 
Incluye las siguientes actividades básicas: 
 

 La extensión de la tierra vegetal o de labor. 

 El abonado y tratamientos. 

 El suministro y plantación de las distintas especies vegetales. 

 Los riegos y operaciones necesarias de mantenimiento hasta su recepción. 
 
 
 
Artículo 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 103 del PG-3 con las siguientes precisiones: 
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103.1. INSPECCION DE LAS OBRAS 
 
La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de la obra 
durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales funciones, de un modo 
complementario, a cualquier otro de sus Órganos y representantes. 
 
El Contratista o su Delegado deberán, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de inspección a la 
Dirección Facultativa 
 
 

103.2. COMPROBACION DEL REPLANTEO 
 
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de 
los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a las características 
geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto 
que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
 
El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro 
de Órdenes. 
 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra 
y los ejes principales de las obras de fábrica: así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 
sucesivos replanteos de detalle. 
 
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. Los datos, cotas y 
puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; al cual se unirá el 
expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
 

103.3. PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del Estado, así como en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, el Contratista 
presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de las obras de acuerdo con la 
legislación vigente y que se ajustará a las "Recomendaciones para formular programas de trabajos" 
publicado por la Dirección General de Carreteras. 
 
En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de tajos y orden de 
realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se asegure la mayor protección a 
los operarios, al tráfico de las carreteras y caminos afectados por las obras, previéndose la señalización y 
regulación de manera que el tráfico discurra en cualquier momento en correctas condiciones de vialidad. 
 
Asimismo se tendrán en cuenta todos los condicionantes impuestos por los estudios geotécnicos y de 
impacto ambiental. 
 

El Programa se adecuará a las anualidades que se fijen en la Licitación, salvo que por motivos particulares 
el Contratista le convenga reducir los plazos programados, con la financiación a su cargo. 
 
 

103.4. ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS 
 
Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución del Proyecto, 
si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el Contratista estará obligado a iniciarlas, sin 
perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Administración incumbe como 
consecuencia de las órdenes que emita. 
 
 
Artículo 104.-DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
 

104.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
 
El Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y suministrará al 
Contratista toda la información de que disponga para que aquéllos puedan ser realizados. 
 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para 
efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 
 
Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones: 
 
a) El Director o el personal subalterno en quien delegue, cuando se trata de parte de obra de importancia, 

ejecutará sobre el terreno el replanteo dejando perfectamente definidas las alturas correspondientes a 
enrases de cimientos. 

 
b) No se procederá al relleno de las zanjas de cimientos sin que el Director o subalterno, según los casos, 

tomen de conformidad con el Contratista y en presencia del mismo, los datos necesarios para cubicar 
y valorar dichas zanjas. 

 
A medida que se vayan elevando las fábricas, se tomarán igualmente los datos que han de servir para 
su abono. 

 
c) Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos y 

reconocimientos a que se refiere este Artículo. 
 
 

104.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC y en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG. 
 
Sin perjuicio de cuanto se prescribe en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG, cualquier modificación que el 
Contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria, cuya aportación, por venir exigida en el 
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Contrato o haber sido comprometida en el Acto de licitación, revista carácter obligatorio, deberá ser 
aceptada por el Servicio, previo informe del Director. 
 
El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares necesario 
para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos establecidos en el contrato. 
 
La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que hayan de utilizarse 
y no podrán ser retirados sin conocimiento de la Dirección Facultativa. 
 
Las piezas averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación pudiera suponer una alteración del 
programa de trabajo. 
 
Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo de maquinaria ha de ser aceptada 
por la Dirección Facultativa. 
 
Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria quedará de libre 
disposición del Contratista. 
 
 

104.3. ENSAYOS Y CONTROL 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 38 y 44 del PCAG. 
 
Serán preceptivos los ensayos que, expresamente o por citación de norma técnica de carácter general, se 
hagan constar en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, a salvo de la facultad que la Cláusula 
38 del PCAG concede a la Dirección de las obras. 
 
El límite fijado en dicha Cláusula 38 no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la 
presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que prescribe 
la Cláusula 44 del PCAG, se imputarán al Contratista de confirmarse su existencia. 
 
 
104.3.1. Aseguramiento de la calidad de las obras por parte del Contratista 
 
El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de las Obras y para su 
redacción se servirá de las Recomendaciones de la Subdirección General de Construcción de Junio de 
1993. 
 
Establecerá en la obra un conjunto de acciones, planificadas, sistemáticas y formalizadas que le capaciten 
para: 
 
- Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el sistema de ejecución 

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

calidad. 
 

Se entiende que no se 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 el Director de obra (en cada tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante 
su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de 
cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las 
inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista 
está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 
instalaciones, aparatos, etc, como humanos con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas 
mediciones y ensayos. 
 
Se llamará a esta operación "Aseguramiento de la calidad". 
 
Los ensayos serán enteramente a cargo del Contratista. 
 
Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que en un tramo una unidad de obra 
está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de obra para que ésta pueda 
proceder a sus mediciones y ensayos de contraste, para lo que prestará las máximas facilidades. 
 
 
104.3.2. Control de la Dirección 
 
Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y 
ensayos que estime oportunos, que llamaremos  "De Contraste", a diferencia del Aseguramiento de la 
Calidad. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles 
los procedimientos de ejecución para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las 
eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 
 
El Contratista debe disponer de su propio laboratorio para las labores de control interno, y serán a su cargo 
los ensayos a realizar o solicitados por la Administración, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución 
Material de las obras. 
 
 

104.4. MATERIALES 
 
Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3/75 y en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
Los datos que figuran en el presente Proyecto sobre posibilidad de empleo de materiales en las distintas 
unidades de obra, no tienen carácter contractual. Por tanto el Contratista no está obligado a utilizar 
materiales de dichas procedencias y su utilización no libera al Contratista en ningún caso, de la obligación 
de que los materiales cumplan las condiciones exigidas, condiciones que habrán de comprobarse siempre 
mediante los ensayos correspondientes. 
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La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los lugares 
de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad suficiente para las obras en 
el momento de su ejecución. 
 
El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera incluido en los precios 
de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales 
y la distancia de transporte. 
 
 

104.5. ACOPIOS  
 
El Contratista, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá adecuar por su cuenta, zonas en la 
obra para el emplazamiento de acopios e instalar los almacenes precisos para la conservación de 
materiales, evitando su destrucción o deterioro. 
 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros 
(15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio  
(1,5 m) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas 
para evitar su segregación. 
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 
 
Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán restituirse a su estado 
natural, para lo cual, el capítulo de ordenación ecológica, estética y paisajista 
 
 

104.6. TRABAJOS NOCTURNOS O EN TURNOS EXTRAORDINARIOS 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y realizados solamente en las 
unidades de obra que él indique.  
 
Asimismo, la Dirección de Obra podrá disponer la realización de trabajos nocturnos cuando lo considere 
conveniente para la correcta ejecución de los trabajos. 
Los gastos adicionales que puede conllevar el trabajo en turnos extra del horario normal de obra, 
iluminación, señalización complementaria, etc., serán de cuenta del Contratista, que someterá a la 
aprobación del Director de Obra las medidas complementarias necesarias a disponer. 
 
El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director ordene, y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 
 
El Contratista dispondrá siempre a pie de obra una persona responsable, cuyas características, en función 
del trabajo que se esté desarrollando, serán fijadas por el Director de Obra. 
 
 

104.7. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 
 
Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas Cláusulas, la facultad de la Dirección que recoge el último 
párrafo de la Cláusula 44 deberá ser ejercida dentro de los límites que, en su caso, se expresen en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, 
podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, 
maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, 
en su caso, del retraso padecido. 
 
El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, hasta que se 
lleve a cabo la recepción de las obras.  
 
La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de las obras, la demolición y reposición de las 
unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas operaciones se deriven, correrán 
por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada se deba 
a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto. 
 
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin embargo, 
admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente en su 
caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja 
económica que la Dirección Facultativa 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 
 
 

104.8. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS 
 
Los desvíos y acceso a las obras se construirán de acuerdo con lo fijado en los Planos o, en su defecto, 
con lo que señale el Director de la Obra. Su abono se realizará según las unidades definidas y construidas. 
El Contratista adjudicatario es conocedor de las actuaciones que este proyecto recoge, así como de los 
desvíos provisionales que se han considerado. Si, por necesidades surgidas, durante el desarrollo de las 
obras, fuera necesario construir desvíos provisionales no contemplados en el proyecto (sea cual fuere su 
motivo, a modo de ejemplo la necesidad derivada de la aplicación de procesos constructivos propios de la 
empresa constructora,…), o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo 
a las instrucciones del Director de la obra, no teniendo derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 
 
Asimismo, no serán de abono independiente, los medios materiales y personales necesarios para la 
ejecución de un desvío de obras. 
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Se procurará que la incidencia de las actuaciones, en la fluidez y vialidad del tráfico, sea la imprescindible 
para ejecutar las obras. Salvo causa de fuerza mayor, debidamente autorizada, se considerarán las 
restricciones y calendarios que con motivo de desplazamientos masivos, sean necesarios atender;  tales 
como las impuestas anualmente por la Dirección General de Tráfico, o  bien por la Dirección General de 
Carreteras y/o Dirección de las Obras. Todos los gastos originados por estas restricciones corren por 
cuenta del Contratista, no siendo de abono independiente. 
 
Salvo que en el presente proyecto, y para cada caso específico, se dispusiera expresamente otra cosa, se 
entenderá incluido, en el precio de los desvíos, los gastos de su conservación.  Quedan incluidos, como 
gastos de conservación, la reposición del material que compone el desvío; las brigadas de control, 
incluyendo el recurso preventivo con sus medios; limpiezas periódicas de los elementos que lo componen; 
gestión y tratamiento del seguimiento documental, atención de incidentes y accidentes, etcétera.  
Asimismo, no será de abono independiente, los medios humanos y materiales necesarios para lleva a 
cabo el procedimiento organizativo que se establezca por la dirección de las obras. 
 
Ante cualquier incidente o accidente, la brigada de control de señalización adscrita, se personará en el 
desvío provisional, con los elementos necesarios de señalización y balizamiento, para realizar labores de 
advertencia a los usuarios, encauzamiento del tráfico, asistencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, etcétera. Todos los gastos originados por estas labores corren por cuenta del 
Contratista, no siendo objeto de abono independiente – no obstante, aquellos que no sean por causa 
derivada de una incorrecta actuación de la empresa contratista, podrán ser reclamados, por ella,  a las 
diferentes compañías aseguradoras de los vehículos implicados. 
 
Los tramos de carreteras de titularidad pública, que se vean afectados por las obras, y que requieran ser 
señalizados, defendidos y balizados según la Norma 8.3-IC “Señalización de obras” y directrices de los 
diferentes técnicos involucrados en la dirección de las obras (Director de las obras, Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas adscrito, Coordinador de Seguridad y Salud, …), serán objeto de vigilancia diaria por parte 
del recurso preventivo, la cual deberá estar instruida para observar y atender directamente las anomalías 
detectadas (dicha brigada actuará bajo las directrices y órdenes directas del titulado universitario 
competente). En los casos en que se prevean circunstancias meteorológicas adversas o altas intensidades 
de tráfico, la vigilancia se realizara de manera ininterrumpida. Todos los gastos originados por estas 
labores corren por cuenta del Contratista, no siendo objeto de abono independiente (en cualquier caso, 
prevalecerá las órdenes y directrices que a este respecto, la Dirección de las Obras estime convenientes 
en cada momento). 
 
En el diseño y ejecución de desvíos, o en la adecuación de la señalización definitiva a las circunstancias 
del tráfico necesarias para ejecutar una determinada actuación, se dispondrán los materiales y los medios 
necesarios para conseguir una uniformidad funcional y estética en el diseño del mismo, prohibiéndose 
materiales que puedan dañar los distintos elementos, en especial la retroreflectancia de la señalización 
definitiva. Las medidas complementarias necesarias para tal fin, no son de abono independiente. 
 
No serán de abono las entradas y accesos necesarios para ejecutar las obras ni su reposición, ni sus 
permisos ni su gestión. 
 
Todo desvío de tráfico, necesario para la ejecución de las obras, será presentado a instancia de la empresa 
constructora. En el diseño del desvío podrá y deberá participar el servicio de prevención de la propia 

empresa, la asistencia técnica encargada del control y vigilancia de las obras, así como el coordinador de 
seguridad y salud de las obras. 
 
Una vez confeccionado el mismo, recogidas las directrices de la dirección facultativa y una vez acordado 
el diseño definitivo, el mismo deberá ser expresamente validado por la empresa contratista (producción), 
la empresa contratista y coordinador de seguridad y salud en las obras. En desvíos o afecciones al tráfico 
sobre vías de alta intensidad, incluyéndose todas las vías estatales y autonómicas en éstas, se precisará, 
previamente a su ejecución, el visto bueno expreso del Ingeniero Director de las Obras, o en su defecto, 
del Ingeniero técnico de obras públicas adscrito a la Dirección Facultativa. 
 
Una vez ejecutado en obra dicho desvío, el mismo será supervisado, al menos, por la empresa contratista 
y coordinador de seguridad y salud de las obras, pudiéndose proponer medidas complementarias. Si así 
se propusieran, se reflejarán en la documentación generada, debiendo recogerse, asimismo, la validación 
de las mismas. 
 
Ejecutado el mismo, en las oficinas de Control y Vigilancia se depositará una copia del mismo 
(debidamente firmado por los técnicos que lo han validado), al cual le acompañarán imágenes de éste, 
puesto en servicio. Al archivo que se cree, correspondiente a desvíos, deberá acompañarle toda la 
documentación en formato digital (desvío, fotos de éste cada 20 m., etc). 
 
Todo desvío que afecte a una vía de titularidad estatal, una vez validado, será debidamente notificado a 
la Unidad de Conservación que corresponda (con la antelación mínima que se determine en cada caso), 
para su conocimiento, e independiente de los avisos que se deban realizar a TELE RUTA. Si la afección 
fuere a una vía de titularidad distinta del Estado, se notificará a dicha administración, las modificaciones y 
afecciones que se pretendan, solicitándose su autorización si procediere, y a través de la dirección 
facultativa. 
 
 

104.9. SEÑALIZACION DE OBRAS E INSTALACIONES 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 23 del PCAG. 
 
El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director, será responsable del estricto 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 
Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos públicos, el 
Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo 
público al que se encuentre afecta la instalación, siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos 
de señalización, los del organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su 
competencia. 
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104.10. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 
104.10.1. Drenaje 
 
Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 
condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no 
se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 
 
 
104.10.2. Heladas 
 
Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegerá todas las zonas que 
pudieran quedar perjudicadas por los electos consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y 
reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señale en este Pliego. 
 
 
104.10.3. Incendios 
 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a 
las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que 
se dicten por el Director. 
 
En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se produzcan incendios y será 
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de 
los daños y perjuicios que se puedan producir. 
 
 

104.11. MODIFICACIONES DE OBRA 
 
Será de aplicación en esta materia lo establecido en los Artículos 132, 149, 150 y 155 del RGC, y en las 
Cláusulas 26, 59, 60, 61 y 62 del PCAG, y en la Orden Ministerial de Obras Públicas de 4 de enero de 
1972 (B.O.E. del 15), por la que se sistematizan las modificaciones de obras contratadas por el 
Departamento. 
 
En los casos de emergencia previstos en la Cláusula 62, párrafos penúltimo y último, y cuando las unidades 
de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, o su ejecución 
requiera alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaría, dándose 
asimismo las circunstancias de que tal emergencia no sea imputable al Contratista, ni sea consecuencia 
de los riesgos que al Contratista atribuye el Artículo 132 del RGC, el Contratista formulará las 
observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitación de la subsiguiente modificación de obra, 
a fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento 
de gastos. 
 
 

104.12. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS   
 
En documento adicional al presente proyecto se adjunta el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en las 
obras en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. 
 
Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de Seguridad y 
Salud en las obras en el que se analicen, estudien y contemplen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevención 
que la Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica que no podrá 
implicar disminución de su importe total, ni de los niveles de protección previstos en dicho Estudio. 
 
Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de las obras. Para ello el coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá realizar un informe, el cual elevará 
para su aprobación, al Servicio correspondiente de la Administración Pública adjudicataria de la Obra. El 
Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder 
la apertura del Centro de Trabajo. 
 
El abono del Presupuesto correspondiente al Plan de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con el 
correspondiente Cuadro de Precios que figura en el Estudio comprendido en el presente proyecto. 
El Pliego de Condiciones incluido en el Estudio de Seguridad y Salud, que figura en el presente proyecto, 
tiene carácter contractual y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento para las obras aquí definidas. 
 
 

104.13. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza, retirando los materiales 
sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean 
precisos para la conservación durante el plazo de garantía. 
 
Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los 
terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a 
como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno, de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 91 de la O.M. de 31 de Agosto de 1987. 
 
 

104.14. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO  
 
La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuran en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas 
en el PG-3/75 o en su defecto, con lo que ordene el Director dentro de la buena práctica para obras 
similares. 
 
Tendrán el mismo tratamiento las unidades de obra no desarrolladas en el presente Pliego pero que hayan 
sido definidos en los planos y/o presupuestadas. 
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104.15. INSTALACIONES AUXILIARES  
 
Las zonas de instalaciones se han delimitado en el Documento 2 Planos, y se reserva su uso, en un primer 
momento para la ubicación del parque de maquinaria y acopios 
 
Las áreas de instalaciones deberán incluir todas las medidas necesarias para garantizar la ausencia de 
vertidos a los cauces, eliminar el riesgo de contaminación del suelo y acuíferos, y contemplar la adecuada 
gestión de los residuos sólidos y líquidos. 
 
El Contratista está obligado a elaborar y ejecutar un Plan de Gestión de los Residuos de Obra, que deberá 
someterse a la aprobación de la Dirección de Obra. Este plan se incluirá en el plan de calidad 
medioambiental que desarrollará el contratista y recogerá todos los procedimientos encaminados a 
disminuir los riesgos de contaminación. 
 
 

104.16. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 
El Contratista deberá cumplir, durante la ejecución de las obras y su período de garantía el programa de 
seguimiento y vigilancia ambiental conforme con el contenido de la Declaración Medio Ambiental del 
proyecto considerado. 
 
Deberá ajustarse la ejecución de las distintas obras a las previsiones del presente Pliego a fin de reducir 
la incidencia ambiental que la ejecución de las mismas pueda originar. 
 
Deberá ejecutar las obras explícitamente proyectadas con tal fin, tales como vertederos, revegetación, etc, 
cuidando que las mismas se ajusten a los objetivos previstos. 
 
En general, prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que 
necesite realizar para la ejecución de los trabajos, sobre la estética del medio en que se desarrollen las 
obras. 
 
En tal sentido, cuidará que los árboles, pretiles, edificios, jardines y demás elementos que puedan ser 
dañados durante las obras, sean debidamente protegidos, en evitación de posibles destrozos que, de 
producirse, serán subsanados a su costa. Asimismo, el Contratista estará obligado a trasladar los árboles 
que la Administración considere necesario aprovechar, manteniéndolos vivos durante la duración de las 
obras. 
 
Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, depósitos y 
acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Director de las obras. 
Estará obligado a colocar los filtros, capas de decantación y elementos de depuración necesarios para 
mantener los índices de polución por debajo de los límites máximos autorizados por la legislación vigente. 
 
 

104.17. PROTECCIÓN DEL TRÁFICO  
 

Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en todos los puntos donde sea necesario, y a fin de 
mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento preceptivos, de acuerdo con la Norma 
8.3.-IC de 31 de Agosto de 1.987 así como con el Código de la Circulación y el Plan de Seguridad y Salud. 
La permanencia y eficacia de estas señales deberá estar garantizada por los vigilantes que fueran 
necesarios; tanto las señales como los jornales de éstos últimos, serán de cuenta del Contratista, teniendo 
éste derecho al abono de la correspondiente partida de acuerdo con el Presupuesto. 
 
La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en este Artículo será, por 
entero, del Contratista, quien deberá, además reparar a su cargo los daños locales en las unidades de 
obra ejecutadas y sobre las que ha de pasar el tráfico, para garantizar la seguridad vial de éste y dejar la 
unidad correctamente terminada. 
Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas que afecte a calles y 
servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de vialidad, 
ejecutándose, si fuera preciso, a expensas del Contratista, viales provisionales para desviarlo. 
 
Observará, además, el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por el Ingeniero Director de las 
Obras, encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico y acatará todas las disposiciones que dicte el 
facultativo arriba indicado por sí o por persona en quien delegue con objeto de asegurar la buena marcha 
del desarrollo de las obras desde este punto de vista. 
 
 

104.18 ACCESOS  
 
Para acceder a los diferentes tajos de obra (estructuras, obras de drenaje, etc.) y a las dos zonas de 
instalaciones auxiliares previstas se utilizará la red de caminos y viales existentes así como los caminos 
de servicio diseñados de nueva apertura que aseguran por otra parte la permeabilidad de la autovía, ya 
que todos ellos son caminos definitivos. La propia traza también será empleada como acceso a los 
diferentes tajos de obras. 
 
No se crearán nuevos caminos de acceso que deban restaurarse tras las obras, ya que todos los caminos 
de nueva creación serán definitivos.  
 
Si llegase a ser necesario abrir algún nuevo camino, se debe justificar la necesidad y debe ser aprobado 
previamente por la Dirección Ambiental. 
 
 
Artículo 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 

105.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC. En relación con las excepciones que el citado 
Artículo prevé sobre indemnizaciones a terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación 
material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen 
los gastos que de tal reparación se deriven. 
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Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños causados a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución de las obras, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados 
por una orden de la Administración o por vicios de Proyecto, en cuyo caso la Administración podrá exigir 
al Contratista la reposición material del daño producido por razones de urgencia, teniendo derecho el 
Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven. 
 
 

105.2. OBJETOS ENCONTRADOS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. Además de lo previsto en dicha Cláusula, si 
durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará 
cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los 
correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión, de cuyos gastos, en 
su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 
 
La Dirección de la Obra o, en su caso, el Contratista y antes de comenzar las obras contactarán para 
avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa responsable del Patrimonio y estarán a lo 
que ella disponga sobre protección concreta de los elementos patrimoniales, monumentos, edificios de 
interés, áreas con restos, etc.  
 
Independientemente de lo anterior, se señalizarán con barrera y cartel los elementos que queden en la 
zona de influencia de la obra, hasta donde pueda llegar la maquinaria, las proyecciones de una voladura, 
etc. 
 
El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos 
de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos del Estado 
o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a 
terceros. 
El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que, para la extracción de tales objetos, 
le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos le 
causen. 
 
El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado sobre este 
extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el 
personal empleado en la obra. 
 
 

105.3. EVITACION DE CONTAMINACIONES 
 
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación 
del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de bien público o privado 
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido 
instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones 
vigentes sobre conservación de la naturaleza. 
 
 

105.4. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 20 del PCAG. 
 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras con 
la excepción de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas afectadas, y deberá abonar todas 
las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos. 
 
Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos para 
instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, obtención de materiales, etc. 
El Contratista solo tendrá derecho, en todo caso, a la puesta en práctica de los derechos que, referentes 
a estas cuestiones, da a la Administración Pública la Ley de Expropiación Forzosa, siendo él, como 
beneficiario, el que deberá abonar, como ya se dijo antes, los justiprecios derivados de las ocupaciones 
temporales. 
 
 

105.5. DEMORA INJUSTIFICADA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de Trabajo aprobado al 
efecto, y el plazo total con las condiciones que en su caso se indiquen. La demora injustificada en el 
cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al Contratista de las sanciones previstas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su defecto, las que señale la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas o su Reglamento General. 
 
 
Artículo 106.- MEDICIÓN Y ABONO 
 

106.1. MEDICION DE LAS OBRAS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 
 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar materiales 
directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director, las básculas o 
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas; 
su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director. Dichas básculas o 
instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos 
contractuales correspondientes. 
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106.2. ABONO DE LAS OBRAS 
 
 
106.2.1. Certificaciones 
 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, Cláusulas 46 y siguientes 
del PCAG y Artículo 5º del Decreto 462/71, de 11 de marzo, apartado uno. 
 
 
106.2.2. Anualidades 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 152 del RGC y en la Cláusula 53 del PCAG. 
 
La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo previsto en las 
citadas disposiciones. 
El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor celeridad de 
la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la 
ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada 
por la aceleración de parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del 
PCAG. 
 
 
106.2.3. Precios unitarios 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el Contrato para cada 
unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos 
excluidos como unidad independiente. 
 
 
106.2.4. Partidas alzadas 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 
 
Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
En su defecto se considerarán a los efectos de su abono: 
 
 A. Como "partidas alzadas a justificar", las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 
unidades de obra, con precios unitarios, y 
 
 B. Como "partidas alzadas de abono íntegro", aquéllas que se refieren a trabajos cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición 
según el pliego. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las condiciones de 
la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 
 
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar no 
figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo 
del artículo 150 del Reglamento General de Contratación. 
 
Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere modificación del proyecto 
habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes: 
 
 1ª. Que la Administración contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la 
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada; y 
 
 2ª. Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los 
precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no exceda del importe 
de la misma figurado en el proyecto. 
 
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez terminados los 
trabajos u obras que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el 
pliego de prescripciones técnicas particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en 
casos justificados. 
 
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no 
figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente 
a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito esta Dirección, 
contra las cuales podrá alzarse el contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el 
Reglamento General de Contratación. 
 
Además de lo que se prescribe en dicha Cláusula, las partidas alzadas de abono íntegro deberán incluirse 
en los Cuadros de Precios del Proyecto. 
 
 
106.2.5. Tolerancias 
 
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevea determinadas tolerancias en la cantidad 
de unidades de obra, caso de las excavaciones, de las diferencias de medición entre unidades que se 
miden previa y posteriormente a su empleo, y análogos, el Contratista tendrá derecho al abono de la obra 
realmente realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono en ningún caso 
las cantidades que excedan de dicho límite. 
 
 

106.3. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su comprobación y los 
replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria o 
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materiales; los de protección de materiales 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 basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales para 
desvíos de tráfico y servicio de las obras; los debidos a la ejecución de desagües, colocación de señales 
de tráfico, señalización de seguridad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de 
la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de retirada total al finalizar la Obra; los provocados por 
la acometida, instalación y consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que sea 
necesario para las obras; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada de los 
materiales rechazables; los provocados por la corrección de deficiencias observadas y puestas de 
manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas o por dictamen de la Dirección Facultativa. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y los de 
control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos. Serán de cuenta del Contratista la 
elaboración y correspondiente pago de los Proyectos que haya que realizar para conseguir los permisos 
para la puesta en marcha de las instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las 
unidades de obra correspondientes. 
 
Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que les correspondan 
y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución 
de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres con depósitos, los que se originen con la 
habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte y, en general, cualquier operación que se 
derive de la propia ejecución de las obras. 
 
También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización o protección 
insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento de las medidas 
de seguridad. 
 
Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios que se 
ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, daños causados en sus bienes 
por aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de préstamos y canteras, establecimiento de 
almacenes, talleres, depósitos de materiales y maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución 
de las obras. 
 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del 
Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares 
empleados o no en la ejecución de las obras. 
 
 

106.4. VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES  
 
El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones de betún asfáltico, cemento y cal previstas en 
las unidades si, a la vista de los ensayos, el Director Facultativo de las obras lo estimara conveniente. 
 
En el caso de las mezclas asfálticas, serán de abono los consumos que realmente se produzcan de betún, 
así como el cemento que se utilice como filler de aportación. 

Los materiales integrantes de una unidad de obra no serán objeto de abono aparte, salvo que así se 
indique explícitamente en la definición de la unidad y en el articulado del presente Pliego. En consecuencia 
cualquier aumento en dosificación de estos materiales para cumplir las especificaciones exigidas, no será 
objeto de abono, ni supondrá variación en el precio establecido para la unidad. 
 

 
106.5. TRANSPORTE ADICIONAL, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios, así como abonar a su costa todos 
los cánones para ocupaciones temporales y/o definitivas, que no hayan sido contempladas en el presente 
proyecto, para la explotación de los préstamos o vertederos 
 
El presente proyecto prevé, con carácter indicativo, qué zonas son aptas para préstamos y vertederos, con 
capacidad suficiente para compensar los excesos y déficits previstos en el movimiento de tierras, 
habiéndose considerado en la expropiación definitiva del proyecto, las zonas propuestas y analizadas para 
la posible obtención de préstamos para la explanación. 
 
Cualquier propuesta por parte del Contratista de variación de la situación de los vertederos o préstamos 
previstos, deberá venir avalada por el correspondiente informe sobre la localización de los mismos, que 
deberá ser remitido a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, previa aprobación del 
Ingeniero Director de las Obras. 
 
El Contratista sólo tendrá derecho, en todo caso, a la puesta en práctica de los derechos que, referentes 
a estas cuestiones, da a la Administración Pública la Ley de Expropiación Forzosa, siendo él, como 
beneficiario, el que deberá abonar, como ya se dijo antes, los justiprecios derivados de las ocupaciones 
temporales. 
 
Para todas las unidades del Proyecto no se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en 
los precios unitarios correspondientes ese transporte, cualquiera que sea el punto de procedencia de los 
materiales y la distancia de transporte 
 
 

106.7. PRECIOS CONTRADICTORIOS  
 
Según el Artículo 146 de la Sección 2ª de la Modificación del Contrato de Obras del Capítulo II de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, si se establecen modificaciones que supongan la 
introducción de unidades de obra no comprendidas en este proyecto o cuyas características difieran 
sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la 
vista de la propuesta de la Dirección Facultativa y de las observaciones del Contratista a esta propuesta 
en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el 
órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado 
o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento 
negociado sin publicidad, siempre que su importe no exceda del 20 por 100 del precio primitivo del contrato. 
 
Según la Cláusula 60 de la Sección 1ª de Modificación en la Obra del Capítulo Cuarto del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, si se juzga necesario 
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emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuran en el presupuesto del presente proyecto, 
la propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar se basará, en cuanto resulte de aplicación, en los 
costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en 
cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo. Los 
nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se considerarán incorporados, a todos los 
efectos, en los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base para el contrato. 
 
 
Artículo 107.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 

107.1 DEFINICIÓN 
 
Se define como conservación de las obras los trabajos de limpieza, acabado, entretenimiento y reparación, 
así como cuantos otros trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de 
funcionamiento. En todo momento se seguirá cualquier indicación del Ingeniero Director en cuanto al 
mantenimiento de la limpieza y policía antes citada. La Empresa Constructora está obligada no sólo a la 
ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta la recepción o conformidad y durante el plazo 
de garantía. La responsabilidad de la Empresa Constructora por faltas que en la obra puedan advertirse 
se entiende en el supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes 
por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento, dentro del 
periodo de vigencia del Contrato. 
 
Los trabajos de conservación, tanto durante la ejecución de las obras hasta su recepción como durante el 
plazo de garantía, no son de abono directo por considerarse prorrateado su importe en los precios 
unitarios. 
 
 

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

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

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

107.4.  DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos de construcción y conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de 
las carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizados 
por escrito por el Director de obra y disponer de la oportuna señalización. 
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CAPÍTULO II – DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Artículo 108.- DIRECTOR DE LAS OBRAS   
 
De conformidad con el vigente Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado, ha de entenderse que las funciones que en los diversos Artículos, tanto del presente 
Pliego como del de Prescripciones Técnicas Generales, se asignan al Ingeniero Director de las Obras, se 
refieren al Facultativo de la Administración, Director de Obra, auxiliado por los colaboradores a sus 
órdenes, que integran la Dirección de Obra. 
 
 
Artículo 109.- PUBLICIDAD EN LA OBRA   
 
El Contratista no podrá, sin conformidad previa y expresa del Director de las Obras, exponer ningún tipo 
de cartel publicitario, ya sea provisional o permanente, en la obra. 
 
 
Artículo 110.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN   
 
Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está 
obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente Proyecto, el Contratista 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 
 
El abono del Presupuesto correspondiente al Plan de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con el 
correspondiente Cuadro de Precios que figura en el Estudio comprendido en el presente proyecto. 
 
El Pliego de Condiciones incluido en el Estudio de Seguridad y Salud, que figura en el presente proyecto, 
tiene carácter contractual y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento para las obras aquí definidas. 
 
Artículo 111.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 6 meses a tenor del plan de obras estudiado en el 
Proyecto. En todo caso el plazo definitivo será el que se establezca en el contrato de adjudicación de las 
obras.  
 
 
Artículo 112.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 147, 148 y 149 de la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, a la terminación de las obras se llevará a cabo su Recepción 
con los efectos previstos en dichos Artículos. El plazo de garantía de las obras será el que se especifique 
en el contrato de adjudicación de las obras, no siendo nunca inferior a un año a partir de su fecha de 
Recepción. 
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PARTE 2ª - MATERIALES BÁSICOS 

 
2. xxx 
CAPÍTULO I - CONGLOMERANTES 
 
 
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). 
 
 

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. 
 
Para el presente proyecto se utilizará el siguiente tipo de cemento: 
 

 CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/32,5 
 
 

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). 
 
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) 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. 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece 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 
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de las características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en la vigente Instrucción 
para la recepción de cementos (RC) o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 

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). 
 
 

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). 
 
Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 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). 

- 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). 
 
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar un tamaño de lote 
inferior al que se especifica en la Instrucción para la recepción de cementos (RC). 
 
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). 
 
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 
 
La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 
 

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. 

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 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. 
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CAPÍTULO II - LIGANTES BITUMINOSOS 
 
 
Artículo 211.- BETUNES ASFÁLTICOS 
 

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 (/).  
 
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 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 (±10º C). 
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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): 

o penetración retenida (norma UNE-EN 1426). 

o incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

o 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 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. 
 
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. 
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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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de 
lote. 
 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (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 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las 
medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las características establecidas 
en las tablas 211.2.a y 211.2.b. 
 
 

211.8. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 
 

211.0050 t BETÚN  MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE 
USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 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-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 – Parte 1: Especificaciones de los betunes duros para 
pavimentación. 

UNE-EN 13924-2 Betunes y ligantes bituminosos – Parte 2: Especificaciones de los betunes multigrado 
para pavimentación. 

UNE-EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y de combustión – Método Cleveland en 
vaso abierto. 

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 70-100 160-220 
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 1427 º C 50-58 46-54 43-51 35-43 

RESISTENCIA AL 
ENVEJECIMIENTO 
UNE-EN 12607-1 

CAMBIO DE MASA 12607-
1 % ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 1,0 

PENETRACIÓN 
RETENIDA 1426 % ≥ 53 ≥ 53 ≥ 46 ≥ 37 

INCREMENTO 
PUNTO 
REBLANDECIMIENTO 

1427 º C ≤ 11 ≤ 10 ≤ 11 ≤ 12 

ÍNDICE DE PENETRACIÓN 

12591 
13924 
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 º C ≤ - 5 ≤ - 8 ≤ - 10 ≤ - 15 
PUNTO DE INFLAMACIÓN EN VASO 
ABIERTO 

ISO 
2592 º C ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220 

SOLUBILIDAD 12592 % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 
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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 º C 60-76 59-69 56-64 

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 º C ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

ÍNDICE DE PENETRACIÓN 
12591 
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 º C TBR ≤ - 8 ≤ - 12 
PUNTO DE INFLAMACIÓN EN VASO 
ABIERTO ISO 2592 º C ≥ 245 ≥ 235 ≥ 235 

SOLUBILIDAD 12592 % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 
 
 
 
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 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 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 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. 
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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. 
 
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). 
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- 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. 
 

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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar 
otro criterio adicional para el control de recepción para la fabricación en obra. 
 
212.6.2. 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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras 
podrán fijar otro tamaño de lote. 
 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (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 
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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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las 
medidas a adoptar en el caso de que el betún modificado con polímeros no cumpla alguna de las 
especificaciones establecidas en la tabla 212.2. 
 
 

212.8. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono del betún modificado con polímeros se realizará según lo indicado en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 
 

215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS, 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-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. 
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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 I. rotura aplicación 
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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. 

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 
(<50ºC), 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. 
 
 

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. 
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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. 
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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 (30 t) o fracción diaria de emulsión 
bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, 
en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE-EN 
58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes 
ensayos: 
 

- Carga de las partículas (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. 
 
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 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 (7 d) 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 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las 
medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones 
establecidas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b. 
 
 

214.8. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 
 

530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO I/ LA 
EXTENSIÓN. 
 

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE 
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO. 
 

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ 
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. 
 

 
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. 
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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. 

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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CAPÍTULO IV - METALES 
 
 
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 y UNE 36 065. 
 
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 
 
6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 y 40 mm. 
 
La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068. 
 
 

240.2. MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
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)” o normativa que 
la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 
 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
 
La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección 
nominal. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero correspondientes a estos 
productos de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065. 
 
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.2 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
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240.3. SUMINISTRO 
 
La calidad de las barras corrugadas estará garantizada 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)” o normativa 
que la sustituya. La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia 
al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
 

240.4. ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” 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)” 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)” 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 
 
La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 
 
En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (kg) realmente 
acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada. 
 

600.0020 Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON 
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES 

 
 

240.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 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 ARTÍCULO 240 
 
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. 

 
 
 
Artículo 241.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 

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. 
 
Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se ajustarán 
a la serie siguiente: 
 
5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
 
La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092. 
 
 

241.2. MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres 
corrugados. 
 
Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del Anejo 12 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya y, los segundos, las 
especificaciones del apartado 31.3, así como las condiciones de adherencia especificadas en el apartado 
31.2 del mismo documento. 
 
Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.  
 
La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio 
por ciento (95,5%) de su sección nominal. 
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Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 31.3 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como con las 
especificaciones de la UNE 36 092. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificará el tipo de acero con el que se fabricarán 
las mallas electrosoldadas, así como el resto de las características exigibles a este tipo de material. 
 
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.3 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
 

241.3. SUMINISTRO 
 
Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo 
especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en el apartado 31.3 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 
normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
 

241.4. ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” 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)” 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)” 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. 
 
 
 

241.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 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 ARTÍCULO 241 
 
UNE 36 092 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado. 
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CAPITULO VI - MATERIALES VARIOS 
 
 
Artículo 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 

280.1. DEFINICION 
 
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. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
 

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)” 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)” 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 
 
La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte. 
 
 
 
Artículo 286.- MADERA 
 

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. 
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Artículo 287.- POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA EMPLEO EN ESTRUCTURAS 
 

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. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
 

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 23 727 

- 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. 
 
 

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

287.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en 
el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por 
un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en 
este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para 
realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme 
al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado 
a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación.  
 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá 
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como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 
 

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 287 
 
UNE 23 727 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los 

materiales utilizados en la construcción. 

UNE 92 110 Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno 
expandido (EPS). Especificaciones. 

 
 
 
Artículo 290.- GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS 
 

290.1. DEFINICIÓN 
 
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.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo y características de los geotextiles y 
productos relacionados a emplear en las diferentes unidades de obra, dependiendo de cada uso concreto, 
y de conformidad con lo indicado en los epígrafes 290.2.3, 290.2.4, 290.2.5 y 290.2.6 de este artículo.  
 
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 
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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, en función de la vida útil 
que se establezca en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
290.2.3. Aplicación en sistemas de drenaje 
 
Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en sistemas de drenaje, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar 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) 

 
 
Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en 
la norma UNE-EN 13252, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 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), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar 
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) 

 
 
Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en 
la norma UNE-EN 13256, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 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 
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. 
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290.2.5. Aplicación en pavimentos y recrecimientos asfálticos 
 
Cuando el geotextil o producto relacionado se emplee en rehabilitación de pavimentos y recrecimientos 
asfálticos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar 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) 

 
 
Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en 
la norma UNE-EN 15381, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 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. 
 
La geomalla a instalar entre capas de MBC, en las zonas de contacto entre el firme existente y el ensanche 
para la ampliación de calzada, será resistente e impermeable de 1,00 m de ancho a base de 
multifilamentos de poliéster con recubrimiento bituminoso y geotextil no tejido adherido para el refuerzo de 
firmes asfálticos, con peso no inferior a 270 g/m2, y con una resistencia mínima a tracción de 50 kN/m. 
 
290.2.6. Aplicación en movimiento de tierras, cimentaciones, estructuras de contención y revestimiento de 
taludes en la construcción de carreteras 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar 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) 

 
 
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 Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto 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. 
 
 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
MEJORA LOCAL DE LA SEGURIDAD VIAL. AUTOVÍA A-4, DEL SUR. NUEVA SALIDA 
EN EL P.K. 403+6 DE LA MARGEN DERECHA. PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

 
 
 

Página 2.24 

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, tanto por este Pliego como por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 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 y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

- 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. 
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- 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, o en su defecto, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
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). 

- 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, tanto en este artículo como en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 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 geotextil deberá cumplir con las siguientes propiedades físicas:  
 
Tipo 3 
 

- La resistencia a la tracción longitudinal será mayor de 18,5 kn/m. 
- La resistencia a la tracción transversal será más de 17,7 kn/m.  
- La elongación longitudinal en rotura será mayor de 60 %.  
- La elongación transversal en rotura será mayor de 60%.  
- El punzonamiento estático (CBR) será mayor de 3020 N.  
- La perforación dinámica (caída cono) menor de 13 mm. 
- La permeabilidad al agua estará comprendida mayor de 7,3 10-6/m2/s. 

 
Tipo 4 
 

- La resistencia a la tracción longitudinal estará comprendida entre 6,5 kn/m y 7,2 kn/m. 
- La resistencia a la tracción transversal estará comprendida entre  6,5 kn/m y 7,2 kn/m.  
- La elongación longitudinal en rotura estará comprendida entre el 50% hasta 55%.  
- La elongación transversal en rotura estará comprendida entre el 55% hasta 60%.  
- El punzonamiento estático (CBR) oscilará entre 1110 n hasta 1230 N.  
- La perforación dinámica (caída cono) estará comprendida desde 33 mm hasta 31 mm. 
- La permeabilidad al agua estará comprendida entre 3,5 10-6/m2/s y 4,5 10-6/m2/s. 

 
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. 
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290.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 

290.0030-N m2 LA GEOMALLA DE REFUERZO RESISTENTE E IMPERMEABLE DE 1,00 m DE ANCHO A 
BASE DE MULTIFILAMENTOS DE POLIÉSTER CON RECUBRIMIENTO BITUMINOSO Y 
GEOTEXTIL NO TEJIDO ADHERIDO PARA EL REFUERZO DE FIRMES ASFÁLTICOS, CON 
PESO NO INFERIOR A 270 g/m2, Y CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A TRACCIÓN DE 50 
kN/m. 

 
La medición y abono de los geotextiles y productos relacionados se realizará de acuerdo con lo indicado 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, para la unidad de obra de la que formen parte. 
 
En defecto de lo indicado en el párrafo anterior se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de 
superficie recubierta, quedando incluidos en este precio los solapes necesarios y, en todo caso, los 
indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
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. 
 
 

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 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 semicristalinos 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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PARTE 3ª – MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

 
3. xxx 
CAPÍTULO I - TRABAJOS PRELIMINARES 
 
 
Artículo 300.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
 

300.1. DEFINICIÓN 
 
Esta unidad de obra se define y ejecuta conforme a lo indicado para la misma en el artículo 300 del  
PG-3. 
 

300.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

300.2.1. Remoción de los materiales de desbroce 
 
En los desmontes todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de dimensión máxima 
en sección, serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo 
de la explanación. 
 
Del terreno natural sobre el que han de asentarse los terraplenes de menos de un metro (1 m) de altura 
se eliminarán todos los tocones o raíces con dimensiones máximas de secciones superiores a diez 
centímetros (10 cm), de tal forma que no quede ninguno dentro del cimiento del terraplén ni a menos de 
veinte centímetros (20 cm) de profundidad bajo la superficie natural del terreno. También se eliminarán 
bajo los terraplenes de poca cota hasta una profundidad de cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de 
la explanada. 
 
 

300.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se medirá por metros cuadrados (m2) según la superficie realmente despejada y desbrozada, de acuerdo 
con los límites de obra definidos en los planos, medidos sobre la proyección horizontal del terreno. 
 
Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para: 
 

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. 

 
La unidad incluye arranque de arbustos, tocones, broza y escombros, así como la carga y transporte de 
los productos a depósitos o vertederos. 
 
 

Artículo 301.- DEMOLICIONES 
 
Será de aplicación respecto a la excavación en explanación junto a lo que a continuación señale el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, lo preceptuado en el Artículo 301 de la Orden 
FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados capítulos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 

301.1. DEFINICIÓN 
 
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, 
estructuras, edificios, fábricas de hormigón 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 elaborara 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. 
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-  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. 
 
 

301.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
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. 
 
No obstante todo lo anterior, el Contratista deberá contraer una póliza de seguro en previsión de los daños 
que pudiera ocasionar a personas, y a bienes, muebles e inmuebles colindantes. 
  
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. 
 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización de las obras 
a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en condiciones análogas a 
las existentes antes de su demolición. 
 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, 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 su incumplimiento. 
 
En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados hasta una 
profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del relleno o nivel inferior final de la excavación, 
y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la explanación. 
 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada, así como los elementos que deban 
conservarse intactos, según indique la Dirección Facultativa. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.), se suspenderán las obras y se avisará a 
la Dirección Facultativa. 
 
No se trabajará con lluvia o viento > 60 Km/h. 

301.4.1. Demolición de fábricas 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. 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 o emplear 
explosivos. En este último caso, deberá comunicarse a la Dirección de Obra, la cual habrá de dar su 
autorización para comenzar a ejecutar los trabajos. En todo caso, se respetará la normativa vigente sobre 
utilización de explosivos. 
 
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. 
 
301.4.2. Demolición de firme 
 
Incluye la demolición de cualquier tipo de firme, así como las capas de base de los mismos, no incluye los 
tratamientos superficiales, los cuales están incluidos en las unidades de excavación, ni los firmes 
granulares que se consideran parte de las unidades de desbroce. 
 
En caso de que los viales que corresponden a 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. 
 
301.4.3.- Retirada de los materiales de derribo 
 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las 
condiciones de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de 
retirada y carga de escombros. 
 
El Contratista llevará a vertedero autorizado todos los materiales procedentes del derribo de todos los 
elementos que sean objeto de demolición, exceptuando los carteles desmontados que se transportarán a 
almacén que especificará la Dirección Facultativa o a lugar de empleo. 
  
Para el transporte de los materiales a vertedero se utilizará un camión con caja basculante. Los vertederos 
serán aprobados por la Dirección Facultativa y los organismos medioambientales competentes y estarán 
definidos en los Planos de Proyecto. 
 
Los elementos del señalización vertical, balizamiento, defensas e iluminación que sean desmontados o 
levantados, serán tratados en su desmontaje, transporte y almacenamiento temporal con el cuidado 
necesario como para que estos elementos puedan ser reutilizados. En su reposición, estos elementos 
deberán presentar un estado nunca peor del que tenían cuando fueron retirados. 
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301.5. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad especificadas, 
que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución de la demolición se adapta 
a lo especificado en este PPTP y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. 
 
Los elementos del señalización vertical, balizamiento, defensas e iluminación que sean desmontados o 
levantados, serán tratados en su desmontaje, transporte y almacenamiento temporal con el cuidado 
necesario como para que estos elementos puedan ser reutilizados. En su reposición, estos elementos 
deberán presentar un estado nunca peor del que tenían cuando fueron retirados. 
 
 
 

301.6. PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se evitará la formación de polvo que puede resultar muy molesto, no solo para la vegetación y la fauna 
sino, sobre todo, para los vecinos del territorio afectable. Como prevención se regarán las partes a demoler 
y cargar, sin que esto suponga abono aparte al Contratista. 
 
Aunque, como ya se ha especificado antes, para comenzar la demolición previamente haya que neutralizar 
todas las acometidas de las instalaciones de las edificaciones, será necesario dejar previstas tomas de 
agua para el riego, como medida preventiva para la formación de polvo durante los trabajos. 
 
El precio NO incluye: el transporte a vertedero o acopio, los costes que se originen como consecuencia de 
las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias 
y permisos, como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las construcciones 
o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, cierres, aceras, etc., que 
obstaculicen la construcción de la obra o aquellos otros que sea necesario hacer desaparecer para dar 
terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su 
lugar de empleo o acopio definitivo o provisional 
 
 

301.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para: 
 

301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 60 km. 

301.0040 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 UN DISTANCIA DE 60 km. 

301.0020N m2 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO 

301.0140 m2cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, 
BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O 
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 

704.0086N ud  DESMONTAJE DE PÓRTICO EXISTENTE DE HASTA 14 m DE LONGITUD, INCLUSO 
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O ALMACENAMIENTO. 

3.010.130 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. 

860.3300N ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y COLUMNA DE ALUMBRADO, INCLUIDO EL 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA SU POSIBLE 
REUTILIZACIÓN, INCLUIDA LA DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y EL 
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. 

 
 
La unidad incluye la demolición de las cimentaciones. El precio incluye el transporte a vertedero o acopio, 
los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la 
seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. 
 
 
 
Articulo 302.- ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN 
 

302.1. DEFINICIÓN 
 
Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos de 
homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con su 
situación en la obra. 
 
 

302.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El escarificado se realizará siempre en el terreno natural, en zonas de terraplén así como en cualquier otra 
zona que así lo indique el Director de la obra. 
 
Una vez ejecutado el desbroce, y además en su caso la tierra vegetal que corresponda, se procederá 
siempre, salvo orden escrita en contrario del Ingeniero Director, a ejecutar el escarificado. 
 
La profundidad del escarificado será definida en cada caso por el Ingeniero Director, a la vista de la naturaleza 
del terreno, no siendo nunca inferior a quince (15) centímetros ni superior a treinta (30) centímetros. En este 
último caso sería preceptiva la retirada del material y su posterior colocación por tongadas siendo aplicable 
el articulado correspondiente a movimiento de tierras 
 
Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación pueda interferir con 
obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno. 
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La operación se llevará a cabo en el momento y condiciones oportunos para que el tiempo que medie entre 
el desbroce (o el final de la excavación) y el escarificado y compactación será el mínimo posible. 
 
La compactación de los materiales escarificados se efectuará según lo establecido en el artículo 330, 
“Terraplenes” de este Pliego para la zona de terraplén a que corresponda el espesor de escarificado y se 
obtendrá al menos la densidad mínima exigida en el mismo. 
 
Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la parte superior de obras 
subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las medidas de protección, frente a 
la posible contaminación de material granular por las tierras de cimiento de terraplén, que prevé el Proyecto 
o señale el Director de las Obras. 
 
Si en alguna circunstancia el espesor escarificado afecta en parte a la zona inmediata superior, todo el 
espesor se compactará a la densidad exigida para esa zona inmediata superior. 
 
 

302.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La escarificación del terreno y su correspondiente compactación no serán objeto de abono independiente, 
considerándose incluidas en la ejecución de la capa inmediata superior de terraplén o firme. 
 
 
Articulo 306.- INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 
 

306.1. DEFINICIÓN 
 
Se recogen en este apartado las investigaciones geotécnicas que deberán ser realizadas en la fase de obras. 
 
 

306.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las investigaciones que se realicen en la fase de obra deberán seguir las directrices de la Nota de Servicio 
3/20125 de la Dirección General de Carreteras sobre “Recomendaciones sobre la campaña geotécnica en 
los proyectos de la Dirección General de Carreteras” 
 
 

306.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono se realiza conforme a los precios contenidos en la Base de Precios de Referencia de 
la Dirección General de Carreteras y que han sido incorporados al presente Proyecto. 
 
El abono se realizará a los precios contenidos en el Cuadro de Precios nº 1 del proyecto para: 
 
 

306.0320 ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y 
REPOSICIÓN, i/ TESTIFICACIÓN "IN SITU" A CARGO DE TÉCNICO EXPERTO 

306.0330 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O ZONA CANTERABLE, 
ACOPIO U OTROS PUNTOS, DE MENOS DE 30 kg 

306.0290 m PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH, SEGÚN UNE EN ISO 22476-
2, Y ENSAYO BORRO, SEGÚN UNE 103809, A CUALQUIER PROFUNDIDAD 

306.0560 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, UNE 103101. 

306.0580 ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO (LÍMITES DE 
ATTERBERG), UNE 103103 Y UNE 103104. 

306.0610 ud DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA, 
UNE 103300. 

306.0630 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN SUELO, 
UNE 103302. 

306.0830 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU), UNE 103402. 
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CAPÍTULO II - EXCAVACIONES 
 
 
Artículo 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN  
 

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 que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósitos 
o lugar de empleo. 
 
En este artículo se definen los tipos de excavación que se relacionan a continuación, a efectos de abono 
se considera que la excavación en la explanación será sin clasificar, diferenciándose únicamente la 
excavación en tierra vegetal. 
 
 Excavación de tierra vegetal 

 Excavación en desmonte  

 
La excavación de tierra vegetal incluye las operaciones siguientes: 
 
- La excavación de la tierra vegetal que posteriormente vaya a ser utilizada según condiciones del pliego. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado de la tierra removida en lugar de 
almacenamiento autorizado o lugar de utilización, así como los cánones, indemnizaciones, impuestos, 
gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de almacenamiento. 

- El abono y mantenimiento de la tierra vegetal para su posterior utilización. 

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

 
La excavación en desmonte sin utilización de explosivos incluye las siguientes operaciones: 
 
 Excavación del terreno 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado del material excavado en lugar de 
almacenamiento autorizado o lugar de utilización, así como los cánones, indemnizaciones, impuestos, 
gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de almacenamiento. 

 Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación de cunetas 

 Construcción y mantenimiento de accesos 
 
 
 
 

320.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
 
La excavación de la explanación será no clasificada. 
 
Se diferenciará dentro de los trabajos previos, la excavación en tierra vegetal. 

 
 

320.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
320.3.1. Generalidades 
 
El Contratista indicará al Director de la obra, con la suficiente antelación, el comienzo de cualquier 
excavación a fin de requerir de éste la previa aprobación del sistema de ejecución a emplear. 
 
Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Antes 
de iniciar los trabajos se comprobará, junto con el Director de la obra, los emplazamientos de los posibles 
servicios afectados (tuberías, fibras ópticas, redes eléctricas, etc) y, si es preciso, se preverá su 
desplazamiento. 
 
No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con 
referencias topográficas precisas, para lo que será necesaria la existencia de puntos fijos de referencia, 
que no estén afectados por las obras, a los cuales se han de referir todas las lecturas topográficas. 
 
En el caso que aparecieran suelos inadecuados en el fondo de la excavación no previstos en proyecto, la 
excavación se realizará, en primera fase, hasta la cota prevista en los Planos. Una vez alcanzada esta 
cota, el Director de la obra decidirá la cota definitiva de excavación, a partir de la cual se sustituirá el 
material excavado por terraplén hasta la cota prevista en Planos.  
 
Si por falta de medidas previsoras o por un tratamiento incorrecto, un material se volviese inadecuado, el 
Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo con cal o cemento a sus expensas. 
 
Los arcenes, taludes y cunetas deberán conformarse de acuerdo con lo que sobre el particular se señale 
en los Planos y en el Pliego, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación, 
así como el paso de las secciones en desmonte a las secciones en relleno. 
 
Si como consecuencia de errores se produjeran excesos en la excavación, el Contratista dispondrá, a su 
costa, de los rellenos correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, en la forma que le ordene el Director 
de la obra.  
 
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. 
 
El fondo de la excavación se ha de mantener, en todo momento, en condiciones para que circulen los 
vehículos con las correspondientes medidas de seguridad. 
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No se permitirá el vertido de tierras en los bordes, ni de la explanación ni de los taludes de los desmontes, 
salvo por causas muy justificadas y con autorización del Director de la obra. 
 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la actuación de las 
máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, puedan afectar a construcciones vecinas, se han de 
suspender las obras y avisar al Director de las mismas. 
 
El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente 
adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de acceder a una vía pública será del 
6%. 
 
Las operaciones de carga se realizarán con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 
de seguridad suficientes. 
 
El transporte se ha de realizar en vehículos adecuados para el material que se desee transportar, provisto 
de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto, y evitando el enfangado de las vías públicas 
en los accesos a las mismas. 
 
Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el trayecto. 
 
Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial los estipulados 
en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna alteración en las condiciones de su 
ejecución, medición y abono. 
 
Las tierras que el Director de la obra considere adecuadas para rellenos se han de transportar al lugar de 
utilización, y las que considere que se han de conservar se acopiarán en una zona apropiada. El resto 
tanto si son sobrantes como no adecuadas, se han de transportar a un vertedero autorizado, no siendo 
vinculantes para el contratista, los vertederos considerados en proyecto como aptos para albergar los 
posibles excedentes de materiales durante la obra. 
 
El Director de la obra podrá ordenar el acopio de estos sobrantes o no adecuados en sobreanchos de 
terraplenes. 
 
Por causas justificadas el Director de la obra podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, sin que 
suponga una modificación del precio de la unidad. 
 
Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 
 
La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita del Director de la obra. 
 
La excavación en préstamos no se abonará como tal, considerándose que el coste de la misma está 
incluido en el precio del terraplén del que el préstamo haya de formar parte. 
 
 
 

320.3.2. Drenaje 
 
Durante todo el proceso de excavación se mantendrán drenadas las explanaciones permitiendo la 
evacuación, por gravedad, de las aguas de escorrentía y de las que pudiesen aparecer en los sustratos 
más permeables, canalizándolas por el perímetro de la excavación, para evitar la saturación de los 
materiales removidos. 
 
La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del sistema de 
drenaje. 
 
Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en la 
excavación. 
 
320.3.3. Tierra vegetal 
 
Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya composición físico-
química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura herbácea permanente (al menos 
inicialmente mediante las técnicas de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. 
 
La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el Proyecto. Antes de 
comenzar 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 evitar la compactación de tierra vegetal; por ello, se 
utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre los acopios, o que solo 
requieran maquinaria ligera. 
 
El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el normal desarrollo de las 
obras y conforme a las siguientes instrucciones: 
 
 Se hará formando caballones o artesas cuya altura no superará el metro y medio (1,5 m). 

 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 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, 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 modelado, empleando siempre tractores 
agrícolas para el laboreo. 

 
 
 
La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo, consistirá en: 
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 Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 

 Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su capacidad de 
fijar nitrógeno. 

 Los abonos minerales solubles se incorporarán 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. 
 
Además de todo lo indicado en el presente Artículo, será de aplicación respecto a la manipulación y acopio 
de tierra vegetal lo prescrito en el Artículo 810 del presente Pliego. 
 
320.3.4 Excavación en roca. 
 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no 
excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la 
futura explanada de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o la cimentación 
de la futura explanada presente cavidades, el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias, 
con la aprobación del Director de las Obras. 
 
Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca debiendo ésta 
presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los casos en que por 
efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación de 
hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos para 
las mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de abono.  
 
El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere peligrosos o 
dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los daños ocasionados 
como consecuencia de tales trabajos.  
 
320.3.5. Empleo de los productos de excavación 
 
Los materiales que se obtengan de las excavaciones en la traza podrán utilizarse para la construcción de 
rellenos, según el Artículo 333.5 del PG-3. 
 
320.3.6. Proceso de ejecución 
 
Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse al Director de la obra un programa de desarrollo 
de los trabajos de explanación. 
 
No se autorizará el inicio de una excavación si no están preparados los tajos de relleno, acopio o vertedero 
previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones preparatorias para garantizar 
una buena ejecución. 
 

El Contratista ha de prever un sistema de desagüe que evite la acumulación de agua en las excavaciones. 
Con esta finalidad ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes y conductos de desagüe que 
sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capacidad suficiente. 
 
El Contratista ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes, 
ejecutándose una cuneta de guarda provisional o la definitiva, tal como figure en los Planos, para evitar 
que se produzcan daños en los taludes. 
 
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito del Director de la 
obra. 
 
En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de acuerdo con 
el Director de la obra. 
 
Se ha de evitar que discurra, por las caras de los taludes finales, cualquier aparición de agua que pueda 
presentarse durante la excavación, construyendo las bajantes necesarias. 
 
Se han de retirar de los taludes las rocas suspendidas, tierras y materiales con peligro de desprendimiento. 
 
Cerca de estructuras de contención, previamente realizadas, la maquinaria ha de trabajar en dirección no 
perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura mayor o igual a un metro  
(1,0 m), que se habrá de extraer después manualmente. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos para comprobar si 
cumplen las condiciones expuestas en los artículos correspondientes a la formación de rellenos. En 
cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director de la obra. 
Los excedentes de material, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a los vertederos 
autorizados indicados por el Director de la obra. 
 
En caso de existir excedentes de excavación sobre el volumen de rellenos, los mismos podrán emplearse 
en la ampliación de taludes de terraplenes si así lo autoriza el Director de la obra. 
 
Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades distintas a las 
previstas en el proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán a depósitos provisionales o 
a los acopios que a tal fin señale el Director de la obra a propuesta del Contratista, con objeto de proceder 
a su utilización posterior. 
 
Las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo previsto en el proyecto estarán sujetas a las mismas 
especificaciones que el resto de las obras, sin derecho a cobro de suplemento adicional. 
 
Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento de las 
condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera preciso un 
procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.), éste será realizado por el Contratista a sus 
expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En cualquier caso los excesos de excavación, 
que resulten necesarios por el empleo de unos u otros modos de ejecución de las obras, con respecto a 
los límites teóricos necesarios correrán de cuenta del Contratista. 
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El taqueo debe ser en lo posible excepcional y deberá ser aprobado por el Director de la obra antes de su 
ejecución. 
 
Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por condicionantes 
de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los Organismos Oficiales competentes. En 
particular, se prestará especial atención al tratamiento de los préstamos. 
 
También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan producirse en los 
taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución hasta la recepción de la obra 
(salvo que se trate de un problema de estabilidad como consecuencia de que el material tiene una 
resistencia inferior a la prevista al diseñar el talud). 
 
No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo de excavación, 
salvo que la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un cierto espesor, en cuyo caso esta 
excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del desmonte. Salvo este caso, el 
terraplenado necesario para restituir la superficie indicada en los Planos, debe ejecutarse a costa del 
Contratista, siguiendo instrucciones que reciba del Director de la obra. 
 
El acabado y perfilado de los taludes se hará por alturas parciales no mayores de tres metros (3 m). 
 
El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, 
y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo, y protección superficial 
que requiera el terreno, con la finalidad de impedir desprendimientos y deslizamientos que puedan 
ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, ni 
hubieran estado ordenados por el Director de la obra. 
 
El Contratista ha de presentar al Director de la obra, cuando éste lo requiera, los planos y los cálculos 
justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. El Director de la obra puede 
ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del apuntalamiento si lo estimase 
necesario, sin que por esto quedara el Contratista eximido de su propia responsabilidad, habiéndose de 
realizar a su costa cualquier refuerzo o sustitución. 
 
El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de 
apuntalamiento, sostenimientos, o de su incorrecta ejecución y estará obligado a mantener una 
permanente vigilancia de su comportamiento así como a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario. 
 
Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación presente cavidades 
que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas de corrección necesarias. 
 
El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con material adecuado, 
debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, permitiéndose unas tolerancias 
respecto a la cota teórica de más menos cinco centímetros (± 5 cm) en caso de tratarse de suelos y en 
más cero o menos veinte centímetros (+0 y -20 cm) en caso de tratarse de roca. 
 

En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos del Proyecto, resultaran 
inestables, el Contratista ha de solicitar del Director de la obra la definición del nuevo talud, sin que por 
esto resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresen en este Pliego, tanto 
previamente como posteriormente a la excavación. 
 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los materiales 
desprendidos o movidos y realizará, urgentemente, las reparaciones complementarias necesarias. Si los 
citados desperfectos son imputables a una ejecución inadecuada o a un incumplimiento de las 
instrucciones del Director de la obra, el Contratista será responsable de los daños ocasionados. 
 
El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima seguridad 
para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las inmediaciones de construcciones 
existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, incluso cuando no fuera expresamente 
requerido para esto por el personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras. 
 
Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina en su área de trabajo. Siempre que un vehículo o 
máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal acústica. Cuando sea 
marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por un operario en el exterior del 
vehículo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de área o se 
entrecrucen itinerarios. 
 
Cualquier tipo de maquinaria estacionada en la obra deberá estar adecuadamente señalizada y los 
desplazamientos de la misma deben de adaptarse al tráfico de la obra para que el estacionamiento o la 
circulación se produzcan en condiciones idóneas de seguridad. 
 

 
320.4. MEDICIÓN Y ABONO 

 
La excavación de la explanación se abonará por los metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia entre 
los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los teóricos que resultarán de aplicar las 
secciones definidas en los Planos o las resultantes de las prescripciones impuestas en el apartado 320.3. 
No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que no sean expresamente 
autorizados por el Director de la obra, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la 
sección tipo teórica en el caso de que la profundidad de la excavación fuese mayor de la necesaria. 
 
No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en unidades de 
obra como parte integrante de las mismas. 
 
Las operaciones de regularización de las caras finales de los taludes se consideran incluidos en el precio 
de la unidad de excavación no siendo objeto de medición y abono complementario. 
Así mismo, se entenderá abonado en el precio el coste de las operaciones de machaqueo, clasificación, 
carga, transporte y cualquier otra necesaria para que los materiales excavados puedan ser utilizados para 
la formación de rellenos en las condiciones fijadas en los artículos 330, 331 y 333 del PG-3 
 
En el precio de la unidad de excavación de explanación quedan incluidos el transporte a vertedero, acopio 
o terraplén, el canon de utilización, si fuera preciso, y el refino de los taludes.  
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No serán de abono independiente los acopios intermedios que se consideren necesarios a juicio del 
Director de la obra. 
 
La excavación en préstamos no será de abono independiente, quedando incluida dentro de la unidad de 
formación de terraplén con material procedente de préstamos o en la unidad de obra de suelo seleccionado 
procedente de préstamos, tal como queda definido en el artículo 330. 
 
La excavación y retirada de los materiales como consecuencia de la caída o deslizamiento de algún talud 
no imputables al contratista por una defectuosa ejecución, se abonará al precio de la excavación en 
desmonte que aquí se define. 
 
La excavación en desmonte se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios para: 
 

320.0020 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. 
 

La excavación en tierra vegetal o de labor se medirá por metros cúbicos (m3), según volumen obtenido 
como producto del espesor medio reflejado en Planos o fijado por el Director de la obra, por el ancho real 
de la coronación del desmonte o base del terraplén y la longitud excavada según Planos. 
 
En el precio de la excavación en tierra vegetal o de labor, se incluye: la excavación, carga y transporte a 
lugar de acopio para su posterior reutilización, así como cualquier otra actividad necesaria para la correcta 
ejecución y terminación de la unidad de obra. 
 
La excavación de la tierra vegetal en préstamos no será de abono, quedando incluida en las 
correspondientes unidades de formación de terraplén o de suelo seleccionado. 
 
 
 
Artículo 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

 
321.1. DEFINICIÓN 

 
En esta unidad de obra se incluyen: 
 
- La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimiento, así como la limpieza del 

fondo de la excavación. 
 
- La entibación necesaria y los materiales que la componen. 
 
 

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

 
- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de 

gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 
 
- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, sea cual fuere el caudal. 
 
- La realización de los accesos al lugar de ejecución de la unidad. 
 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 
 
 

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

321.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de la obra los planos de detalle que muestran el 
método de construcción propuesto por él. 
 
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o 
que indique el Director de la obra. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del 
Contratista. 
 
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y 
autorización escrita del Director de la obra. 
 
Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil dosificación de cemento. 
 
La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno 
inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director 
de la obra fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las 
proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 
 
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 
 
1º) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han servido de 

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

 
3º) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 
 
4º) Las excavaciones se entibarán cuando el Director de la obra lo estime necesario. 
5º) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo 

los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director 
de la obra. 

 
6º) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de 

la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 
 
7º) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 
   

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como 
en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la 
obra que se realizará según el Artículo 332.  

 
8º) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro, 

especialmente por la noche. 
 
9º) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de la obra. 
 
10º) En todas las entibaciones que el Director de la obra estime convenientes, el Contratista realizará los 

cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más 
desfavorables. 

 
11º) La entibación se elevará como mínimo 50 cm por encima de la línea del terreno o de la faja protectora. 
 
 

321.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Estas excavaciones no serán objeto de medición y abono por separado, pues ya han sido consideradas 
como componentes de otras unidades del presupuesto. 
 
El volumen realmente excavado por los taludes y sobreanchos reales ejecutados, se considera en todo 
caso incluido dentro de la medición teórica definida en el párrafo anterior, siendo la misma la única objeto 
de abono.  
 
 
 
 
 

En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el transporte de producto 
sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
 

321.0010 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 A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km. 
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CAPÍTULO III - RELLENOS 
 
Artículo 330.- TERRAPLENES  
 

330.1. DEFINICIÓN 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones en la 
explanación y préstamos y en el refino final de los taludes. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
 Preparación de la superficie para el cimiento del relleno (saneo, escarificado, compactación, 

adaptación de medidas de drenaje, etc. 

 Extensión, humectación o desecación, homogenización y compactación de cada tongada. Estas 
operaciones se realizarán las veces que se consideren necesarias. 

 Retirada del material degradado por mala programación en cada tongada y su transporte a vertedero, 
así como la nueva extensión, humectación o desecación, homogenización y compactación de la 
tongada. 

 Cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución y terminación de la unidad de obra. 
 
En caso de realizar rellenos tipo todo uno o pedraplén, la ejecución de los mismos se regirá por los artículos 
332 y 333 de PG-3. 
 
Deberá observarse el cumplimiento de la Orden Circular 22/07 sobre “Instrucciones complementarias para 
tramitación de proyectos”, en lo relativo a las canteras, préstamos o vertederos que puedan ser necesarios 
para la ejecución de las obras, particularmente en su art. 6 que dice “ independientemente de que en el 
proyecto se estudie la localización de canteras, préstamos o vertederos que puedan ser necesarios para la 
ejecución de las obras, éstas figuran en el mismo con carácter informativo, 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. el contratista tiene libertad para obtener los materiales 
naturales que las obras precisen, de los puntos que tenga por conveniente, siempre que los mismos reúnan 
las condiciones exigidas en el pliego de prescripciones técnicas del contrato" 
 
 

330.2. ZONAS DE LOS RELLENOS 
  
En los rellenos se distinguirán las zonas siguientes: 
  
 Coronación: capa de suelo seleccionado a aplicar sobre la parte superior del núcleo y sobre la 

coronación de la excavación, sobre la cual se asentará el paquete de firme. El espesor de esta capa 
para los distintos subtramos y ejes está definido en los Planos de Secciones Tipo. 

 
 Núcleo: parte del relleno comprendida entre el cimiento y la coronación. 
 

 Cimiento: parte del relleno que está por debajo de la superficie original del terreno y que ha sido 
vaciada durante el desbroce, o al hacer una excavación adicional para mejorar el apoyo del relleno. 
También se incluyen, formando parte del cimiento, las dos primeras tongadas situadas 
inmediatamente por encima del nivel del terreno natural. 
 
 

330.3. MATERIALES 
 
330.3.1. Clasificación y condiciones generales 
  
Los rellenos tipo terraplén son aquellos en los que predominan los tamaños finos y en ellos es práctico su 
control mediante densidades "in situ", al estar ejecutados con materiales en los que los tamaños superiores 
a dos centímetros (2,0 cm) no supera el treinta por ciento (30%) en peso o bien el contenido de finos 
(tamaños inferiores a 0,080 mm) es superior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 
  
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán materiales de préstamos autorizados por el 
Director de la obra. 
  
Será responsabilidad del Contratista comprobar que la naturaleza de los materiales es la adecuada para 
la formación de los rellenos a que se destinan. 
  
Su clasificación y características de cada uno de los tipos de suelo a emplear, se atendrá a lo especificado 
en el PG-3 y en la Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo (BOE 139 de 11 de junio de 2002). 
 
En función de la naturaleza de los materiales que conformen los rellenos tipo terraplén, el Director de la 
obra podrá exigir unos determinados medios de extendido y compactación de las tongadas. 
 
330.3.2. Empleo 
  
En los rellenos se podrán utilizar, para la construcción de sus diferentes partes, los materiales que, se 
indican a continuación: 
  
 Cimiento y núcleo 

En la construcción del cimiento y núcleo de los rellenos tipo terraplén se podrán emplear los materiales 
procedentes de las excavaciones o préstamos definidos en el apartado 330.3.1. Sólo se permitirá el 
uso de suelos tolerables, adecuados o seleccionados de los allí definidos. No serán de aceptación en 
la construcción del cimiento y núcleo los materiales calificados como inadecuados según el PG-3 y 
como marginales en la Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo (BOE 139 de 11 de junio de 2002). 

 
 Coronación 
  En tronco de autovía la capa de explanada necesaria para obtener la explanada de categoría E-3 se 

efectuará con suelo seleccionado de los tipos 2 y 3 procedente de la traza, con índice CBR ≥20 y cuyo 
cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso y tamaño máximo 
Dmax ≤ 80 mm. 
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330.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
  
El Contratista comunicará al Director de la obra el equipo que piensa utilizar para el extendido, humectación 
y compactación, que será suficiente para garantizar las características exigidas en el presente artículo y 
que deberá ser aprobado por el Director de la obra. 
  
  

330.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
  
Los rellenos que se construyan con tierras y rocas procedentes de desmontes en los que se obtengan 
materiales tipo pedraplén, todo-uno y terraplén se ejecutarán colocando siempre los materiales de mayor 
tamaño (tipo pedraplén y todo-uno) en la parte inferior del relleno, sobre los que se extenderán los que 
contengan mayor contenido de finos (tipo todo-uno o terraplén). Todo ello de acuerdo con el programa de 
trabajos aprobado por el Director de la obra. 
 
330.5.1. Preparación de la superficie de asiento de los rellenos 
  
En el terreno natural del cimiento, una vez realizado el desbroce y retirada la tierra vegetal si existiera, no 
será necesario excavar ningún suelo. Se escarificarán los veinte-veinticinco centímetros (20-25 cm) 
superiores y se compactarán con al menos cuatro (4) pasadas de rodillo vibrante de diez toneladas (10 t) 
de peso estático como mínimo. Esta operación deberá realizarse especialmente en los rellenos de poca 
altura. 
  
Se realizará el escalonado del cimiento en los casos en que debido a la pendiente transversal del terreno 
esté así previsto en el Proyecto o lo indique el Director de las obras. 
 
Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales, se retirarán los materiales inadecuados 
que aparecieran una vez realizado el desbroce, excavando hasta la profundidad que determine el Director 
de la obra a la vista del terreno. Estos saneos se abonarán con el resto del terraplén. 
 
Las transiciones de desmonte a relleno, tanto transversal como longitudinalmente, se harán de la forma 
más suave posible, excavando el terreno en la franja de transición hasta conseguir una pendiente no mayor 
del 2(H):1(V), que se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos 
un metro (1,0 m). Estos saneos se abonarán con el resto del terraplén. 
 
Dado que las operaciones de desbroce y escarificado dejan la superficie de 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 la 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. 
 
 
 
 
 

330.5.2. Extensión de las tongadas 
  
Una vez preparado el cimiento del relleno, se procederá a su construcción empleando los materiales que 
se han definido anteriormente, que se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 
sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor máximo de estas tongadas será de treinta centímetros 
(30 cm), o el que, de acuerdo con los medios disponibles, permita obtener en todo su espesor, el grado de 
compactación exigido. En los rellenos bajo bermas, el espesor de las tongadas vendrá condicionado por 
el grado de compactación, tal como se indica en el apartado 330.5.5. 
  
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 la obra. Cuando la tongada subyacente esté reblandecida, con una humedad 
excesiva, no se autorizará la extensión de la siguiente hasta que no cumpla las condiciones exigidas. 
  
Cuando haya de transcurrir un determinado tiempo entre dos tongadas del relleno y haya de soportar el 
paso de vehículos de obra se procederá a la aplicación de un riego de sellado sobre la superficie con el 
fin de evitar su posible contaminación. 
  
En paralelo con la construcción del relleno se habrá de ir refinando los taludes cuyas pendientes 
obedecerán las indicaciones del Proyecto. 
 
Los equipos de transporte de tierras y de extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada 
capa. Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno quede debidamente compactado. 
 
330.5.3. Drenaje de la obra durante su construcción 
  
Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje superficial provisional de las explanaciones 
y firmes durante su construcción. Para este fin podrán ejecutarse riegos de sellado con ligantes 
hidrocarbonados u otros productos y, en algunos casos, disponer otras protecciones (geomembranas). La 
superficie de las explanaciones en construcción no protegidas se deberá dejar con una pendiente 
transversal mínima del cuatro por ciento (4%), evitando además la formación de charcos en sus 
irregularidades. 
 
También deberá preverse la construcción de caballones de tierra, en los bordes de las tongadas, y de 
bajantes, provisionales y extensibles, que controlen las aguas de escorrentía provenientes de la superficie 
expuesta del terraplén, así como la adopción de medidas protectoras del entorno frente a la acción de este 
agua de escorrentía (erosionante o depositaria de sedimentos). 
 
330.5.4. Humectación o desecación 
  
Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará la humedad 
del material. La compactación se realizará con una humedad dentro del rango del dos por ciento respecto 
a la humedad óptima (hopt  2,0%), determinándose ésta con ensayos Proctor Normal. 
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En el caso de que sea necesario añadir agua, esta operación se efectuará humectando uniformemente los 
materiales en las zonas de procedencia, en acopios intermedios o en la tongada. La humectación en tajo 
no podrá implicar correcciones superiores al dos por ciento (2,0%), salvo autorización del Director de la 
obra. 
 
En los casos en que la humedad natural 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. 
 
330.5.5. Compactación 
  
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
No se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación y conformación de la 
misma y comprobado su grado de compactación. 
  
Los suelos definidos como aptos para su empleo en la construcción de rellenos tipo terraplén se 
considerarán compactados adecuadamente cuando su densidad seca, después de la compactación, en 
todo el espesor de la tongada y en cualquier punto de la misma, sea igual o superior a la establecida por 
las distintas partes del relleno: 
 
 Coronación de terraplenes y fondo de desmontes 

 En la capa de coronación se exigirá una densidad seca, después de la compactación, igual a la 
máxima (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

 
 Núcleos 

En cada tongada la densidad seca obtenida, después de la compactación alcanzará o superará el 
noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad seca obtenida en los ensayos de 
compactación Proctor modificado, realizados sobre muestras representativas del material empleado 
en la tongada.  

  
 Cimentación 

En la zona de cimiento, la densidad seca exigida será igual o superior al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la máxima densidad seca obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

 
 Rellenos bajo bermas 

Estos rellenos se colocarán por tongadas cuyo espesor máximo y compactación se fijarán en obra, de 
manera que la superficie de los mismos pueda cumplir las condiciones mínimas de soporte requeridas 
para ser utilizadas por los vehículos en caso de emergencia a juicio del Ingeniero Director. 
 

La determinación de la máxima densidad seca obtenida en los rellenos tipo terraplén se hará según la 
norma de ensayo UNE 103 503 (Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por el método de la 
arena).  
 
Las zonas que por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de fábrica, no permitan el empleo 
del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los rellenos, se compactarán con 

los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las 
obtenidas en el resto del relleno. 
 
330.5.6. Control de compactación 
  
Tendrá por objeto comprobar que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de densidad 
y humedad establecidas en el presente Pliego o por el Director de la obra. 
  
Estos rellenos se controlarán por "producto" a través de suficientes medidas "in situ" de la densidad y 
humedad del relleno compactado que se compararán con los valores correspondientes de los ensayos de 
laboratorio realizados sobre muestras representativas del material empleado en la tongada. 
  
Para medir la densidad de los terraplenes deberán emplearse procedimientos de sustitución para obtener 
el peso y volumen de una porción del relleno compactado y, como menos aconsejable, los métodos 
nucleares con isótopos radioactivos. En cualquier caso, si se utilizan los procedimientos nucleares se 
deberán contrastar con una medida por el procedimiento de la arena por cada cinco medidas realizada por 
procedimientos nucleares. 
  
Las operaciones y secuencias de ejecución, equipos de extendido y compactación, espesores de tongada, 
humedad del material y número de pasadas se definirán en bandas de ensayo previas al empleo de cada 
grupo de materiales de características similares. Se efectuará al menos una banda de ensayos por cada 
grupo. 
 
 Ensayos de control de material 
 
Los ensayos de control se ajustarán a la frecuencia y tipos que a continuación así se detallan (exceptuando 
los rellenos de mediana y bajo bermas de seguridad): 
  

Frecuencias de ensayo para material homogéneo: 

  a. Cada mil metros cúbicos (1.000 m3), durante los primeros cinco mil metros cúbicos (5.000 m3). 

b. Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m3), para los diez mil metros cúbicos (10.000 m3) siguientes. 

c. Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3), a partir de quince mil metros cúbicos (15.000 m3). 
 

Tipos de ensayo: 

 a. Una (1) determinación de materia orgánica (según Norma UNE 103 204). 

 b. Una (1) determinación de contenido de sulfatos (según Norma UNE 103 202). 

 c. Una (1) determinación de granulometría por tamizado (según Norma UNE 103 101). 

 d. Una (1) determinación de los límites de Atterberg (según Normas UNE 103 103 y 103 104). 

 e. Un (1) ensayo de compactación Proctor Normal (según Norma UNE 103 500). 

 f. Un (1) ensayo del índice CBR (según Norma UNE 103 502), en los materiales a utilizar en la capa 
de coronación.  
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 Control de ejecución 
  
  Se realizarán los siguientes ensayos de puesta en obra una vez colocado el material: 
  
  - Por cada día de trabajo o cada quinientos metros cuadrados (500 m2) o fracción de capa colocado: 

   · Un (1) ensayo de densidad "in situ" (según Norma UNE 103 503). 

   · Un (1) ensayo de contenido de humedad (según Norma UNE 103 300). 
 

- Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) se efectuará un ensayo Proctor Normal con material 
tomado en obra después de compactar (comprobándose asimismo su granulometría). 

 
 Terminación 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del 
terraplén. 
 
Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, 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 del terraplén se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción de la 
capa de firme. 

 
Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (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. 

 
No se extenderá ninguna tongada de la capa de firme sobre la explanada sin que se comprueben sus 
condiciones de calidad y sus características geométricas. 
 
Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus características y 
condiciones hasta la colocación de la primera capa 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. 

 
330.5.7. Puesta a punto del método de trabajo 
 
La aprobación sobre los métodos de trabajo estará condicionada a los resultados de las pruebas y ensayos 
realizados en los tramos experimentales. 
 
 

330.6. MEDICIÓN Y ABONO  
 
Las formaciones de núcleos, espaldones y cimientos de los rellenos se medirán y abonarán por metros 
cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los perfiles tomados antes y después de la realización 
de la totalidad de los trabajos, sin contabilizarse los volúmenes derivados de la ejecución de los 
sobreanchos. No se considerará precio diferenciado para los rellenos de distinta naturaleza: terraplén, 

todo-uno o pedraplén realizados con materiales procedentes de las excavaciones y descritos en el 
presente artículo, considerándose unidades de obra únicas. En el caso de que un mismo relleno se ejecute 
con material adecuado o material seleccionado procedente de las excavaciones, la medición y abono se 
realizará de forma independiente según los perfiles realmente ejecutados con cada tipo de material. 
 
La unidad de obra de formación de terraplén (pedraplén o todo-uno) con materiales procedentes de las 
excavaciones comprende: la extensión (incluso sobreancho), mezcla "in situ" si la hubiere, humectación, 
compactación, rasanteo, eliminación de sobreanchos, refino de taludes y demás actividades necesarias, 
incluida la realización de bandas de ensayo. 
 
En principio no se prevé la necesidad de formar los rellenos con material de préstamo. El suelo adecuado 
empleado, procederá de yacimiento granular o cantera. 
 
En el precio queda también comprendido el exceso lateral necesario para que el grado de compactación 
alcance los valores exigidos en los bordes de las secciones transversales del proyecto, así como el 
perfilado, que incluye la excavación y retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil de la sección. 
 
Estos precios se aplicarán también al relleno de la sobrexcavación de los fondos de desmonte, de acuerdo 
con su procedencia. 
 
La formación de la coronación de los rellenos y de la explanada en los fondos de desmonte se medirán 
sobre perfil terminado y se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados de acuerdo con los 
planos de secciones tipo y perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a 
su compresibilidad sea inferior al dos por ciento (2%) de la altura media del relleno. 
 
En caso contrario, podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre el 
teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación 
adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. 
 
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 en este Proyecto o previamente autorizadas por el Director de Obra, estando el 
Contratista obligado a corregir a su cota dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguno. 
 
Esta unidad de obra se abonará según los precios que figuran en el cuadro de precios para: 
 

330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN, i/EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO (EN CASO DE QUE 
LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI 
PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL). 

330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O 
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN 
FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, 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 TALUDES.  

 



MEJORA LOCAL DE LA SEGURIDAD VIAL. AUTOVÍA A-4, DEL SUR. NUEVA SALIDA 
EN EL P.K. 403+6 DE LA MARGEN DERECHA. PROVINCIA DE CÓRDOBA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 
 
 

Página 3.15 

Artículo 332.- RELLENOS LOCALIZADOS 
 

332.1. DEFINICIÓN 
 
Corresponde a las obras de relleno, extensión y compactación de tierras procedentes de excavación o 
préstamos a realizar en zonas localizadas y de poca extensión, que no permitan el uso de maquinaria 
habitual en terraplenes, y que exigen cuidados especiales por su proximidad a obras de fábrica. 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
- Los materiales necesarios, ya procedan de la excavación o de préstamos 

- La extensión de cada tongada 

- La humectación o desecación de cada tongada 

- La compactación de cada tongada 

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

 
 

332.2. MATERIALES 
 
Los rellenos de zanjas, pozos y excavaciones de cimientos de estructuras serán de material adecuado 
procedente de las excavaciones o préstamos.  
 
El relleno en cimientos de pequeñas obras de fábrica de hormigón, trasdós de estribos de pasos superiores 
y trasdós de pasos inferiores se efectuará con material seleccionado en los casos en que así esté 
establecido en Planos. 
 
 

332.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras se realizarán de acuerdo con el Art. 332 del PG-3, quedando limitado el espesor de una tongada 
a un espesor máximo de treinta centímetros (30 cm). 
 
El relleno localizado se compactará hasta alcanzar el cien por cien (100%) de la densidad máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Normal, o el noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado si así se especifica en el documento Planos. 
 
 

332.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los rellenos en zanjas, pozos y cimientos se medirán por metros cúbicos (m3), deducidos de los perfiles 
teóricos de la excavación, descontando el volumen del caño o zapata correspondiente. 
 
 
 

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el cuadro de precios para: 
 

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). 
 

 
 
Artículo 335.- VERTEDEROS 
 

335.1. DEFINICIÓN 
 
Se trata del depósito permanente de los materiales de desecho originados en la ejecución de las obras. 
Estos materiales provendrán, fundamentalmente, de la excavación de la traza, y corresponden a todos 
aquellos que por sus características no permiten su uso en relleno o porque el volumen de estos sea 
inferior al de desmonte. 
 
Deberá observarse el cumplimiento de la orden circular 22/07 sobre “Instrucciones Complementarias para 
tramitación de proyectos”, en lo relativo a las canteras, préstamos o vertederos que puedan ser necesarios 
para la ejecución de las obras, particularmente en su art. 6 que dice “ independientemente de que en el 
proyecto se estudie la localización de canteras, préstamos o vertederos que puedan ser necesarios para 
la ejecución de las obras, éstas figuran en el mismo con carácter informativo, 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. el contratista tiene libertad para 
obtener los materiales naturales que las obras precisen, de los puntos que tenga por conveniente, siempre 
que los mismos reúnan las condiciones exigidas en el pliego de prescripciones técnicas del contrato" 
 
El volumen de material inadecuado alcanza un valor de 4.959,80m3, tras aplicar el coeficiente de paso 
correspondiente (1,14). Dicho material será transportado a la zona de vertido ubicada dentro de las ZIA. 
 
 

335.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En la ejecución de los vertederos será preciso realizar: 
 

 Impermeabilización de la superficie de apoyo en caso necesario 
 Extendido y compactación de los materiales que constituyen el vertedero 
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335.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El material extendido a lo largo de la traza se deberá compactar, nivelar y realizar cualquier operación 
necesaria para el asiento de los materiales, eventuales escalonados, acondicionamiento de accesos, 
drenajes provisionales, captación de fluencias de agua, etc, así como cualquier maquinaria, material o 
mano de obra necesaria para la correcta ejecución del vertedero. 
 
El abono de esta partida va incluido en el artículo de excavaciones del presente pliego de prescripciones 
técnicas. 
 

CAPÍTULO IV - TERMINACIÓN 
 
 
Artículo 340.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 
 

340.1. DEFINICIÓN 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanada. 
 
 

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 de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada compactada, 
se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la 
trabazón entre el recrecido y su asiento. 
 
La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el Proyecto, no siendo 
admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores. 
 
No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las condiciones de 
calidad y características geométricas de ésta. 
 
Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones hasta la 
colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras cuando no se dispongan otras 
capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de 
funcionamiento. 
 
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 en ambos bordes de la misma, con 
una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas con precisión 
milimétrica 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.  
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La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe con 
la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 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 este Pliego. 
 
 

340.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, 
terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, según sea el caso. 
 
 
 
Artículo 341.- REFINO DE TALUDES 
 

341.1. DEFINICIÓN 
 
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 
terraplenes y capa de coronación de rellenos todo-uno y pedraplenes, así como de los taludes de desmonte 
no incluidos en el artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca", de este Pliego.  
 
 

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

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo con el 
Proyecto y las órdenes complementarias del Director de las Obras, debiendo mantenerse en perfecto 
estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los 
estéticos.  
 
Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse con 
una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En 
las intersecciones entre desmonte y relleno, los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie 
natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible.  
 
Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán, ajustándose al 
Proyecto e instrucciones del Director de las Obras. Las monteras de tierra sobre masas de roca se 
redondearán por encima de éstas.  
 
El refino de taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya permitido embeber material de 
tamaño grueso, deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así que el drenaje superficial se encargue 
de seguir fijando dicho material grueso.  
 
El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la 
carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose al Proyecto, procurando evitar daños a árboles existentes 
o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios.  
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 
y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
 
 

341.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Esta unidad se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno tipo terraplén, todo-uno 
o pedraplén, según sea el caso.  
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PARTE 4ª - DRENAJE 

4.  
CAPÍTULO I – CUNETAS 
 
Artículo 400.- CUNETAS DE HORMIGÓN 
 
Será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo dispuesto en el artículo 400 del PPTG, de acuerdo 
con la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados capítulos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones  
 
 

400.1.- DEFINICIÓN.  
 
Cuneta de hormigón ejecutada en obra 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 "in situ" con hormigón, colocado sobre 
un lecho de asiento convenientemente preparado.  
La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en la Norma 5.2-IC de 
Drenaje Superficial y en el Proyecto.  
 
 

400.2.- 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. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado 
Real Decreto.  
 
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.  
− Artículos 610 “Hormigones”.  
 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), 
a veintiocho días (28 d).  
 

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.  
 
 

400.3.- 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.  
 
Preparación del Lecho de Asiento.  
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 realizara, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se 
mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos.  
 
Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, 
podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo 
especificado en el artículo 330, "Terraplenes" de este Pliego, de más de diez centímetros (10 cm) 
convenientemente nivelada y compactada.  
 
Durante la construcción de las cunetas se adoptaran 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 limitara a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior 
a ocho días (8 d). 
 
Hormigonado.  
La puesta en obra del hormigón se realizara de acuerdo con la Instrucción de hormigón Estructural (EHE-
08), el artículo 610, “Hormigones” de este Pliego y con las condiciones que exija el Proyecto.  
 
Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince 
milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334.  
 
Los defectos en el espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán 
superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (3) del espesor nominal.  
Las secciones, que no cumplan estas condiciones, serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no 
permitiéndose el relleno con mortero de cemento.  
 
Juntas.  
Las juntas se dispondrán juntas de construcción cada diez metros (10 m) con su correspondiente sellado.  
 
Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor 
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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 ejecutaran en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará 
comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm).  
 
Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los materiales 
de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 
 
  

400.4.- MEDICIÓN Y ABONO.  
 
El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el tipo empleado, según el precio que figuran en el 
cuadro de precios, para:  
 

400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, 
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.  
 

 
 
 
CAPÍTULO II - BAJANTES 
 
Artículo 402.- BAJANTES 
 

402.1. 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 cimentan 
sobre un lecho de asiento previamente preparado. 
 
La forma, dimensiones, tipo de material y demás características, se ajustarán a lo que figure en la Norma 
5.2-IC de Drenaje Superficial, y en el Proyecto. 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
- El suministro de las piezas prefabricadas 
- La preparación del lecho de asiento para recibir las piezas. 
- La colocación de las piezas y acabado final, incluso conexiones. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
El hormigón a utilizar en el lecho de asiento será tipo HM-20. 
 
 

402.2. MATERIALES 
 
Se incluyen dentro de este apartado las piezas prefabricadas y sus componentes, así como todos aquellos 
que formen parte de las cunetas y bajantes prefabricadas 
 
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, cuando el material utilizado en las piezas 
prefabricadas sea hormigón, se cumplirá con carácter general lo exigido por: 
 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
- Instrucción para la Recepción de Cementos. 
- Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” de este Pliego. 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado 
Real Decreto. 
 
Las bajantes se ejecutarán con hormigón en masa HM-20 y el espesor será el indicado en los planos, 
cumpliendo las condiciones que para tal efecto contemplan las Normas en cuanto a piezas prefabricadas 
en hormigón. 
Los anclajes se ejecutarán con hormigón armado tipo HA-25, cuyas características y especificaciones 
propias son recogidas en el Artículo 610 – Hormigones, perteneciente al capítulo I – Componentes del 
presente Pliego (P.P.T.P.). No obstante, los hormigones, en general, y sus componentes elementales 
cumplirán además las condiciones de la EHE, así como el acero empleado en el caso de los anclajes. 
 
Estarán fabricados por centrifugado u otro proceso que garantice una elevada compacidad, con un proceso 
de curado controlado, de tal forma que se eviten fisuras o grietas por retracción y fraguado para garantizar 
la impermeabilidad. Para la fabricación del hormigón se utilizará árido calizo. 
 
La superficie interior será suficientemente lisa e impermeable y las unidades prefabricadas serán fuertes, 
duraderas, libres de defectos, grietas o deformaciones, tales controles serán impuestos tanto en fábrica 
como en obra. 
 
En general, los materiales empleados en la fabricación de las piezas deberán tener un control exhaustivo 
mediante controles de áridos, certificados de producto y de las características de aceros, cementos y 
aditivos exigidos en la EHE. 
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402.3. ENSAYOS 
 
Los ensayos que tendrán que realizarse son: 
 

1. Ensayo visual del aspecto general de cada pieza prefabricada, con la respectiva comprobación 
de dimensiones y espesores. 

2. Ensayo de impermeabilidad. 
3. Ensayo a la resistencia a compresión del hormigón. 

 
El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus representantes, cuantas 
verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas etapas 
de fabricación, según las prescripciones de este pliego. 
 
A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de las bajantes, 
deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato con el fabricante. 
 
El fabricante avisará al Director de la Obra con quince (15) días de antelación, como mínimo, del comienzo 
de fabricación de las bajantes y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas. 
 
El Director de la Obra podrá exigir al Contratista el certificado de garantía de que se efectuaron en forma 
satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las 
especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad reconocido 
oficialmente. 
 
El Director de la 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. 
Cada entrega en obra de las piezas de bajantes y elementos será acompañada de un albarán 
especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y deberá hacerse con 
el ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el Ingeniero Director. 
 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas. 
 
También se realizan inspecciones en el acopio y durante el montaje de las piezas en la obra. 
 
Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere oportuno, podrán 
sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de 
estanqueidad, aplastamiento y resistencia a la compresión del hormigón del lote a que pertenezcan las 
bajantes o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que garanticen las propiedades 
anteriores. 
 
Durante el proceso de fabricación (en fábrica) se deberán realizar controles e inspecciones tanto de las 
armaduras, moldes y de la pieza final para asignar la especificación de la obra, así como los ensayos de 
la resistencia a compresión del hormigón mediante la rotura de probetas. 
 

La durabilidad de las piezas se debe garantizar con base en la norma EHE desde la fase de prefabricación, 
recubrimientos, características de las piezas (relación agua/cemento, cantidad mínima de cemento, áridos, 
entre otros) según el tipo de ambiente, etc. 
 
 

402.4. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN 
 
Todas las piezas prefabricadas de las bajantes llevarán grabados de forma indeleble los distintivos y 
marcas siguientes: 
 
1. Distintivo de fábrica. 
2. Dimensiones nominales, en mm. 
3. Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación. 
4. Fecha de terminación de la fabricación de la pieza. 
 
El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de curado. 
 
Las piezas se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de las piezas apiladas, que no estarán 
directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como madera, gomas o sogas. 
 
Las piezas se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocadas y de forma que puedan trasladarse 
con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que queden apoyadas sobre puntos aislados. 
 
El acopio de las piezas 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 recubrimiento de las zanjas o excavaciones, las piezas 
deberán quedar protegidas 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 o calores o fríos intensos. Si esto no fuera posible, se tomarán las 
precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales. 
 
 

402.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las bajantes se ajustarán a los tipos y dimensiones señalados en los planos del presente Proyecto. 
 
La superficie de asiento deberá estar bien nivelada y presentará una pendiente uniforme. 
 
Una vez terminada la bajante, se procederá al relleno y compactación de la zona adyacente de terreno 
para conformar la transición de la bajante al talud. 
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402.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las bajantes prefabricadas de hormigón, se medirán por metros (m) colocados, medidos sobre el terreno. 
 
El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el tipo empleado, según el precio que figuran en el 
cuadro de precios, para: 
 

430.0010 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. 

 
 
 
 

CAPÍTULO III –ARQUETAS, TUBOS 
 
Artículo 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO  
 
A todos los efectos, esta unidad de obra se ajustará a lo prescrito en el artículo 410 del PG-3, de acuerdo 
con la Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados capítulos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
 

410.1.- DEFINICIÓN  
 
Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje 
y posterior entrega a un desagüe.  
 
 

410.2.- FORMA Y DIMENSIONES  
 
Las dimensiones de los elementos a disponer están reflejados en los planos correspondientes dentro del 
Documento nº 2 Planos.  
 
Las tapas o rejillas se  ajustaran al cuerpo de la obra, y se colocaran de forma que su cara exterior quede 
al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico 
y se tomaran precauciones para evitar su robo o desplazamiento.  
Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las 
arquetas no registrables.  
 
El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá asegurar 
la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no 
existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 
  
Las arquetas deberán ser fácilmente limpiables. Se deberá asegurar la continuidad de la corriente de agua 
asegurándose que las aguas arrastran los sedimentos.  
 
 

410.3.- MATERIALES  
 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de 
registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten así como lo 
especificado en el presente Pliego. En todo caso, se cumplirá lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y de transporte de productos de 
construcción.  
 
Se dará igualmente cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 
1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CEE.  
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Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  
 
410.3.1.- Hormigón  
 
El hormigón a emplear en la ejecución de las arquetas y sumideros será el indicado en los Planos.  
 
- Instrucción de hormigón Estructural (EHE-08).  
- Instrucción para la Recepción de Cementos RC-16.  
- Apartado “Hormigones” del presente pliego.  
- Artículos 610 “Hormigones” del PG-3.  
- Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a compresión 
de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d).  
 
410.3.2.- Fundición Dúctil  
 
Se denomina fundición al producto siderúrgico de aleación hierro-carbono, con un porcentaje en peso de 
carbono, que en la práctica varía entre el 3.4 y el 4.5%, que proporciona en forma de carbono libre o grafito, 
no menos del 3.5% en peso, lo que en volumen viene a representar un 10% del total.  
 
La más destacable por sus cualidades es la fundición grafito esferoidal, más conocida con el nombre de 
fundición dúctil (conforme a la Norma UNE-EN 1559-1:1998; UNE-EN 1559-3:1998; UNE-EN 1563:1998). 
La cristalización del grafito bajo formas de esferas es debida a la introducción en la fundición base, de una 
cantidad media de magnesio.  
 
 

410.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
Una vez efectuada la excavación requerida, según se especifica en el presente Pliego, se procederá a la 
ejecución de las arquetas con los materiales  y dimensiones especificadas en planos para cada unidad de 
entre los relacionados en el apartado anterior.  
 
Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los conductos 
coincidan al ras con las caras interiores de los muros.  
 
Las tapas deberán tener sus bordes en un solo plano, de forma que su asiento pueda ser perfecto sobre 
la embocadura de las arquetas.  
 
Los pates se colocarán en obra introduciendo su anclaje en los huecos abiertos previamente por taladro e 
inyectando un mortero especial de alta resistencia a base de resinas epoxi. La inyección cesará cuando 
rebose el mortero por fuera del hueco.  
No se podrá hacer uso de estos elementos hasta pasados 7 días desde su colocación.  
 
Los anclajes de los pates deberán tener la longitud adecuada según especificación del fabricante. 
Previamente a su colocación se hará un desengrasado y limpieza de los mismos para evitar oxidaciones 
posteriores.  
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores a 
diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto.  

En el caso que el Director de las Obras lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad.  
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.  
 
 

410.5.- MEDICIÓN Y ABONO  
 
Las arquetas ejecutadas in situ se medirán por los metros cúbicos de hormigón empleados en su ejecución, 
abonándose al precio que para la unidad figura en los cuadros de precios del proyecto.  
 

410.0020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, 
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO 
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ 
i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA. 

 
El precio incluye la carga, el transporte y descarga de los materiales sobrantes a lugar de empleo, acopio 
o vertedero; el canon de vertido, las licencias y permisos; así como todas las operaciones, medios 
materiales y humanos para la correcta ejecución de la unidad de obra.  
 
La excavación para la ejecución de las arquetas se medirá y abonará de forma independiente. 
 
 
 
Artículo 415.- COLECTORES DRENAJE LONGITUDINAL (ARTICULO EXTRA FUERA DEL PG3) 
 

415.1.- DEFINICIÓN 
 
Se definen como colectores los tubos prefabricados de hormigón que se disponen para conducir las aguas 
recogidas por los sistemas de drenaje longitudinal y profundo, hasta las vaguadas naturales u obras de 
drenaje transversal. 
 
Se incluye en esta unidad de obra: 
 
- Los tubos de hormigón con las dimensiones y características indicadas en los planos y su montaje. 
- La excavación y limpieza de las zanjas necesarias para la ubicación de los tubos. 
- El transporte a vertedero de los productos de la excavación. 
- La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y de la envolvente del tubo en los casos de 

cruce de calzada, así como los encofrados y entibaciones necesarias. 
- El relleno y compactación con productos de la excavación o de préstamos. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
 

415.2.- MATERIALES 
 
Los tubos serán prefabricados de hormigón en masa del tipo de enchufe y campana con junta elástica, 
con las dimensiones indicadas en los planos para cada caso. 
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El hormigón de solera será del tipo HNE-20 y el espesor será el indicado en los planos. 
 
El hormigón de la envolvente, para el caso de colectores en cruce de calzada, será del tipo HM-20. 
 
El Contratista estará obligado a justificar estructuralmente los tubos en función de la clase definida para 
cada una de las ODTL, según la norma UNE-EN-1916: 
 

 
Diám. (mm) 

Clase resistente (UNE- 
EN-1916) 

400 135 
600 90 
800 90 

1.000 90 
1.200 90 
1.800 90 

 
Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no desviará de la recta en 
más de un cero coma cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. 
 
Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su 
durabilidad, como pequeños poros, en la superficie de los tubos y en sus extremos, así como grietas finas 
superficiales en forma de telarañas irregulares, siempre los tubos desecados al aire y en posición vertical 
emitirán un sonido claro al golpearlo con un pequeño martillo. 
 
Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 atmósferas, la 
absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla, aunque aparecieran en la 
superficie de la misma mancha de humedad o gotas aisladas. Regirá el valor medio de un ensayo, el cual 
puede rebasarse por algún otro tubo hasta un 30%. Al someter a prueba de rotura cada uno de los tubos, 
se mantendrán los valores mínimos de la carga de compresión en kg/m de longitud útil, indicados en la 
tabla. 
 
 

415.3. ENSAYOS 
 
Los ensayos se realizarán según se describen en la Norma DIN 4032 para características y dimensiones, 
impermeabilidad y carga de rotura. 
 
En la tabla siguiente quedan reflejados los límites mínimos y tolerancia para distintos diámetros. 

 
 
Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1,00 m) de longitud. Caso de que uno de 
los tubos no corresponda a las características exigidas, se realizará una nueva prueba sobre doble número 
de tubos, rechazándose el lote si de nuevo fallara algún tubo. 

 
 

415.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Una vez realizada la excavación se procederá a la compactación del terreno y ejecución de la solera de 
hormigón. 
 
La colocación de los tubos con el diámetro que se indica en los planos se hará en contrapendiente, 
evitando cualquier operación que pueda dañar a los mismos, comprobándose antes de proceder al encaje 
definitivo y sellado de las juntas, su correcta colocación. 
 
El sellado de juntas se hará con mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg) de cemento tipo 
CEM-I 32,5 UNE 80.301-96 por metro cúbico de mortero, quedando expresamente prohibida la ejecución 
de juntas con ladrillo cerámico. 
 
Una vez montado el tubo, se procederá a la ejecución de la envolvente de hormigón (caso de colectores 
en cruce de calzada), arquetas y aletas, ajustándose a las dimensiones que figuran en los planos para 
cada uno de dichos elementos. Estas operaciones se ejecutarán lo más rápidamente posible, con el fin de 
evitar que el agua pueda dañar las obras. 
 
 

415.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los colectores se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz inferior, descontando las longitudes 
de las interrupciones debidas a arquetas o pozos de registro. A dicha medición se le aplicará el precio 
unitario correspondiente según el tipo y diámetro del colector. 
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 El precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la definición de la unidad de obra (Artículo 
415.1), excepto las boquillas que se miden y abonan de acuerdo con el Artículo 416 del presente Pliego. 
 
Los elementos de drenaje se abonarán según los precios establecidos en el Cuadro de Precios para: 
 
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. 
 

414.0100 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. 
 

416.0020N  ud BOQUILLA PREFABRICADA PARA TUBO DE Ø = 400 MM. 
  

416.0021N  ud BOQUILLA PREFABRICADA PARA TUBO DE Ø = 800 MM. 
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5.  
 
CAPÍTULO I – SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS 
 
 
Artículo 512 – SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU 
 

512.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con un 
conglomerante, del tipo cal o cemento, y eventualmente agua, con el objetivo de disminuir su plasticidad y 
susceptibilidad al agua o aumentar su resistencia, y que convenientemente compactada, se utiliza en la 
formación de explanadas y rellenos tipo terraplén. 
 
La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes operaciones: 
 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie existente, cuando proceda. 
 Disgregación del suelo. 
 Humectación o desecación del suelo. 
 Distribución del conglomerante. 
 Ejecución de la mezcla. 
 Compactación. 
 Terminación de la superficie. 
 Curado y protección superficial. 

 
Según sus características finales se establecen tres tipos de suelos estabilizados in situ, denominados 
respectivamente S-EST1, S-EST2 y S-EST3. Los dos primeros se podrán conseguir con cal o con 
cemento, mientras que el tercer tipo se tendrá que obtener con cemento. 
 
 

512.2. MATERIALES 
 

 512.2.1. Consideraciones generales 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 
de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y 
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar 
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. 
 
Todo el material que se utilizará en el estabilizado procederá de cantera. Las canteras que suministrarán 
el material para estabilizar serán la CC-1 y CC-2. 
 

 512.2.2. Cemento 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la clase 
resistente y el tipo de cemento, teniendo en cuenta las recomendaciones de uso indicadas en la vigente 
Instrucción para la recepción de cementos (RC). Éste cumplirá las prescripciones del artículo 202 de este 
Pliego y las adicionales que establezca, en su caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 32,5N para los cementos comunes, 
y la 22,5N o la 32,5N para los cementos especiales tipo ESP VI- 1. No se emplearán cementos de 
aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en instalaciones 
de fabricación específicas. 
 
Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en el suelo que se vaya a estabilizar (norma  
UNE 103201), fuera superior al cinco por mil (> 5 ‰) en masa, deberá emplearse un cemento resistente a 
los sulfatos (SR/SRC) y aislar adecuadamente estas capas de las obras de hormigón. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado (norma UNE-EN 196-3) 
que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de los cien minutos (100 min). No obstante, si la 
estabilización se realizase con temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 ºC), el 
principio de fraguado no podrá tener lugar antes de una hora (1 h), realizando los ensayos a una 
temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40 ± 2 ºC). 
 

 512.2.3. Suelo 
 
512.2.3.1. Características generales 
 
Los materiales que se vayan a estabilizar in situ serán suelos de la traza u otros materiales locales que no 
contengan materia orgánica, sulfatos u otros compuestos químicos en cantidades perjudiciales (en 
especial para el fraguado, en el caso de que se emplee cemento). 
 
512.2.3.2. Granulometría 
 
Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán, lo especificado en la tabla 512.1.a. 
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TABLA 512.1.a – GRANULOMETRÍA DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CAL 

 
 
Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán, bien en su estado natural 
o bien tras un tratamiento previo de mejora con cal, lo especificado en la tabla 512.1.b. 
 

TABLA 512.1.b – GRANULOMETRÍA DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CEMENTO 

 
 
512.2.3.3. Composición química 
 
Los suelos que se vayan a estabilizar in situ cumplirán lo especificado en la tabla 512.2. 
 

TABLA 512.2 – COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO 

 
(*) El contenido de sulfatos solubles se podrá determinar también a través de otros ensayos de mayor precisión 

como el de difracción por rayos X u otros convenientemente justificados. 
(**) La utilización de suelos con sulfatos solubles puede dar lugar a problemas de hinchamiento por la formación de 

etringitas y otros compuestos. Por ello, la realización de estabilizaciones de suelos con contenidos de sulfatos 
solubles iguales o superiores a siete décimas porcentuales (≥ 0,7%) en masa, requerirá la realización de un 
estudio específico, de aptitud de uso, aprobado por el Director de las Obras, conforme a lo indicado en el epígrafe 
512.3.3.3 de este artículo. 

 
512.2.3.4. Plasticidad 
 
Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán lo especificado en la tabla 512.3.a. 
 

TABLA 512.3.a – PLASTICIDAD DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CAL 

 
 
Si el índice de plasticidad fuera superior a cuarenta (> 40), el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá disponer que la mezcla del suelo con la cal 
se realice en dos (2) etapas. 
 
Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán lo establecido en la tabla 
512.3.b. 
 

TABLA 512.3.b – PLASTICIDAD DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CEMENTO 

 
 
Cuando sea necesario utilizar suelos con un índice de plasticidad superior al indicado, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá ordenar un 
tratamiento previo de mejora con cal, con una dotación mínima del uno por ciento (1%) en masa del suelo 
seco, de manera que el índice de plasticidad satisfaga las exigencias establecidas de la tabla 512.3.b. 
 
512.2.3.5. Hinchamiento libre 
 
Se deberá determinar el valor de hinchamiento libre del suelo (norma UNE 103601), para muestra 
remoldeada (ensayo Próctor normal, norma UNE 103500). Si el suelo a estabilizar presentara 
hinchamiento en este ensayo, deberá evaluarse también esta característica en el suelo estabilizado, que 
deberá cumplir lo indicado en el apartado 512.3 de este artículo. 
 
512.2.3.6. Asiento en ensayo de colapso 
 
Se deberá determinar el potencial porcentual de colapso (Ipc) (norma UNE 103406) para muestra 
remoldeada (ensayo Próctor normal, norma UNE 103500) y presión de ensayo de dos décimas de 
megapascal (0,2 MPa). Si el suelo a estabilizar presentara asiento en este ensayo, deberá evaluarse 
también esta característica en el suelo estabilizado, que deberá cumplir lo indicado en el apartado 512.3 
de este artículo. 
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512.2.4. Agua 
 
El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
 

512.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ESTABILIZADO 
 

 512.3.1. Consideraciones generales 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y la composición del suelo estabilizado, 
cuyo contenido, conglomerante, resistencia o capacidad de soporte y densidad deberán cumplir lo 
especificado en la tabla 512.4. 
 

TABLA 512.4 – TIPOS Y ESPECIFICACIONES DEL SUELO ESTABILIZADO IN SITU 

 
(1) Para la realización de estos ensayos, las probetas se compactarán y conservarán (norma UNE-EN 13286-51) 

con la densidad especificada en la fórmula de trabajo. 
(2) Para la capa superior de la categoría de explanada E1 definida en la Norma 6.1 IC Secciones de firme, este valor 

será del noventa y siete por ciento (97%). 
(3) En los casos en los que deba tenerse en cuenta el efecto de las heladas este valor podrá aumentarse a dos 

megapascales (2 MPa). 
 
En el caso de estabilización en rellenos tipo terraplén, el contenido mínimo de conglomerante podrá 
disminuirse hasta un uno y medio por ciento (1,5%) siempre que se justifique adecuadamente, se 
compruebe en el tramo de prueba con los medios y equipos que se vayan a emplear en la obra, y se 
cuente con la autorización del Director de las Obras. De igual forma, en los rellenos tipo terraplén, para 
obtener una reducción de la humedad o para posibilitar el tráfico de obra se podrá admitir, con la 
aprobación del Director de las Obras, un contenido mínimo de conglomerante de hasta un uno por ciento 
(1%) así como el empleo de cales aéreas CL 80-Q y CL 80-S. 
 
Los suelos estabilizados 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 pudieran dar origen, con el 
agua, a disoluciones que causen 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 la aptitud para su empleo y ser aprobado por 
el Director de las Obras.  
 
En el caso de los suelos estabilizados con cal, el tiempo transcurrido entre la mezcla del suelo con cal y la 
realización del ensayo Próctor Modificado (norma UNE 103501) deberá ser semejante al previsto en obra 
entre la mezcla del suelo con cal y su compactación. 
 

 512.3.2. Especificaciones para empleo en explanadas 
 
El suelo estabilizado que se vaya a emplear en la formación de explanadas, deberá cumplir las 
especificaciones de la tabla 512.4 que correspondan, según el tipo de que se trate, y las adicionales 
establecidas en este epígrafe. 
 
El suelo que se vaya a estabilizar no presentará hinchamiento o colapso al efectuar los ensayos indicados 
en los epígrafes 512.2.4.5 y 512.2.4.6. En caso contrario, se podrá utilizar siempre que se compruebe que 
dicho hinchamiento o colapso desaparece en el suelo estabilizado en ensayos realizados a las veinticuatro 
horas (24 h) de su mezcla con el conglomerante, determinados ambos sobre probetas remoldeadas 
(ensayo Próctor modificado, norma UNE 103501) con las condiciones de humedad y densidad requeridas 
en la obra. Si a esta edad siguiera teniendo hinchamiento o colapso se repetirán los ensayos tras haber 
sometido las muestras a un proceso de curado durante siete días (7 d) en bolsas de plástico, dentro de 
cámara húmeda, para evitar la pérdida de humedad, y en caso de persistir dicho hinchamiento o colapso 
no se podrá utilizar el material. 
 
El espesor de capa estabilizada será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en 
toda ella las características de la estabilización pretendida y el grado de compactación exigido. En general, 
y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, dicho espesor no será inferior a 
veinticinco centímetros ( 25 cm). 
 

 512.3.3. Especificaciones para empleo en rellenos tipo terraplén 
 
512.3.3.1. Consideraciones generales 
 
Cuando como resultado de la caracterización de los materiales para la formación de rellenos tipo terraplén, 
efectuada de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 330 de este Pliego, el Proyecto determine 
la necesidad de su estabilización, el suelo estabilizado deberá cumplir con carácter general las 
especificaciones de la tabla 512.4 para el tipo S-EST1, salvo que por circunstancias convenientemente 
justificadas fueran precisas otras más exigentes. 
 
El índice de plasticidad (IP) del suelo estabilizado in situ, deberá cumplir los requisitos exigidos al mismo, 
para cada zona de empleo, según lo especificado en el artículo 330 de este Pliego. 
 
Los materiales utilizados serán extendidos en tongadas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a 
la rasante de la explanada final. El espesor de estabilización será el adecuado para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en toda la capa las características de la estabilización pretendida y el grado de 
compactación exigido. En general, y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las 
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Obras, el espesor máximo de la tongada de suelo será conforme a lo especificado en el artículo 330 de 
este Pliego. 
 
512.3.3.2. Análisis de aptitud de suelos que presenten hinchamiento o colapso 
 
En el caso de que el suelo original resultara expansivo o colapsable, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 330 de este Pliego, deberán realizarse los ensayos indicados en los epígrafes 
512.2.4.5 y 512.2.4.6 sobre el suelo estabilizado, determinados ambos sobre probetas remoldeadas 
(ensayo Próctor modificado, norma UNE 103501) con las condiciones de humedad y densidad requeridas 
en la obra y se comprobará que se cumplen los límites establecidos en la tabla 512.5, en función de la 
zona del relleno de la que vaya a formar parte. Los ensayos se realizarán a las veinticuatro horas (24 h) 
de su mezcla con el conglomerante. Si a esta edad siguiera teniendo hinchamiento o colapso superior a 
los valores de la tabla 512.5 se repetirán los ensayos tras haber sometido las muestras a un proceso de 
curado durante siete días (7 d) en bolsas de plástico, dentro de cámara húmeda, para evitar la pérdida de 
humedad. En caso de no cumplir los valores de la tabla 512.5 no se podrá utilizar el material. 
 

TABLA 512.5 – VALORES ADMISIBLES DE HINCHAMIENTO LIBRE Y COLAPSO DE SUELOS 
ESTABILIZADOS PARA LA FORMACIÓN DE RELLENOS TIPO TERRAPLÉN 

 
 
512.3.3.3. Análisis de aptitud de suelos con sulfatos 
 
En los casos en los que por las características geológicas de la zona, haya dificultad para disponer de 
suelos o materiales locales con un contenido de sulfatos solubles (norma UNE 103201) inferior a siete 
décimas porcentuales (SO3 < 0,7 %), se podrá hacer un estudio específico de aptitud de uso, realizando 
los ensayos y siguiendo los criterios que se indican en este epígrafe. 
 
El valor de la expansión volumétrica del suelo estabilizado, después de siete días (7 d) de inmersión en 
agua (norma UNE-EN 13286-49) deberá ser inferior al cinco por ciento (Gv < 5%). 
 
Si la estabilización del suelo se fuera a llevar a cabo con cemento, se deberá cumplir además que la 
resistencia a tracción indirecta (norma UNE-EN 13286-42) sea mayor o igual a dos décimas de megapascal 
(≥ 0,2 MPa). Este valor de resistencia se deberá determinar sobre una muestra de tres probetas idénticas 
a las indicadas para el ensayo de hinchamiento acelerado y sometidas a las mismas condiciones de 
conservación e inmersión en agua a cuarenta grados Celsius (40 ºC) durante siete días (7d), con la única 
diferencia de que esta inmersión se hará con las probetas dentro de sus moldes. 

512.3.4. Período de trabajabilidad del suelo estabilizado con cemento 
 
El suelo estabilizado in situ con cemento deberá tener un período de trabajabilidad, determinado a la 
máxima temperatura esperada durante la puesta en obra (norma UNE-EN 13286-45) para permitir 
completar la compactación de una franja antes de que haya finalizado dicho plazo en la adyacente 
estabilizada previamente, no pudiendo ser inferior al especificado en la tabla 512.6. 
 
TABLA 512.6 – PERIODO MÍNIMO DE TRABAJABILIDAD (Wpc) DEL SUELO ESTABILIZADO IN SITU 

CON CEMENTO 

 
 
Dada la influencia que las condiciones climáticas tienen sobre el periodo de trabajabilidad, éste se 
determinará de forma periódica a lo largo de la realización de los trabajos, adaptándose a los cambios 
estacionales que pudieran producirse.  
 
 

512.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 512.4.1. Consideraciones generales 
 
No se podrá utilizar en la ejecución de los materiales estabilizados 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. 
 

 512.4.2. Equipo de ejecución 
 
Para la ejecución de los suelos estabilizados in situ se deberán emplear equipos mecánicos. Éstos podrán 
ser equipos independientes que realicen por separado las operaciones de disgregación, distribución del 
conglomerante, humectación, mezcla y compactación, o bien equipos que realicen dos o más de estas 
operaciones, excepto la compactación, de forma simultánea. 
 
Salvo justificación en contrario, para carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2 y cuando la 
superficie a estabilizar sea superior a los setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo el 
empleo de equipos que integren en una sola unidad las operaciones de disgregación, de dosificación y 
distribución del conglomerante y del agua, y de mezclado. 
 
La mezcla in situ del suelo se realizará, en todos los casos, mediante equipos autopropulsados que 
permitan una suficiente disgregación de aquél hasta la profundidad establecida, si dicha disgregación no 
hubiera sido previamente obtenida por escarificación, y una mezcla uniforme de ambos materiales en una 
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sola pasada. Por consideraciones de fiabilidad de dosificación y mezclado, ambientales y de seguridad y 
salud, salvo justificación en contrario, el conglomerante se dosificará como lechada. El equipo de 
estabilización deberá estar provisto de un mezclador con alimentación volumétrica de agua y dosificación 
ponderal del conglomerante, y un dosificador-distribuidor volumétrico de lechada, con bomba de caudal 
variable y dispositivo de rociado, así como de control automático programable de dosificación, que permita 
adecuar las dosificaciones a la fórmula de trabajo correspondiente, según la profundidad y la anchura de 
la capa que se vaya a estabilizar, y de acuerdo con el avance de la máquina, con las tolerancias fijadas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Para la formación de explanadas en carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4, en obras de menos 
de setenta mil metros cuadrados (< 70.000 m2), cuando sea conveniente una reducción de la humedad 
natural del suelo a juicio del Director de las Obras, o en la estabilización de suelos en los rellenos tipo 
terraplén, se podrá dosificar en polvo. En estos casos, y siempre que se cumplan los requisitos de la 
legislación ambiental de seguridad y salud, se emplearán equipos con dosificación ligada a la velocidad 
de avance, que podrán consistir en camiones-silo o en tanques remolcados con tolvas acopladas en la 
parte posterior con compuerta regulable. Si la descarga del conglomerante sobre el suelo a estabilizar se 
realizase desde una altura superior a diez centímetros (> 10 cm), el dispositivo de descarga estará 
protegido con faldones cuya parte inferior no deberá distar más de diez centímetros (  10 cm) de la 
superficie. Si el conglomerante se dosificara con aire a presión, el dispositivo deberá contar con todas las 
medidas ambientales y de seguridad y salud necesarias para evitar posibles sobrepresiones y sus efectos. 
 
En el caso de que el conglomerante se dosifique en forma de polvo, y especialmente cuanto fuera cal viva, 
deberán adoptarse las medidas de prevención necesarias para la protección colectiva e individual, que 
eliminen o reduzcan al máximo los riesgos, tanto por contacto con la piel y los ojos, como por la inhalación 
de aerosoles que se hayan dispersado en el aire durante las operaciones de dosificación y mezcla. 
Además, deberá reducirse en lo posible la duración y frecuencia de la exposición y mantener ésta por 
debajo de los límites fijados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el año 
correspondiente. 
 
En zonas tales que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o de drenaje, 
a muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se emplearán 
los medios adecuados a cada caso, de forma que las características obtenidas no difieran de las exigidas 
en las demás zonas, y siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 
 
 

 512.4.3. Equipo de compactación 
 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de la marcha de 
acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en caso necesario. La 
composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto 
como mínimo de un (1) compactador vibratorio de rodillo metálico. 
 
El compactador vibratorio dispondrá de un rodillo metálico con una carga estática sobre la generatriz no 
inferior a cincuenta kilogramos por centímetro (  50 kg/cm) y capaz de alcanzar una masa de al menos 
quince toneladas (15 t) con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. En caso de utilizarse, el 
compactador de neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos veintiuna toneladas (21 t) y 

una carga por rueda de al menos tres toneladas (3 t), con una presión de inflado que pueda alcanzar al 
menos ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 
 
Los compactadores de rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido 
de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que 
permitan el solape 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 densidad 
adecuada y homogénea del suelo estabilizado en todo su espesor, sin producir arrollamientos. 
 
 

512.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 512.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 
La estabilización de suelos in situ no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya 
aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, previo estudio en laboratorio y comprobación en el tramo 
de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 
 

 La dosificación mínima de conglomerante (indicando el tipo de cal de acuerdo con el artículo 200 
de este Pliego y del cemento su tipo y clase resistente según el artículo 202 de este Pliego) referida 
a la masa total de suelo seco y, en su caso, por metro cuadrado (m2) de superficie, la cual no 
deberá ser inferior a la mínima fijada en la tabla 512.4. 

 El contenido de humedad, (norma UNE 103300), del suelo inmediatamente antes de su mezcla 
con el conglomerante, y el de la mezcla en el momento de su compactación. 

 El valor mínimo de la densidad a obtener que deberá cumplir lo fijado en la tabla 512.4. 
 El índice CBR a siete días (7 d) o la resistencia a compresión simple a la misma edad, según el 

tipo de suelo estabilizado, cuyos valores deberán cumplir lo fijado en la tabla 512.4. 
 El periodo de trabajabilidad (Wpc) en el caso de las estabilizaciones con cemento, cuyo valor 

deberá cumplir lo indicado en la tabla 512.6. 
 
Si la marcha de los trabajos lo aconsejase, el Director de las Obras podrá modificar la fórmula de trabajo, 
a la vista de los resultados obtenidos de los ensayos, pero respetando la dosificación mínima de 
conglomerante, el valor mínimo del índice CBR o de la resistencia a compresión simple, ambos a siete 
días (7 d), y las demás especificaciones fijadas en este artículo para la unidad terminada. En todo caso, 
se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo, de acuerdo con lo indicado en este epígrafe, cada 
vez que varíen las características del suelo a estabilizar, o de alguno de los componentes de la 
estabilización, o las condiciones ambientales.  
La tolerancia admisible, respecto a la fórmula de trabajo, del contenido de humedad del suelo estabilizado 
en el momento de su compactación, será de dos puntos porcentuales (± 2 %) respecto a la humedad 
óptima definida en el ensayo Próctor modificado (norma UNE 103501). 
 
En el caso de suelos inadecuados o marginales susceptibles de hinchamiento o colapso, la humedad de 
mezcla y la de compactación más conveniente deberá ser objeto de estudio especial. 
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 512.5.2. Preparación de la superficie existente 
 
Si el suelo que se va a estabilizar fuera en su totalidad de aportación, antes de extenderlo se deberá 
comprobar, que la superficie subyacente tenga la densidad exigida y las rasantes indicadas en los Planos, 
con las tolerancias establecidas en este Pliego. Si en dicha superficie existieran irregularidades que 
excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán de acuerdo con las prescripciones de la unidad de 
obra correspondiente de este Pliego. 
 
En el caso de fondos de desmonte, se deberá comprobar previamente, con los medios que se definan en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto con las indicaciones establecidas por 
el Director de las Obras, que la capacidad de soporte de la superficie subyacente es la adecuada.  
 
Si se añade suelo o material local de aportación para corregir las características del existente, se deberán 
mezclar ambos en todo el espesor de la capa que se vaya a estabilizar, antes de iniciar la distribución del 
conglomerante. 
 
 

 512.5.3. Disgregación del suelo 
 
Cuando se estabilice el suelo existente en la traza, éste deberá disgregarse en toda la anchura de la capa 
que se vaya a estabilizar, y hasta la profundidad necesaria para alcanzar, una vez compactado, el espesor 
de estabilización definido en los Planos.  
 
Se define la eficacia de disgregación respecto de un tamiz, como la relación entre el cernido en obra del 
material húmedo y el cernido en laboratorio de ese mismo material desecado y desmenuzado, por el tamiz 
de referencia. El suelo que se vaya a estabilizar deberá disgregarse hasta conseguir los siguientes valores 
mínimos de la eficacia de disgregación: 
 
Para todos los tipos de suelo estabilizado: cien por ciento (100%), referida al tamiz 25 mm (norma UNE-
EN 933-2). 
 

 Para los tipos de suelo estabilizado S-EST3 y S-EST2: ochenta por ciento (80%), referida al tamiz 
4 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 Para el tipo de suelo estabilizado S-EST1: sesenta por ciento (60%), referida también al tamiz 4 
mm (norma UNE-EN 933-2). 

 
El suelo disgregado no deberá contener en ninguna circunstancia elementos, ni terrones, de tamaño 
superior a los ochenta milímetros (  80 mm).  
 
La disgregación se podrá hacer en una sola etapa, pero en algunos tipos de suelos podrá haber dificultades 
para alcanzar el grado de disgregación necesario, por exceso o por defecto de humedad, o por un índice 
de plasticidad elevado. En el primer caso se corregirá el grado de humedad del suelo, según el epígrafe 
512.5.4.  
 
En los casos de estabilización con cal de suelos con índice de plasticidad elevado, en los que no se consiga 
la eficacia de disgregación requerida, podrá ser necesario realizar la disgregación, distribución y mezcla 

de la cal en dos etapas, de manera que la cal añadida en la primera etapa contribuya a hacer el suelo más 
friable y a conseguir el grado de finura deseado en la mezcla final. Salvo justificación en contrario, en esa 
primera etapa bastará con que la totalidad de los terrones tengan un tamaño inferior a cincuenta milímetros 
(< 50 mm) y podrá ser conveniente elevar la humedad del suelo por encima de la óptima de compactación. 
 
Tras la mezcla inicial con cal de la primera etapa, el material estabilizado se compactará ligeramente para 
evitar variaciones de humedad y reducir la carbonatación de la cal y se dejará curar un tiempo mínimo de 
veinticuatro horas (24 h). Este plazo de curado podrá ser aumentado hasta siete días (7 d), a criterio del 
Director de las Obras, si el índice de plasticidad del suelo (normas UNE 103103 y UNE 103104) fuera 
superior a cuarenta (> 40). Transcurrido el plazo de este curado inicial se procederá a la realización de la 
segunda etapa, en la que se llevarán a cabo todas las operaciones de disgregación, corrección de 
humedad, distribución de cal, mezcla, compactación, terminación y curado final, de manera similar a como 
se prescriben para las estabilizaciones convencionales realizadas en una sola etapa. 
 
 

 512.5.4. Humectación o desecación del suelo 
 
La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que se vaya a realizar la estabilización, 
se consiga el grado de disgregación requerido y su mezcla con el conglomerante sea total y uniforme. 
 
En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para alcanzar el valor de humedad fijado 
por la fórmula de trabajo, deberán tenerse en cuenta las posibles variaciones de humedad debidas a la 
climatología que puedan tener lugar durante la ejecución de los trabajos. Dicha incorporación deberá 
realizarse, preferentemente, por el propio equipo de mezcla. 
 
El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de un tanque regador independiente; en este caso, el 
agua deberá agregarse uniformemente disponiéndose los equipos necesarios para asegurar la citada 
uniformidad e incluso realizando un desmenuzamiento previo del suelo si fuera necesario. Deberá evitarse 
que el agua escurra por las eventuales roderas dejadas por el tanque regador, o se acumule en ellas. No 
se permitirán paradas del equipo mientras esté regando, con el fin de evitar la formación de zonas con 
exceso de humedad. 
 
Cuando sea conveniente, los suelos que presenten cierto grado de cohesión se podrán humedecer, previa 
aceptación del Director de las Obras, el día anterior al de la ejecución de la mezcla, para que la humedad 
sea más uniforme. 
 
En los casos en los que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas adecuadas 
para conseguir el grado de disgregación y de compactación previstos, pudiéndose proceder a su 
desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos; o se podrá realizar, previa autorización 
del Director de las Obras, una etapa previa de disgregación y mezcla con cal para la corrección del exceso 
de humedad del suelo, tanto si finalmente se va a estabilizar con cal o cemento. 
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 512.5.5. Distribución del conglomerante 
 
En la distribución del conglomerante se tomarán las medidas adecuadas para el cumplimiento de la 
legislación que estuviese vigente, en materia ambiental, de seguridad laboral y de transporte y 
almacenamiento de materiales. 
 
El conglomerante se distribuirá uniformemente mediante equipos mecánicos con la dosificación fijada en 
la fórmula de trabajo, de acuerdo con lo especificado en el apartado 512.4 de este Pliego. 
 
Antes de iniciarse los trabajos se purgarán y pondrán a punto las bombas y los dispersores de agua y de 
lechada, fuera del lugar de empleo, para garantizar las dotaciones establecidas en la fórmula de trabajo 
de manera continua y uniforme. En cada parada del equipo se realizará la limpieza de los difusores, y 
como mínimo dos (2) veces al día. 
 
En el caso de que la dosificación se realice en seco, deberán coordinarse adecuadamente los avances del 
equipo de dosificación de conglomerante y del de mezcla, no permitiéndose que haya entre ambos un 
desfase superior a veinte metros (  20 m). La extensión se detendrá cuando la velocidad del viento fuera 
excesiva, a juicio del Director de las Obras, y siempre que supere los diez metros por segundo (> 10 m/s), 
o cuando la emisión de polvo afecte a zonas pobladas, ganaderas, o especialmente sensibles. No podrá 
procederse a la distribución del conglomerante mientras queden concentraciones superficiales de 
humedad. 
 
En las proximidades de carreteras o vías con tráfico, así como de áreas pobladas, la dosificación en seco 
de cal sólo se podrá realizar cuando ésta esté en forma granulada, para limitar la producción de polvo y el 
riesgo para las personas por contacto con la piel y los ojos, o la inhalación de aerosoles que se pudieran 
haber dispersado en el aire. 
 
 

 512.5.6. Ejecución de la mezcla 
 
Inmediatamente después de la distribución del conglomerante deberá procederse a su mezcla con el suelo. 
Se deberá obtener una dispersión homogénea, lo que se reconocerá por un color uniforme de la mezcla y 
la ausencia de terrones. Todo el conglomerante se deberá mezclar con el suelo disgregado antes de haber 
transcurrido una hora (1 h) desde su aplicación. 
 
El equipo de mezclado deberá contar con los dispositivos necesarios para asegurar un amasado 
homogéneo en toda la anchura y profundidad del tratamiento. Si se detectaran segregaciones, partículas 
sin mezclar, o diferencias de contenido de conglomerante o de agua en zonas de la superficie estabilizada, 
deberá detenerse el proceso y realizar las oportunas correcciones hasta solucionar las deficiencias. 
 
El material estabilizado con cemento no podrá permanecer más de media hora (1/2 h) sin que se proceda 
al inicio de la compactación, que deberá finalizar antes de que transcurra el plazo de trabajabilidad indicado 
en la tabla 512.6 de este artículo. 
 
 
 

 512.5.7. Compactación 
 
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá ser homogénea en todo su espesor y su grado 
de humedad será el correspondiente al de la óptima del ensayo Próctor modificado (norma UNE 103501), 
con las tolerancias admitidas en el epígrafe 512.5.1. 
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras de acuerdo con los 
resultados del tramo de prueba. Se compactará en una sola tongada y se continuará hasta alcanzar la 
densidad especificada en la Tabla 512.4. 
 
En el caso de las estabilizaciones con cemento, el proceso completo desde la mezcla del conglomerante 
con el agua, hasta la terminación de la superficie, deberá realizarse dentro del periodo de trabajabilidad 
de la mezcla.  
 
La compactación se realizará de manera continua y uniforme. Si el proceso completo de ejecución, incluida 
la mezcla, se realizase por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de trabajo para que 
incluya, al menos, quince centímetros (15 cm) de la anterior. Si la mezcla se realiza con dos máquinas en 
paralelo con un ligero desfase, se compactarán las dos franjas a la vez. 
 
En el caso de estabilización de suelos para la formación de rellenos tipo terraplén, durante la ejecución de 
las obras, la superficie de las tongadas terminadas deberá tener una pendiente transversal mínima del 
cuatro por ciento (4%). 
 
 

 512.5.8. Terminación de la superficie 
 
Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento; no obstante, si fuera preciso, el 
Director de las Obras podrá autorizar las operaciones de terminación de la superficie para conseguir la 
rasante y sección definidas en los Planos de Proyecto, eliminando además irregularidades, huellas o 
discontinuidades. Éstas solamente podrán consistir en una ligera escarificación de la superficie, y su 
posterior recompactación previa adición del agua necesaria o un refino con motoniveladora (para el suelo 
estabilizado con cemento, siempre que esté dentro del periodo de trabajabilidad de la mezcla). 
 
Los materiales sobrantes del refino, en el caso de obras de estabilización de suelos, deberán ser tratados 
como residuos de construcción, según lo dispuesto en la legislación medioambiental vigente. 
 
 

 512.5.9. Ejecución de juntas 
 
Después de haber extendido y compactado una franja, se realizará la siguiente mientras el borde de la 
primera se encuentre en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta 
longitudinal, lo cual deberá evitarse en la medida de lo posible. 
 
Entre las sucesivas pasadas longitudinales del equipo de estabilización para tratar toda la sección 
transversal, deberá producirse un solape transversal con el fin de evitar la existencia de zonas 
insuficientemente estabilizadas o la acumulación de segregaciones. Este solape vendrá impuesto por las 
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anchuras de las máquinas y de la franja a tratar y generalmente estará comprendido entre quince y 
veinticinco centímetros (15 a 25 cm). La máquina dosificadora-mezcladora deberá tener cerrados los 
difusores del conglomerante y del agua, correspondientes a la franja de solape para evitar la producción 
de suelo estabilizado con dotaciones distintas de la especificada. 
 
En estabilizaciones con cemento, se dispondrán juntas transversales de trabajo donde el proceso 
constructivo se interrumpa un tiempo superior al de trabajabilidad de la mezcla. Las juntas transversales 
de trabajo se efectuarán disgregando el material de una zona ya estabilizada en la longitud suficiente, en 
general no menos de un diámetro del rotor-fresador, bajando hasta la profundidad especificada sin 
avanzar, para que pueda regularse con precisión la incorporación del conglomerante. 
 
 

 512.5.10. Curado y protección superficial 
 
Una vez finalizada la compactación de los suelos estabilizados para la formación de explanadas, y siempre 
que no se vaya a extender inmediatamente a continuación la siguiente capa, se aplicará un riego de curado 
dentro de la misma jornada de trabajo, según se especifica en el artículo 532 de este Pliego. Hasta su 
aplicación deberá mantenerse la superficie constantemente húmeda, para lo cual deberá regarse con la 
debida frecuencia, pero teniendo cuidado para que no se produzcan encharcamientos.  
 
Cuando la capa de suelo estabilizado no constituya la capa superior de la explanada, podrá prescindirse 
del riego de curado siempre que se mantenga la superficie húmeda durante un periodo mínimo de tres 
días (3 d) a partir de su terminación, y previa autorización del Director de las Obras. 
 
Si se prevé la posibilidad de heladas dentro de un plazo de siete días (7 d) a partir de la terminación, el 
suelo estabilizado deberá protegerse contra aquéllas, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 
 
Se prohibirá todo tipo de circulación que no sea imprescindible para la ejecución de los suelos estabilizados 
con cemento que constituyan capas de coronación para la formación de explanadas. Una vez ejecutado 
el riego de curado, no podrán circular sobre él vehículos ligeros en los tres primeros días (3 d), ni vehículos 
pesados en los siete primeros días (7 d), salvo con autorización expresa del Director de las Obras y 
estableciendo previamente una protección de dicho riego mediante la extensión de una capa de árido de 
cobertura, conforme a lo indicado en el artículo 532 de este Pliego. Dicha protección, que deberá garantizar 
la integridad del riego de curado durante un período mínimo de siete días (7 d), se barrerá antes de ejecutar 
otra unidad de obra sobre el suelo estabilizado. Además se deberá procurar una distribución uniforme del 
tráfico de obra en toda la anchura de la traza. 
 
En el caso de estabilizaciones con cemento, el Director de las Obras fijará en función de los tipos, ritmos 
y programa de trabajo, el plazo para la extensión de la capa superior, que deberá ser el mayor posible, 
siempre que se impida la circulación del tráfico de obra sobre la capa estabilizada. En ningún caso el plazo 
de extensión de las capas superiores será inferior a siete días (  7 d). 
 
 
 
 

512.6. TRAMO DE PRUEBA 
 
Antes de iniciarse la estabilización in situ del suelo será preceptiva la realización de un tramo de prueba. 
Se comprobará la fórmula de trabajo y el funcionamiento de los equipos necesarios, especialmente la 
forma de actuación del equipo de compactación. Se verificará, mediante toma de muestras, la conformidad 
del suelo estabilizado con las condiciones especificadas sobre humedad, eficacia de disgregación, espesor 
de estabilización, homogeneidad de mezclado, contenido de conglomerante y demás requisitos exigidos. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras fijará la longitud 
del tramo de prueba, que no podrá ser 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. 
 
Además, al comienzo de cada tramo homogéneo: 
 

 Se comprobará la profundidad de la estabilización. 
 Se ajustará la velocidad de avance del equipo para obtener la profundidad de estabilización, la 

disgregación requerida y una mezcla uniforme y homogénea.  
 Se comprobará y ajustará la fórmula de trabajo obtenida para ese tramo. 

 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 
 

 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación de conglomerante 
establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control. 

 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la densidad y la humedad in situ 
establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control. 

 Correlación en su caso, entre el método de control del módulo de la capa terminada, según el 
ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática, (norma UNE 103808) y otros métodos 
de mayor rendimiento. 

 Se comprobará en la mezcla la precisión de los sistemas de dosificación del conglomerante y del 
agua y, en su caso, de los aditivos. 

 Se establecerán las relaciones entre humedad y densidad alcanzada. 
 Se establecerán las relaciones entre orden y número de pasadas de los compactadores y la 

densidad alcanzada. 
 Se medirá el esponjamiento de la capa estabilizada, por diferencia de los espesores antes de la 

disgregación y después de la compactación. 
 
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 
estabilización; en el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de 
una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en los sistemas de 
dosificación, etc.). 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, aprobará su 
forma específica de actuación; en el segundo, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o 
incorporar otros adicionales a los existentes. 
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512.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

 512.7.1. Resistencia, densidad y capacidad de soporte 
 
La capacidad de soporte o la resistencia y la densidad del suelo estabilizado in situ deberán cumplir lo 
especificado en las tablas 512.4 y 512.7, según el tipo de suelo y de capa del que forme parte. 
 

TABLA 512.7 – VALOR DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN VERTICAL (Ev2) (norma UNE 103808). 

 
(*) El diámetro de la placa utilizada será, al menos, cinco (5) veces superior al tamaño máximo del material puesto 

en obra y en ningún caso inferior a trescientos milímetros (300 mm). 
(**) La determinación deberá llevarse a cabo transcurridos entre catorce y veintiocho días (14 a 28 d) desde la 

ejecución. 
 
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, de acuerdo con lo obtenido en el tramo de prueba. 
 
 

 512.7.2. Terminación, rasante, anchura y espesor 
 
La superficie de la capa estabilizada terminada deberá presentar un aspecto uniforme, exento de 
segregaciones y ondulaciones y con las pendientes adecuadas. La rasante de la superficie terminada, en 
los supuestos de estabilizaciones in situ para conseguir categorías de explanadas E1 a E3, no deberá 
superar a la teórica en ningún punto, ni quedar por debajo de ella en más de veinte milímetros (20 mm). 
 
En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa estabilizada, 
que en ningún caso deberá ser inferior a la prevista, ni superar en más de diez centímetros (10 cm), a la 
definida en los Planos.  
 
El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella, y en caso contrario se 
procederá según el epígrafe 512.10.3. 
 
 

 512.7.3. Regularidad superficial en capa superior de explanada 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) de estabilizaciones in situ en la capa superior 
de la formación de explanadas, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, deberá cumplir lo fijado en 
la tabla 512.8. 
 

TABLA 512.8 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) 

 
 
 

512.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la ejecución de la estabilización in 
situ: 
 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados Celsius  
(> 35 ºC). 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 ºC) y exista 
previsión de heladas. El Director de las Obras podrá bajar este límite, a la vista de los resultados 
de capacidad de soporte y densidad obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 
 
En los casos en los que el Director de las Obras autorice la extensión del conglomerante en seco, su 
distribución deberá interrumpirse cuando la velocidad del viento sea excesiva, a juicio de aquél, teniendo 
siempre en cuenta las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación que, en materia 
ambiental, de seguridad laboral y de transporte y almacenamiento de materiales, estuviese vigente y 
respetando las limitaciones indicadas en el epígrafe 512.5.5. 
 
En el caso de suelos estabilizados tipo S-EST3, cuando haya riesgo de que se produzcan heladas 
nocturnas, se adoptarán las medidas oportunas para evitar que la capa resulte afectada, tales como la 
utilización de cobertores u otras medidas propuestas por el contratista y aprobadas por el Director de las 
Obras o, en su defecto, la utilización de un cemento con velocidad alta de desarrollo de resistencias 
iniciales (R) o el aumento de la dosificación de cemento para incrementar la resistencia a siete días (7 d), 
tal y como se indica en la Tabla 512.4. 
 
 

512.9. CONTROL DE CALIDAD 
 

 512.9.1. 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. 
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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 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. 
 
 
512.9.1.1. Cemento 
 
Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego. 
 
 
512.9.1.2. Suelo 
 
512.9.1.2.1. En estabilizaciones para la formación de explanadas 
 
En el caso de estabilización de suelos para la formación de explanadas, antes de iniciar la estabilización, 
se identificará cada tipo de suelo, determinando su aptitud. El reconocimiento se realizará de la forma más 
representativa posible, mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras. El Director de 
las Obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera del suelo y la exclusión de vetas no 
utilizables. 
 
De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va a estabilizar, se tomarán como mínimo cuatro 
(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3), o fracción, de 
exceso sobre veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de suelo. Sobre cada muestra se realizarán los 
siguientes ensayos: 
 

 Granulometría por tamizado (norma UNE 103101). 
 Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 
 Contenido de materia orgánica (norma UNE 103204). 
 Contenido de sulfatos solubles, expresados en SO3, (norma UNE 103201). 
 Ensayo de colapso (norma UNE 103406). 
 Ensayo de hinchamiento libre (norma UNE 103601). 

 
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, así como la 
realización de ensayos adicionales. 
 
512.9.1.2.2. En estabilizaciones para la formación de rellenos tipo terraplén 
 
Cuando como resultado de la caracterización de materiales para la ejecución de rellenos tipo terraplén que 
prescribe el artículo 330 de este Pliego, el Proyecto determine la necesidad de estabilizarlos para su 

empleo en esa unidad de obra, el control de procedencia del suelo estará constituido por dichos ensayos, 
obtenidos con las frecuencias y criterios establecidos en dicho artículo. 
 
 

 512.9.2. Control de ejecución 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para cada caso, el método de control, tamaño del 
lote y el tipo y el número de ensayos a realizar. También se establecerán los métodos rápidos de control 
que puedan utilizarse y las condiciones básicas de empleo. 
 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizará en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma 
que haya al menos una (1) toma o un ensayo por cada hectómetro (hm). 
 
Se desecharán los suelos que, a simple vista, contengan restos de tierra vegetal, materia orgánica o 
tamaños superiores al máximo admisible. Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras del suelo 
antes de mezclarlo con el conglomerante, una por la mañana y otra por la tarde, sobre las que se 
determinará su humedad natural (norma UNE 103300). 
 
Se comprobará la eficacia de disgregación pasando el equipo de trabajo sin incorporar el conglomerante 
del orden de unos veinte metros (20 m) una vez al día.  
 
Se considerará que se mantienen los resultados de eficacia de disgregación, mientras no cambie el tipo 
de suelo o el contenido de humedad de forma significativa, se mantenga la velocidad de avance y la 
velocidad del rotor del equipo de disgregación. La frecuencia de ensayo podría ser disminuida por el 
Director de las Obras si se observa que la eficacia de disgregación es correcta y no cambia de unos días 
a otros.  
 
Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), se comprobará el funcionamiento de las boquillas de 
inyección de la lechada. En cada camión de suministro se controlará, además, el consumo efectivo de 
conglomerante. En el caso de distribución en lechada, se contrastará con la información proporcionada 
por el equipo para el control del volumen de lechada añadido. En el caso de distribución en seco, se 
comprobará además la dotación de conglomerante utilizada mediante el pesaje de bandejas metálicas u 
otros dispositivos similares colocados sobre la superficie. 
 
Por cada lote de los definidos en el epígrafe 512.9.3, se tomarán como mínimo dos (2) amasadas diferentes 
(mañana y tarde) del suelo recién mezclado con el conglomerante. El número de probetas confeccionadas 
de cada amasada no será inferior a tres (  3), sobre las que se determinará el índice CBR a siete días (7 
d) (norma UNE 103502) para los suelos S-EST1 y S-EST2 o la resistencia a compresión simple a siete 
días (7 d) (norma UNE-EN 13286-41) para los suelos S-EST3. En ambos casos, las probetas se fabricarán 
según el procedimiento descrito en la norma UNE-EN 13286-51 y con la densidad exigida en obra. 
 
Por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) de suelo estabilizado in situ o una (1) vez a la semana, si se 
estabilizara una cantidad menor, se realizará un ensayo Próctor modificado de la mezcla (norma UNE 
103501), que se empleará como referencia para la compactación. 
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En el caso de la estabilización de suelos que presenten hinchamiento o colapso en las condiciones 
descritas en el apartado 512.3, por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) de suelo estabilizado in situ 
o una (1) vez a la semana, si se estabilizara una cantidad menor, se realizará un (1) ensayo de colapso 
(norma UNE 103406) y un (1) ensayo de hinchamiento libre (norma UNE 103601) para verificar que 
desaparece tras su mezcla con el conglomerante, en el caso de formación de explanadas, o que no rebasa 
los valores indicados en la Tabla 512.5 en el caso de rellenos tipo terraplén. Estos ensayos se realizarán 
a la edad que fije el Director de las Obras a la vista de los resultados de los ensayos descritos en el 
apartado 512.3. 
 
En el caso de estabilización de suelos con un contenido de sulfatos solubles superior a siete décimas 
porcentuales (SO3 > 0,7 %) para la formación de rellenos tipo terraplén, por cada diez mil metros cúbicos 
(10 000 m3) de suelo estabilizado in situ o una (1) vez a la semana, si se estabilizara una cantidad menor, 
se comprobará la expansión volumétrica (GV) (norma UNE-EN 13286-49) que deberá cumplir lo 
establecido en el epígrafe 512.3.3.3 de este Pliego. Si la estabilización se llevara a cabo con cemento, se 
determinará además la resistencia a tracción indirecta (norma UNE-EN 13286-42), en las condiciones y 
con los criterios indicados en el epígrafe 512.3.3.3. 
 
En el caso de estabilización de suelos plásticos para la formación de rellenos tipo terraplén, cada veinte 
mil metros cúbicos (20 000 m3) se comprobará que el índice de plasticidad del suelo estabilizado cumple 
las especificaciones indicadas en el epígrafe 512.3.3. 
 
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de 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 512.9.4) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos. 
 
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una 
frecuencia mínima de siete (7) por cada lote de los definidos en el epígrafe 512.9.4. En el caso de que se 
empleen sondas nucleares u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente 
contrastados y calibrados en el 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 ( 28 d). 
 
En caso de que las densidades obtenidas fuesen inferiores a las especificadas se proseguirá el proceso 
de compactación hasta alcanzar los valores prescritos, lo que sólo sería aceptable en el caso de las 
estabilizaciones con cemento si se estuviera dentro del periodo de trabajabilidad. 
 
Durante la ejecución de las obras se comprobará con la frecuencia necesaria, a juicio del Director de las 
Obras: 
 

 La temperatura y la humedad relativa del aire mediante un termohigrógrafo registrador. 

 El espesor de material estabilizado tras el paso del equipo de estabilización y antes de la 
compactación, mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras, teniendo en 
cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el material. 

 La humedad del suelo mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 
 La composición y forma de actuación del equipo utilizado en la ejecución de la estabilización, 

verificando: 
 

o Que el número y el tipo de los equipos sean los aprobados. 
o En su caso, el funcionamiento de los dispositivos de disgregación, humectación, 

limpieza y protección. 
o El lastre y el peso total de los compactadores. 
o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 
o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
o El número de pasadas de cada equipo, especialmente de los compactadores. 

 
Se realizará como mínimo un (1) control diario de la dotación de emulsión bituminosa empleada para el 
riego de curado o protección y, en su caso, del árido de cobertura, conforme a lo especificado en el artículo 
532 de este Pliego. 
 
 

 512.9.3. Control de recepción de la unidad terminada 
 
Si durante la construcción apareciesen defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes 
de iniciar el muestreo. 
 
Se considerará como lote de recepción, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los cuatro (4) criterios siguientes a una (1) sola capa de suelo estabilizado in situ: 
 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 En el caso de formación de explanadas o en la coronación de rellenos tipo terraplén, tres mil 

quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 
En el caso de zonas de relleno tipo terraplén distintas de la coronación, 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) para terraplenes de mayor altura. 

 La fracción construida diariamente. 
 La fracción construida con el mismo material, de la misma procedencia y con el mismo equipo y 

procedimiento de ejecución. 
 
Se asignarán a cada lote de recepción las probetas fabricadas durante el control de ejecución que le 
correspondan. En los puntos donde se realice el control de la compactación, se determinará el espesor de 
la capa de suelo estabilizado in situ.  
 
En la capa superior de la formación de explanadas, del cimiento y de la coronación en la formación de 
rellenos tipo terraplén, se realizarán por cada lote, un (1) ensayo de carga vertical de suelos mediante 
placa estática (norma UNE 103808). Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera determinado 
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la correspondencia con otros equipos de medida de mayor rendimiento, el Director de las Obras podrá 
emplear dichos equipos en el control. 
 
En capas de formación de explanada, 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. Se comprobará la anchura y el espesor de la capa en perfiles transversales cada veinte metros 
(20 m). 
 
Cuando se trate de las capas superiores de coronación de explanadas para las categorías de tráfico 
pesado T00 a T2, la regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará, en tramos de mil metros 
de longitud (1 000 m), mediante el Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando 
un solo valor del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así 
sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 
512.7.3. Además de lo anterior, se exigirá la deflexión patrón máxima (Norma 6.1 IC Secciones de firme), 
medida entre los catorce y veintiocho días (14 a 28 d), desde su puesta en obra, de acuerdo con lo indicado 
en la tabla 512.9. 
 

TABLA 512.9 - DEFLEXIÓN PATRÓN (*) 

 
(*) Valor probable de la capacidad de soporte de la explanada, dentro del campo de variación debido a los 

cambios de humedad. 
 
 

512.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el 
epígrafe 512.9.3, según lo indicado a continuación. 
 
 

 512.10.1. Densidad 
 
Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en la tabla 512.4 .Si 
fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 
 

 Si fuera inferior en no más de tres (  3) puntos porcentuales a la densidad especificada, se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa correspondiente al lote 
controlado. 

 Si fuera inferior en tres (3) o más puntos porcentuales a la densidad especificada para cada tipo 
de material en la tabla 512.4, se demolerá la capa 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 presente resultados inferiores 
en más de dos (> 2) puntos porcentuales a la densidad especificada. De no cumplirse esta condición se 
dividirá el lote en dos partes iguales, se determinará la densidad en, al menos, tres (3) puntos en cada una 
de ellas y se aplicarán los criterios descritos en este epígrafe. 
 
 

 512.10.2. Capacidad de soporte o resistencia 
 
Para cada lote, la media de los índices CBR o de la resistencia a compresión simple, según el tipo de suelo 
estabilizado, no deberá ser inferior al valor especificado en la tabla 512.4. Si fuera inferior, se procederá 
de la siguiente manera:  

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) del valor de referencia especificado en capas 
para la formación de explanadas, o del ochenta por ciento (≥ 80%) en caso de formación de 
rellenos tipo terraplén, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa 
de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado. 

 Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del valor de referencia especificado en capas para la 
formación de explanadas, o del ochenta por ciento (< 80%) en caso de formación de rellenos tipo 
terraplén, se demolerá la capa 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 ningún resultado individual sea inferior al valor especificado en más de 
un veinte por ciento (  20%), o excepcionalmente del treinta por ciento (  30%) en formación de 
rellenos tipo terraplén. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos partes iguales y sobre cada 
una de ellas se efectuará un ensayo de carga con placa (norma UNE 103808), aceptándose el sublote en 
caso de que cumpla los valores indicados en la Tabla 512.7. En caso contrario, se demolerá la capa 
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. 
 
 

 512.10.3. Espesor 
 
El espesor medio obtenido en capas para la formación de explanadas, no deberá ser inferior al 
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos del proyecto. Si fuera 
inferior, se procederá de la siguiente manera:  
 

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) del especificado, y no existieran zonas de 
posible acumulación de agua, se aceptará la capa siempre que se compense la merma de espesor 
con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista, que se 
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construirá conjuntamente en una única capa. No se permitirá en ningún caso el recrecimiento en 
capa delgada con ningún tipo de material. 

 Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del especificado, se demolerá la capa 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 presente resultados inferiores 
en más de un diez por ciento (  10%) al especificado. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote 
en dos partes iguales, se determinará el espesor en, al menos, tres (3) puntos en cada uno de ellos y se 
aplicarán los criterios descritos en este epígrafe. 
 
 

 512.10.4. Cambios volumétricos 
 
En el caso de utilización de suelos que presenten hinchamiento, expansión o un contenido de sulfatos 
solubles superior a ocho décimas porcentuales (SO3 > 0,8%) se aplicarán los siguientes criterios de 
aceptación o rechazo. 
 
Para la formación de explanadas no presentarán cambios volumétricos (asientos en los ensayos de 
colapso o expansión en los ensayos de hinchamiento) a la edad utilizada en los ensayos descritos en el 
apartado 512.3.2. En caso contrario, se procederá de la siguiente manera: 
 

 Si éstos fueran iguales o inferiores al medio por ciento (≤ 0,5%) se aplicará una penalización 
económica del veinte por ciento (20%) a la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote 
controlado. 

 Si éstos fueran superiores al medio por ciento (> 0,5%) se demolerá la capa de suelo estabilizado 
correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las 
Obras, por cuenta del Contratista 

 
Para rellenos tipo terraplén no presentarán cambios volumétricos (asientos en los ensayos de colapso o 
expansión en los ensayos de hinchamiento) a la edad utilizada en los ensayos descritos en el apartado 
512.3.3.2 superiores a los indicados en la Tabla 512.5, ni a los indicados en el apartado 512.3.3.3 en el 
caso de suelos con sulfatos solubles. En caso contrario, se procederá de la siguiente manera: 
 

 Para los ensayos de colapso 
o Si fueran iguales o superiores al medio por ciento (≥ 0,5%) pero inferiores o iguales al 

uno por ciento (≤ 1%) se aplicará una penalización económica del veinte por ciento 
(20%) a la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado. 

o Si fueran superiores al uno por ciento (> 1%) se demolerá la capa de suelo estabilizado 
correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el 
Director de las Obras, por cuenta del Contratista. 

 Para los ensayos de hinchamiento 

o Si fueran iguales o superiores al uno y medio por ciento (≥ 1,5%) pero inferiores o 
iguales al tres por ciento (≤ 3%) se aplicará una penalización económica del veinte por 
ciento (20%) a la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado. 

o Si fueran superiores al tres por ciento (> 3%) se demolerá la capa de suelo estabilizado 
correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el 
Director de las Obras, por cuenta del Contratista. 

 
Para los ensayos de hinchamiento acelerado sobre suelos conteniendo sulfatos solubles: 
 

 Si fueran iguales o superiores al cinco por ciento (≥ 5%) pero inferiores o iguales al siete por ciento 
(≤ 7%) se aplicará una penalización económica del treinta por ciento (30%) a la capa de suelo 
estabilizado correspondiente al lote controlado. 

 Si fueran superiores al siete por ciento (> 7%) se demolerá la capa de suelo estabilizado 
correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las 
Obras, por cuenta del Contratista. 

 
Adicionalmente, en el caso de suelos estabilizados con cemento se comprobará su resistencia a tracción 
indirecta, en las condiciones descritas en el epígrafe 513.3.3.3, que deberá ser superior a dos décimas de 
megapascal (≥ 0,2 MPa).  
 
 

 512.10.5. 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 512.7.2, 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 mediante refino y recompactación 
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. 

 
 

 512.10.6. Regularidad superficial 
 
En la capa superior de la formación de explanadas, los resultados de la medida de la regularidad superficial 
de la capa acabada no excederán de los límites establecidos en el epígrafe 512.7.3. Si se rebasaran, se 
procederá de la siguiente manera:  
 

 Si es en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del lote controlado se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%). 

 Si es igual o superior al diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del lote controlado se corregirán los 
defectos mediante refino y recompactación por cuenta del Contratista. En el caso de las 
estabilizaciones con cemento, el refino y la recompactación sólo podrá hacerse si se está dentro 
del periodo de trabajabilidad. Si se hubiera rebasado dicho periodo, se demolerá la capa 
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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. 

 
 

512.11. MEDICIÓN Y ABONO 
 

El conglomerante empleado en la estabilización in situ de suelos se abonará por toneladas (t) realmente 
empleadas, obtenidas multiplicando la medición obtenida de suelo estabilizado por la dosificación media 
deducida del control de dosificación de cada lote. 
La ejecución del suelo estabilizado in situ para la formación de explanadas, se abonará por metros cúbicos 
(m3) de material estabilizado, los cuales se obtendrán como producto de la superficie realmente 
estabilizada, medida sobre el terreno, por el espesor medio de estabilización deducido de los ensayos de 
control. No serán de abono los sobreanchos laterales. 
 
La ejecución de suelo estabilizado in situ en la formación de rellenos tipo terraplén, se abonará por metros 
cúbicos (m3), medidos sobre planos de perfiles transversales, conforme a los criterios especificados en el 
artículo 330 de este Pliego. 
 
La aplicación del ligante bituminoso para el riego de curado, así como el eventual árido de protección 
superficial, incluida su extensión, apisonado y eliminación posterior, se abonará por toneladas (t) realmente 
empleadas en obra. 
 

512.0060 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS 
DE PRESTAMO, EXTENDIDO Y CAMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, 
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 Km, PREPARACIÓN DE 
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
TOTLAMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO. 
 

512.0040 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON 
TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE 
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR 
CONGLOMERANTE. 

 
 
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. 

UNE 103101 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 
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 103201 Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 
UNE 103204 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método 

del permanganato potásico. 
UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 
UNE 103406 Ensayo de colapso en suelos. 
UNE 103500 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor normal. 
UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor modificado. 
UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo. 
UNE 103503 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por el método de la arena. 
UNE 103601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 
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 146508 EX Ensayos de áridos. Determinación de la reactividad potencial álcali-sílice y álcali-

silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero. 
UNE-EN 196-3 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y 

de la estabilidad de volumen. 
UNE-EN 459-1 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 

conformidad. 
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 13286-41 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 41: Método de 
ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión de las mezclas de 
áridos con conglomerante hidráulico. 

UNE-EN 13286-42 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 42: Método de 
ensayo para la determinación de la resistencia a la tracción indirecta de las mezclas 
de áridos con conglomerante hidráulico. 

UNE-EN 13286-45 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 45: Método de 
ensayo para la determinación del periodo de trabajabilidad. 

UNE-EN 13286-49 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 49: Ensayo de 
hinchamiento acelerado para suelos tratados con cal o con conglomerante hidráulico. 

UNE-EN 13286-51 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 51: Métodos de 
elaboración de probetas de mezclas con conglomerante hidráulico utilizando martillo 
vibratorio de compactación. 
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Artículo 513 - MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO (SUELO-CEMENTO). 
 

513.1 DEFINICIÓN 
 
Se  define  como  material  tratado  con  cemento   la  mezcla  homogénea,  en   las proporciones  
adecuadas,  de  material  granular,  cemento,  agua  y,  eventualmente aditivos, realizada  en central,  
que convenientemente  compactada, se utiliza  como capa estructural en firmes de carretera.  
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. Fabricación de la mezcla en central. 
 Preparación de la superficie existente, cuando proceda. 
 Transporte y extensión de la mezcla. 
 Precompactación. 
 Prefisuración con radial. 
 Limpieza con soplador. 
 Relleno con emulsión en dos pasadas. 
 Recebado con material fino. 
 Compactación. 
 Prefisuración, cuando sea necesario. Compactación y terminación. 
 Curado y protección superficial. 

 
 

513.2 MATERIALES 
 

 513.2.1 Consideraciones generales 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 
de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que  se establecen las 
condiciones  armonizadas  para la comercialización  de productos de construcción. Para los productos 
con marcado CE, el fabricante asumirá la  responsabilidad   sobre   la  conformidad  de   los  mismos  
con  las  prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 
productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la 
Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su 
parte, el Contratista deberá verificar 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 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. 
 
 

 513.2.2 Cemento 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras fijará la clase 
resistente y el tipo de cemento, teniendo en cuenta las recomendaciones de uso indicadas en la vigente 
Instrucción para la recepción de cementos (RC). Cumplirá las prescripciones del artículo 202 de este 
Pliego y las adicionales que establezca, en su caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 32,5N para los cementos comunes 
y la 22,5N o 32,5N para los cementos especiales tipo ESP Vl-1. El Director de las Obras podrá autorizar 
en épocas frías el empleo de un cemento de clase resistente 42,5N. No se emplearán cementos de 
aluminato de calcio, ni mezclas de  cemento  con  adiciones   que  no  hayan  sido   realizadas  en  
instalaciones   de fabricación específicas. 
 
Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (S03) en el material granular para suelocemento que se 
vaya a utilizar (norma UNE 103201) fuera superior al cinco por mil (> 5 %o) en masa, deberá emplearse 
un cemento resistente a los sulfatos (SR) y aislar adecuadamente estas capas del firme de las obras de 
hormigón. 
 
El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  fijará  el  prmc1p1o  de  fraguado (norma  UNE-EN 
196-3)  que,  en todo caso,  no podrá  tener lugar  antes de las dos horas  (2  h). No  obstante,  si la  
extensión  se  realizase  con  temperatura  ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 °C), el principio  
de fraguado no podrá  tener lugar antes de una hora (1 h),  realizando los ensayos a una temperatura de 
cuarenta más menos dos grados Celsius (40 ± 2 °C). 
 
 

 513.2.3 Materiales granulares 
 
513.2.3.1 Características generales 
 
Para el  suelocemento  se  utilizará  un suelo  granular  o material  de origen  natural, rodado o triturado, 
o una mezcla de ambos, exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de 
la capa. 
 
En  ambos   casos   podrán   utilizarse   subproductos,   residuos   de   construcción   y demolición -
entendiendo por tales a aquellos resultantes del tratamiento de material inorgánico   previamente  utilizado  
en  la  construcción-    o  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.   
Para  el  empleo   de  estos   materiales  se  exige   que   las condiciones para su tratamiento y aplicación 
estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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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. 
 
El material granular del suelocemento, no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración 
físico-química apreciable bajo las condiciones  más  desfavorables  que,  presumiblemente,  se puedan  
darse  en  el lugar de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no 
originen, con el agua, disoluciones que provoquen 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. 
 
513.2.3.2 Composición química 
 
Los  materiales  granulares  no  deberán  presentar  materia  orgánica en  cantidades perjudiciales,  por 
lo que dicha proporción  en el material granular para suelocemento no deberá ser superior al uno por 
ciento (<1%) (norma UNE 103204). 
 
El material granular del suelocemento no presentarán reactividad  potencial con los álcalis  del cemento.  
Con materiales sobre  los que no exista suficiente experiencia  en su comportamiento  en mezclas  con 
cemento y que por su naturaleza petrográfica puedan tener constitutivos reactivos con los álcalis, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares,  o el  Director  de las  Obras,  podrá exigir que se lleve a cabo 
un estudio específico sobre la reactividad potencial de los áridos,  que  definirá  su aptitud  de uso,  
siguiendo  los criterios establecidos  a estos efectos en el apartado 28.7.6 de la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 
 
513.2.3.3 Plasticidad 
 
El límite líquido del material granular del suelocemento, (norma UNE 103103),  deberá ser  inferior  a  
treinta  (<  30),  y  su  índice  de  plasticidad  (normas  UNE 103103  y UNE 103104) deberá ser inferior a 
doce(< 12). 
 
El Pliego de Prescripciones  Técnicas  Particulares  o el Director de las Obras,  podrá exigir en carreteras 
con categoría de tráfico pesado TOO a T2, que se cumplan las condiciones siguientes: 
 
 -  Límite líquido inferior a veinticinco (LL < 25), (norma UNE 103103). 
 -   Índice  de   plasticidad   inferior   a  seis   (IP  <  6),   (normas   UNE 103103   y 
 UNE 103104). 
 
 

 513.2.4 Agua 
 
El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 

513.2.5   Aditivos 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que puedan utilizarse para obtener la 
trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla, los cuales deberán ser especificados 
en la fórmula de trabajo y aprobados por el Director de las Obras. Éste podrá autorizar el empleo de un 
retardador de fraguado para ampliar el periodo de trabajabilidad del material, según las condiciones 
meteorológicas, así como establecer el método que se vaya a emplear para su incorporación, las 
especificaciones que debe cumplir dicho aditivo y las propiedades de la mezcla tras su incorporación. 
 
El empleo de retardadores de fraguado será obligatorio cuando la temperatura ambiente  durante la  
extensión  de  la  mezcla  supere  los  treinta  grados  Celsius (> 30 °C), salvo que el Director de las Obras 
ordene lo contrario. 
 
Únicamente se autorizará el uso de los aditivos cuyas características, y especialmente su comportamiento 
y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan garantizados por el 
fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar que cumplen su función con los 
materiales y dosificaciones previstos en la fórmula de trabajo. 
 
 

513.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
 
En este Pliego de Prescripciones  Técnicas  Particulares se define el tipo, la composición  del material 
tratado (suelocemento), la granulometría, contenido de cemento  y  resistencia  a  compresión  simple  
deberán  cumplir  lo  indicado  en  este apartado. 
 
La granulometría del material granular empleado en la fabricación del suelocemento deberá ajustarse a 
uno de los husos definidos en la tabla 513.4.a. El tipo SC20 sólo se podrá emplear en carreteras con 
categoría de tráfico pesado T3 y T4 y en arcenes. 
 

TABLA 513.4. a- HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL MATERIAL GRANULAR 
 DEL SUELOCEMENTO 

 

 
  
El contenido mínimo del cemento del suelocemento será tal que permita la consecución de las resistencias 
indicadas en la tabla 513.5. En cualquier caso dicho contenido no será inferior al tres por ciento (> 3%) en 
masa,  respecto del total del material granular en seco. 
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TABLA 513.5 RESISTENCIA MEDIA (*) A COMPRESIÓN A SIETE DÍAS (7 d)  
(NORMA UNE-EN 13286-41) (MPa) 

 
MATERIAL ZONA Mínima Máxima

SUELO-CEMENTO CALZADA Y ARCENES 2,5 4,5 
 

(*)  Por resistencia  media  se entiende  la media  aritmética  de los resultados  obtenidos  
al menos sobre  tres (3) probetas de la misma amasada, definida de acuerdo  a lo 
indicado  en el epígrafe 513.9.2.1. 

 
Las probetas se compactarán  (UNE-EN 13286-51)  con la energía que proporcione  la densidad mínima 
requerida en el epígrafe 513.7.1 y nunca con una energía mayor. En el caso de emplearse cementos para 
usos especiales  (ESP Vl-1) los valores de la Tabla 513.5 se podrán disminuir en un quince por ciento 
(15%). 
 
El  periodo   de  trabajabilidad   de   una   mezcla   con   cemento,   determinado   a  la temperatura máxima 
esperada durante la puesta en obra (norma UNE-EN 13286-45), no deberá ser inferior al indicado en la 
tabla 513.6. En el supuesto de la puesta en obra por franjas, el material resultante deberá tener un periodo 
de trabajabilidad  tal que permita completar la compactación de cada una de ellas, antes de que haya 
finalizado dicho plazo en la franja adyacente ejecutada previamente. 

TABLA 513.6- PERIODO MÍNIMO DE TRABAJABILIDAD (Wpc) 
 

 
 
El espesor de capa de suelocemento será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga 
en toda la capa las características deseadas y el grado de compactación exigido. Dicho espesor se 
proyectará de acuerdo con las vigentes Normas 6.1 IC Secciones de firme y 6.3 IC Rehabilitación de 
firmes, y en cualquier caso no será inferior a los veinte centímetros (>20 cm). 
 
 

513.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 513.4.1   Consideraciones generales 
 
No se podrá utilizar en la ejecución de los materiales tratados con cemento 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. 
 
 

 513.4.2    Central de fabricación 
 
Se podrán utilizar centrales de fabricación de mezcla continua o discontinua. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima de la central. 
 
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado el material granular o las distintas 
fracciones de árido suministrado, que serán dos (2) como mínimo, el cemento, el agua y, en su caso, los 
aditivos, en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. 
 
Las tolvas para los materiales granulares deberán tener paredes resistentes y estancas, y 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 huso 
granulométrico especificado. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar contaminaciones 
entre ellas y deberán estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,  establecerá 
si los sistemas de dosificación de los materiales pueden ser volumétricos o  han de ser necesariamente  
ponderales.  En  cualquier caso, para carreteras con categoría de tráfico pesado TOO a T2, incluidos los 
arcenes, y cuando la superficie  a tratar  sea  superior  a los setenta  mil metros  cuadrados (> 70 000  m2 
), los  sistemas  de   dosificación  de   las  fracciones   del   árido   y  del   cemento   serán ponderales. 
En las centrales  de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser independientes y disponer 
al menos  uno (1) para  el material  granular  o, en su caso, para  cada  una  de  las  fracciones del árido  
de la  gravacemento, cuya  precisión será superior  al dos por ciento(± 2%), y al menos  uno (1) para el 
cemento,  con precisión superior  al uno por ciento (± 1%). 
 
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. 
En el caso de que se incorporen aditivos  a la mezcla, la central deberá  tener sistemas de almacenamiento 
y de dosificación independientes de los correspondientes al resto de los materiales, protegidos de la 
humedad, y un sistema  que permita su dosificación de acuerdo con la fórmula de trabajo y las tolerancias 
establecidas en este artículo. 
 
Los  equipos  de  mezcla  deberán  ser  capaces de  asegurar   una  completa homogeneización de los 
componentes dentro de las tolerancias fijadas. 
 
 

 513.4.3    Elementos de transporte 
 
La  mezcla  se  transportará al lugar  de  empleo  en  camiones de  caja  abierta,  lisa  y estanca, 
perfectamente limpia.  Deberán disponer de  lonas  o cobertores adecuados para proteger  la mezcla  
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. 
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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. 
 
 

 513.4.4    Equipo de extensión 
 
En carreteras con categoría de tráfico pesado TOO  a T2, incluidos los arcenes,  y cuando  la  superficie  
a  tratar  sea  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 con la configuración deseada y para proporcionarle un mínimo de compactación. 
 
En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 
las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de los materiales tratados. 
 
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 transferencia que garanticen un 
reparto adecuado del material delante del equipo de extensión. 
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 
Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al equipo de extensión pudieran acoplarse 
piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las existentes en la 
extendedora. 
 
 

 513.4.5   Equipo de compactación 
 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de la marcha de 
acción suave y  estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos, en caso necesario. 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, siendo preferible también la 
utilización de un (1) compactador de neumáticos. 
 
El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no inferior a 
cincuenta kilogramos por centímetro (>50 kg/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince 
toneladas (15 t) con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. El compactador de neumáticos será 
capaz de alcanzar una masa de al menos veintiuna toneladas (21 t) y una carga por rueda de al menos 
tres toneladas (3 t), con una presión de inflado que pueda 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 mezcla  con cemento en todo su espesor, sin producir roturas 
del material granular, o del árido, 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. 
 
 

 513.4.6    Equipo para la ejecución de la junta longitudinal y las transversales en fresco 
 
Para la ejecución de la junta longitudinal y las transversales en fresco, se utilizarán equipos automotrices 
con radiales incorporadas, que efectúen en cada pasada un surco vertical que penetre al menos dos tercios 
(2/3) del espesor de la capa y que al mismo tiempo introduzca en él un producto adecuado para impedir 
que los bordes de la junta se unan de nuevo. Una vez efectuado el corte con la radial se limpiará la junta 
con un soplador hasta que no queden restos de material fino en ella. 
Este producto podrá consistir en una emulsión bituminosa de rotura rápida, láminas continuas de plástico 
u otros sistemas que además de impedir que se unan durante la compactación, permitan la transmisión de 
cargas entre los dos lados de la misma. El relleno con la emulsión se realizará en dos pasadas. 
 
El Director de las Obras podrá autorizar equipos no automotrices en obras de menos de setenta mil metros 
cuadrados  (<  70 000  m2)  y en carreteras  con categorías de tráfico pesado T3 y T4, siempre que con 
ellos se alcancen los requisitos establecidos en el párrafo anterior y no supongan una limitación para el 
normal funcionamiento del equipo de compactación. 
 
 

513.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
513.5.1    Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 
La producción  del material tratado con cemento  no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras 
haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en  laboratorio y verificada en la central 
de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 
 

 La  identificación  y  proporción  (en  seco)  del  material  granular  o  de  cada fracción de árido en 
la alimentación (en masa). 

 La granulometría  del material granular  o, en su caso, del árido  combinado, por los tamices 
establecidos en el huso granulométrico del apartado 513.3. de este artículo. 

 La dosificación en masa o en volumen, según corresponda, de cemento, indicando su tipo y clase 
resistente, de agua y, eventualmente, de aditivos. 

 La  densidad  máxima  y la humedad  óptima  del Proctor  modificado  (norma 
 UNE-EN 13286-2). 
 La densidad mínima a alcanzar. 
 El periodo de trabajabilidad de la mezcla. 
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Si la marcha  de las obras  lo  requiere,  el Director  de  las Obras  podrá  corregir  la fórmula  de  trabajo,  
justificándolo  debidamente  mediante  un  nuevo  estudio  y  los ensayos  oportunos. En todo  caso  se 
estudiará  y  aprobará  una  nueva  fórmula  de trabajo si varía la procedencia de alguno de los 
componentes de la mezcla. 
 
Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo serán las indicadas en la tabla 513.7, teniendo 
en cuenta que en ningún caso los valores podrán sobrepasar los límites establecidos en el correspondiente 
huso granulométrico adoptado. 
 

TABLA 513.7-TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO (*) 
 

CARACTERÍSTICA UNIDAD TOLERANCIA 

CEMENTO 
% Sobre la masa total del 

material 
± 0,3 

HUMEDAD DE 
COMPACTACIÓN (agua total) 

% Respecto a la óptima -1,0 / +0,5 

 
 

 513.5.2   Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobarán la regularidad superficial, si así lo exige este Pliego en la unidad de obra correspondiente, 
y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender el material tratado con cemento. El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras indicará las medidas 
necesarias para obtener una regularidad superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas 
defectuosas. 
 
En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del material extendido, 
el Director de las Obras podrá ordenar que la superficie de apoyo se  riegue  ligeramente  inmediatamente  
antes  de  la  extensión,  de  forma  que  ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose  las 
acumulaciones  de agua en superficie que hubieran podido formarse. 
 
 

 513.5.3 Fabricación de la mezcla 
 
En  el momento  de  iniciar  la  fabricación  de  la  mezcla,  el material  granular  o  las fracciones del árido 
estarán acopiados en cantidad suficiente para permitir a la central un trabajo sin interrupciones. El Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras fijará el volumen mínimo 
de acopios exigibles en función de las características de la obra y del volumen de material tratado que se 
vaya a fabricar. 
  
En obras de carreteras con categoría de tráfico pesado TOO a T2 o con una superficie de calzada superior 
a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2) el volumen mínimo a  exigir  en el Pliego de  Prescripciones 
Técnicas Particulares se  determinará en función de las características de la obra, con el margen de 
seguridad necesario, no siendo nunca inferior al treinta por ciento (30%) del total. En el caso de obras con 
categoría de tráfico pesado T3a a T4, o con una superficie de calzada inferior a setenta mil metros 
cuadrados (< 70 000 m2)  estará acopiado el cincuenta por ciento (50%) del volumen 

 
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 de los materiales granulares. 
 
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). 
 
Se comenzará mezclando los materiales granulares y el cemento, añadiéndose posteriormente el agua y 
los aditivos, que irán disueltos en aquella. La cantidad de agua añadida a la mezcla será la necesaria para 
alcanzar la humedad fijada en la fórmula de trabajo, teniendo en cuenta la existente en el material granular, 
así como la variación del contenido de agua que se pueda producir por evaporación durante la ejecución 
de los trabajos. El amasado se proseguirá hasta obtener la completa homogeneización de los 
componentes de la mezcla, dentro de las tolerancias fijadas. 
 
En las instalaciones de mezcla discontinua, no se volverá a cargar la amasadora sin haber vaciado 
totalmente su contenido. 
 
 

 513.5.4   Transporte 
 
En el transporte de los materiales tratados con cemento se tomarán las debidas precauciones para reducir 
al mínimo la segregación y las variaciones de humedad. Se cubrirá siempre la mezcla con lonas o 
cobertores adecuados. 
 
 

 513.5.5    Vertido y extensión 
 
El vertido y la extensión del material tratado se realizarán tomando las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones y contaminaciones. El espesor de la tongada antes de compactar deberá ser tal que, con 
la compactación, se obtenga el espesor previsto en los Planos con las tolerancias establecidas en este 
artículo, teniendo en cuenta que, en ningún caso, se permitirá el recrecimiento de  espesor en  capas 
delgadas una vez iniciada la compactación. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la anchura 
de extensión. Siempre que sea posible el material tratado con cemento se extenderá en la anchura 
completa. En caso contrario, y a menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión 
comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de éstas será tal que 
se realice el menor número de juntas posibles 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 del 
equipo de extensión y la producción de la central. Únicamente se permitirá la colocación del material 
tratado con cemento por semianchos contiguos cuando pueda garantizarse que la compactación y 
terminación de la franja extendida en segundo lugar se haya finalizado antes de haber transcurrido el 
periodo de trabajabilidad de la primera, a no ser que el Director de las Obras autorice la ejecución de una 
junta de construcción longitudinal. 
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 513.5.6  Prefisuración 
 
Cuando la anchura de la capa extendida sea superior a cuatro metros (> 4 m), en obras de carreteras con 
categoría de tráfico pesado TOO a T2 o con una superficie de calzada superior a setenta mil metros 
cuadrados (> 70 000 m2),  o a cinco metros (> 5 m) en el resto, se llevará a cabo una prefisuración 
longitudinal. 
 
Se hará también una prefisuración transversal de las capas tratadas con cemento en los casos en los que 
así se señale en las vigentes normas 6.1 IC Secciones de firme y 6.3 IC Rehabilitación de firmes, y siempre 
que lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o el Director de las Obras. 
 
Para ello, antes de iniciar la compactación de la capa, se realizarán en ella las juntas longitudinales o 
transversales en fresco que correspondan, las cuales deberán penetrar al menos dos tercios (2/3) del 
espesor de la capa. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras establecerá la 
distancia a la que deben realizarse  las juntas transversales, dependiendo de la categoría de tráfico 
pesado, de la zona climática y del espesor de las capas que se dispongan por encima. Salvo justificación 
en contrario, la separación entre juntas estará comprendida entre tres y cuatro metros (3 a 4 m). 
 
Se empleará el equipo y el método de ejecución, aprobados y fijados por el Director de las Obras, después 
de la realización del tramo de prueba. 
 
 

 513.5.7   Compactación y terminación 
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras, de acuerdo con los 
resultados del tramo de prueba. Se compactará mientras el material tratado esté dentro de su periodo de 
trabajabilidad, hasta alcanzar la densidad especificada en el epígrafe 513.7.1. 
 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión del material 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. 
 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo de extensión, y los cambios de 
dirección y de sentido se realizarán sobre material ya compactado y con suavidad. Los elementos de 
compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
 
En todo momento, y especialmente en tiempo seco y caluroso, o con fuerte viento, deberá mantenerse 
húmeda la  superficie mediante un  riego con  agua finamente pulverizada. 
 
En una sección transversal cualquiera, la compactación de una franja deberá quedar terminada antes de 
que haya transcurrido el periodo de trabajabilidad de la adyacente ejecutada previamente. 
 

Una vez terminada la compactación de la capa, no se permitirá su recrecimiento. Sin embargo, y siempre 
dentro del periodo de trabajabilidad de la mezcla, el Director de las  Obras podrá autorizar un reperfilado  
de  las zonas que rebasen la  superficie teórica, recompactando posteriormente la zona corregida. 
 
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. 
  
 

 513.5.8    Ejecución de juntas de trabajo 
 
Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más tiempo 
que el periodo de trabajabilidad y siempre al final de cada jornada. 
 
Si se trabaja por fracciones de la  anchura total se dispondrán juntas de trabajo longitudinales siempre que 
no sea posible compactar el material de una franja dentro del periodo máximo de trabajabilidad del material 
de la franja adyacente puesto en obra con anterioridad, lo cual debe ser evitado en la medida de lo posible. 
 
Las juntas de trabajo se realizarán de forma que su borde quede perfectamente vertical, aplicando a dicho 
borde el tratamiento que ordene el Director de las Obras. 
 
 

 513.5.9    Curado y protección superficial 
 
Una vez terminada la capa se procederá a la aplicación de un riego con una emulsión bituminosa, del tipo 
y  en la cantidad que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o que, en  su defecto, 
señale el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el artículo 532 de este Pliego. La extensión 
se efectuará de manera uniforme en toda la superficie expuesta de la capa, incluyendo los laterales, 
evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. 
 
Esta operación se efectuará inmediatamente después de acabada la compactación, y en ningún caso 
después de transcurrir tres horas (3 h) desde la terminación, manteniéndose hasta entonces la superficie 
en estado húmedo. 
 
Se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos sobre las capas recién ejecutadas, al menos durante 
los tres días (3d) siguientes a su terminación, y durante siete días (7 d) a los vehículos pesados. 
  
En el caso de que se vaya a circular por encima de la capa de suelocemento o de gravacemento antes de 
la ejecución de la capa superior, deberá protegerse el riego de curado extendiendo un árido de cobertura, 
que cumplirá  lo especificado en el artículo 532 de este Pliego. Tras su extensión se procederá al apisonado 
con un compactador de neumáticos y, previamente a la apertura al tráfico, se barrerá para eliminar el árido 
sobrante. 
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El Director de las Obras fijará, dependiendo de los tipos, ritmos y programas de trabajo, el plazo para la 
extensión de la capa superior, que deberá ser el máximo posible. En ningún caso será inferior a siete días 
(< 7 d). 
 
 

513.6 TRAMO DE PRUEBA 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de los materiales tratados con cemento será preceptiva la realización 
de un tramo de prueba. Se comprobará la fórmula de trabajo y el funcionamiento de los equipos necesarios, 
especialmente la forma de actuación del equipo de compactación y el de prefisuración, y se verificará, 
mediante toma de muestras, la conformidad del material tratado con las condiciones especificadas sobre 
humedad, espesor de capa, densidad, contenido de cemento y demás requisitos exigidos. 
 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos 
de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, y otros métodos rápidos de control. En el caso de emplearse sondas nucleares (UNE 103900), 
y en el caso de que la capa inferior esté estabilizada, la medición de la densidad por este método, deberá 
realizarse hincando 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. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la longitud 
del tramo de prueba, que no será 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  fabricación del 
material tratado con  cemento. En el segundo, deberá proponer el Contratista las actuaciones a 
seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central 
de fabricación y en los sistemas de extensión y compactación, etc.). 

 
 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista; en el primer caso, aprobará su 

forma específica de actuación. En el segundo, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o 
incorporar otros adicionales a los existentes. 

 
 

513.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

 513.7.1    Densidad 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la densidad de la capa tras el proceso de 
compactación, la cual no deberá ser inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad  máxima 
Proctor  modificado (norma UNE-EN 13286-2), definida en la fórmula de trabajo. 
 
 

 513.7.2   Resistencia mecánica 
 
La resistencia a compresión simple a siete días (7 d) (norma UNE-EN 13286-41) deberá estar comprendida 
entre los límites especificados en el apartado 513.3. 
 
 

 513.7.3   Terminación, rasante, anchura y espesor 
 
La superficie de la capa terminada deberá presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones y 
ondulaciones, y con las pendientes adecuadas. La rasante no deberá superar a la teórica en ningún punto, 
ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm). 
 
En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa extendida, que 
en ningún caso deberá ser inferior, ni superar en más de diez centímetros (1O cm), a la definida en los 
Planos. 
 
El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella, y en caso contrario se 
procederá según el epígrafe 513.10.3. 
 
 

 513.7.4   Regularidad superficial 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) de la capa terminada deberá cumplir lo fijado 
en la tabla 513.8, en función de su posición relativa bajo las 
capas de mezclas bituminosas y de la categoría de tráfico pesado 
 
 

TABLA  513.8- ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 
 

 
(*) En caso de capas prefisuradas estos valores podrán aumentarse en 0,5 (dm/hm) 

 
 

513.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la ejecución de materiales tratados 
con cemento: 
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 Cuando la temperatura  ambiente a la sombra sea superior  a los  treinta  y cinco grados Celsius 
(> 35 °C). 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 °C) y exista 
previsión de heladas. El Director de las obras podrá bajar  este  límite  a  la vista  de los  resultados  
de  capacidad  de  soporte  y densidad obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 
 
 

513.9 CONTROL DE CALIDAD 
 

 513.9.1 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. 
 
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. 
 
 
513.9.1.1 Cemento 
 
Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego. 
 
513.9.1.2 Material granular para suelocemento 
 
De cada procedencia del material granular para la fabricación de suelocemento y para cualquier  volumen  
de producción  previsto,  se tomarán  cuatro (4) muestras  (norma UNE-EN 932-1) y de cada una de ellas 
se determinará: 
 

 La granulometría (norma UNE-EN 933-1). 
 El   límite   líquido   y   el   índice   de   plasticidad   (normas   UNE 103103   y 
 UNE 103104). 
 El contenido de materia orgánica (norma UNE 103204). 
 El contenido ponderal en azufre total (S) y sulfatos solubles en ácido (S0 3) 
 (norma UNE-EN 1744-1). 
 Descripción  petrográfica  (norma  UNE-EN 932-3) para detectar la presencia de pirrotina y la 

reactividad potencial con los álcalis del cemento, en el caso de   no  contar   con   experiencia   
previa   en  el  uso  del   material  de  esa procedencia. 

 

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. 
 
 

 513.9.2   Control de ejecución 
 
513.9.2.1 Fabricación 
 
Se examinará la descarga  al acopio  o la alimentación de la central de fabricación, desechando  los  
materiales  granulares  que,  a  simple   vista,   presenten  materias extrañas o tamaños superiores al 
máximo aprobado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte los que presenten alguna anomalía de 
aspecto, tales como distinta coloración,  segregación,   plasticidad,  etc.,  hasta  la  decisión  de  su  
aceptación  o rechazo. 
 
Se vigilará la altura de los acopios  y el estado de sus elementos  separadores,  así como el correcto 
vertido del material desde los acopios para evitar su segregación. 
 
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,  en  el  uso  de  sus  atribuciones,  podrá  disponer  
en  cualquier  momento  la realización  de  comprobaciones   o  ensayos   que  considere   oportunos   
sobre   los materiales suministrados. 
 
 
En  los  materiales   que   no  tengan   marcado   CE,   con  el  material  granular   del suelocemento o con 
cada fracción granulométrica del árido de la gravacemento que se produzca o reciba, se realizarán 
obligatoriamente los siguientes ensayos: 
  
Por cada mil metros cúbicos (1 000 m3) de materiales granulares  o cada día si se emplea  menos  
material,  sobre  un  mínimo  de  dos  (2)  muestras,  una  por  la mañana y otra por la tarde: 
 

 Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 
 Con  el  material  granular   del  suelocemento,   límite  líquido  e  índice  de plasticidad (normas 

UNE 103103 y UNE 103104). 
 Para el árido fino de la gravacemento, equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma  UNE-

EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno (MBF) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 
 Para cada fracción del árido de la gravacemento, granulometría por tamizado 
 (norma UNE-EN 933-1). 

  
Por  cada  cinco   mil  metros   cúbicos  (5 000  m3) de material granular para suelocemento o una 
(1) vez a la semana si se emplea menos material: 
 

 Contenido de materia orgánica (norma UNE 103204) del material granular para suelocemento. 
 
Al menos una (1) vez al mes: 
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 Contenido ponderal en azufre total (S) y sulfatos solubles en ácido (S03)  del material granular 
(UNE-EN 1744-1). 

 El índice de lajas (FI) del árido grueso (UNE-EN 933-3). 
 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (UNE-EN 933-5). 
 Coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso de la gravacemento, (UNE-EN 1097-2). 

 
Además, un mínimo de dos (2) veces al día (mañana y tarde)  (UNE-EN 932-1) se tomará, al menos, una 
(1) muestra representativa de la mezcla de componentes en seco y se determinará su granulometría (UNE-
EN 933-1). 
 
En las instalaciones de fabricación con mezclador de funcionamiento continuo se calibrará diariamente el 
flujo de la cinta suministradora de materiales en seco, deteniéndola cargada, recogiendo y pesando el 
material existente en una longitud elegida. Al menos una (1) vez cada quince días (15 d) se verificará, en 
su caso, la precisión de las básculas de dosificación, mediante un conjunto adecuado de pesas patrón. 
 
A la salida del mezclador se controlará el aspecto del material tratado en cada elemento de transporte, 
rechazándose aquellos que presenten segregaciones o cuya envuelta no sea homogénea. 
 
Al menos una (1) vez por lote se determinará la humedad del material tratado (norma UNE 103300) y en 
todo caso se llevará a cabo este control dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Además, 
se llevará un control del consumo medio de cemento. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,  o en su defecto el Director de las Obras, fijará el número 
de amasadas diferentes sobre las que se deberá controlar la resistencia a compresión,  así como el número 
de probetas por amasada  que haya que fabricar. 
 
En carreteras con categoría de tráfico pesado TOO a T1, se controlarán por cada lote, como mínimo tres 
(3) amasadas diferentes, valor que se podrá reducir a dos (2) en los restantes casos. El número de 
probetas confeccionadas  de cada amasada  no será inferior a tres (>3). 
 
A estos efectos, en el caso de centrales discontinuas se considerará como amasada cada una de las 
descargas  de la mezcladora,  mientras que en centrales  continuas será el producto resultante de tres (3) 
descargas seguidas de la mezcladora. 
 
Se tomarán muestras a la salida de la mezcladora  y se fabricarán y conservarán las probetas (UNE-EN 
13286-51),  si bien teniendo en cuenta que deberán compactarse hasta alcanzar  una  densidad  seca  no 
superior  a  la mínima  exigida  en el epígrafe 513.7.1. Dichas probetas se ensayarán a resistencia  a 
compresión simple a la edad de siete días (7 d) (UNE-EN 13286-41). 
 
513.9.2.2 Puesta en obra 
 
513.9.2.2.1   Vertido, extensión y prefisuración 
 
Antes de verter la mezcla, se comprobará su homogeneidad, rechazándose todo el material seco o 
segregado. 
 

Se comprobará continuamente el espesor extendido mediante un punzón graduado u otro procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras, teniendo en cuenta la disminución que se producirá al compactarse 
el material. 
 
Se verificará la forma de actuación de los equipos de prefisuración y la adecuada formación de las juntas 
en fresco que sean necesarias,  según lo establecido en el epígrafe 513.5.6. 
 
513.9.2.2.2   Compactación 
 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 
 

 Que el número y el tipo de compactadores son los aprobados. 
 El funcionamiento de los dispositivos de humectación y de limpieza. 
 El lastre y la masa total de los compactadores  y, en su caso, la presión  de inflado de las ruedas 

de los compactadores de neumáticos. 
 La frecuencia y la amplitud de los compactadores vibratorios. El número de pasadas de cada 

compactador. 
 
Se  efectuarán  mediciones  de  la  densidad  y  de  la  humedad  en  emplazamientos aleatorios, con una 
frecuencia mínima de siete (7) medidas por cada lote definido en el epígrafe 513.9.3. Para la realización 
de estos ensayos se podrán utilizar métodos rápidos  no destructivos,  siempre  que,  mediante  ensayos  
previos,  se  haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y los definidos en la 
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 (< 28 d). 
 
513.9.2.2.3   Curado y protección superficial 
 
Se controlará que la superficie de la capa permanezca constantemente húmeda hasta la extensión del 
producto de curado, pero sin que se produzcan encharcamientos. 
 
Se controlará diariamente la dotación de emulsión bituminosa empleada en el riego de curado, y, en su 
caso, del árido de cobertura,  de acuerdo con lo especificado en el artículo 532 de este Pliego. 
 
 

 513.9.3    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: 
 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  
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 La fracción construida diariamente. 
 
El espesor y densidad de la capa se comprobará mediante la extracción de testigos cilíndricos en 
emplazamientos  aleatorios, en número no inferior al establecido por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. El número mínimo de testigos por lote será de 
seis (6). Los orificios producidos se rellenarán con material de la misma calidad que el utilizado en el resto 
de la capa, el cual será correctamente enrasado y compactado. 
 
La  regularidad  superficial  de la capa  ejecutada  se comprobará,  en tramos  de  mil metros de longitud 
(1 000 m), mediante el Índice de Regularidad  Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando un solo valor 
de 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 
513.7.4. 
 
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto, 
en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda 
de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. Se comprobará que la superficie extendida y 
compactada presenta un aspecto uniforme, así como una ausencia de segregaciones,  en perfiles 
transversales cada veinte metros (20 m). Se verificará también la anchura de la capa para el cumplimiento 
de lo establecido en el epígrafe 513.7.3. 
 
 

513.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el 
epígrafe 513.9.3, según lo indicado a continuación. 
 
 

 513.10.1  Densidad 
 
Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el epígrafe 513.7.1. 
Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 
 

 Si fuera inferior en no más de tres (< 3) puntos porcentuales a la densidad especificada,  se  
aplicará  una  penalización  económica  del  diez  por  ciento (10%) a la capa correspondiente al 
lote controlado. 

 Si  fuera  inferior  en  tres  (3)  o  más  puntos  porcentuales  a  la  densidad especificada para 
cada tipo de material en la tabla 512.4, se demolerá la capa 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 presente resultados inferiores 
en más de dos (> 2) puntos porcentuales a la densidad especificada. En los puntos que no cumplan lo 

anterior se realizarán ensayos de resistencia  mecánica  sobre  testigos  aplicándose   los  criterios  
establecidos   en  el epígrafe 513.10.2. 
 
 

 513.10.2 Resistencia mecánica 
 
La resistencia media de un lote a una determinada edad, se determinará como media de  las  resistencias  
de  las probetas  fabricadas  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el epígrafe 513.9.2.1.Si la resistencia media 
de las probetas del lote a los siete días (7 d) fuera superior a la mínima e inferior a la máxima de las 
referenciadas, se aceptará el lote. En caso contrario, se procederá de la siguiente manera. 
 

 Si la resistencia media es superior a la máxima deberán realizarse juntas de contracción por 
serrado a una distancia no superior a la indicada en el epígrafe 513.5.6 y de forma que no queden 
a menos de dos metros y medio (>2,5 m) de posibles grietas de retracción que se hayan podido 
formar. Esta medida no será necesaria en capas prefisuradas,  siempre que se compruebe  que 
se ha producido  la formación de las juntas previstas y así lo autorice el Director de las Obras. 

 Si la resistencia media es inferior a la mínima exigida, pero no a su noventa por ciento (>90%),  el 
Contratista  podrá  elegir  entre  aceptar  las  sanciones previstas  en el Pliego  de Prescripciones  
Técnicas Particulares  o  solicitar  la realización de ensayos de información 

 
 Si la resistencia  media es inferior al noventa por ciento (< 90%) de la mínima exigida,  el  

Contratista  podrá  elegir  entre  demoler  el  lote  o  esperar  a  los resultados de los ensayos de 
resistencia sobre testigos. 

Los ensayos de información para la evaluación de la resistencia mecánica del lote no conforme  se  
realizarán,  en  su  caso,  comparando  los  resultados   de  ensayos  a compresión simple de testigos 
extraídos de ese lote con los extraídos de un lote aceptado.  Éste  deberá  estar  lo  más  próximo  posible  
y con  unas  condiciones  de puesta en obra similares a las del lote no conforme. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,  o en su defecto el Director  de las Obras, fijará el 
número de testigos a extraer en cada uno de los lotes (aceptado y no conforme}, que en ningún caso 
deberá ser inferior a cuatro (<4). La edad de rotura de los testigos, que será la misma para ambos lotes, 
será fijada por el Director de las Obras. 
 
El valor medio de los resultados de los testigos del lote no conforme se comparará con el de los extraídos 
en el lote aceptado, y si es igual o superior, se aceptará el lote. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente 
manera. 
 

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥90%), se aplicará  al lote las sanciones previstas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Si es inferior  al noventa por ciento (< 90%) pero 
no al ochenta por ciento (>80%}, el Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas por 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o bien ordenar la demolición del lote y su 
reconstrucción, por cuenta del Contratista. 

 
 Si  es  inferior  al  ochenta  por  ciento  (<  80%},  se  demolerá  el  lote  y  se reconstruirá, por 

cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de 
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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 ningún resultado individual sea  inferior a dicho valor en más de un 
veinte por ciento (20%). De no cumplirse  esta condición  se dividirá el lote en dos partes iguales y se 
tomarán muestras de cada una de ellas, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 
 
 

 513.10.3 Espesor 
 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o en los Planos del Proyecto. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 
 

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥90%)  del especificado, se aceptará la capa siempre 
que se compense la merma de espesor con el espesor  adicional  correspondiente en  la  capa  
superior  por  cuenta  del Contratista, que  se construirá conjuntamente en  una  única capa.  No  
se permitirá en ningún caso el recrecimiento en capa delgada con ningún tipo de material. 

 Si es inferior al noventa  por ciento (< 90%) del especificado, se demolerá la capa 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 presente resultados inferiores 
en más de un diez por ciento (<10%) al especificado. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en 
dos partes iguales y se extraerán testigos de cada una de ellas, aplicándose los criterios descritos en este 
epígrafe. 
 
 

 513.10.4  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 513.7.3, 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, este se corregirá mediante fresado 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. El producto resultante 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. 

 
 
 

 513.10.5  Regularidad superficial 
 
Los resultados de la medida de la regularidad superficial de la capa acabada no excederán de los límites 
establecidos en el epígrafe 513.7.4. Si se sobrepasaran dichos límites, se procederá de la siguiente 
manera: 
 

 Si es en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado, se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%).  

 Si es igual o más del diez por ciento  (≥10%)  de la longitud del tramo controlado, se  corregirán  
los  defectos  mediante fresado por  cuenta  del Contratista, teniendo en cuenta todo lo 
especificado en el epígrafe 513.10.3. El  producto  resultante  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. 

 
 

 513.11 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.  
 
La ejecución de los materiales tratados con cemento, incluida la ejecución de juntas en fresco, limpieza, 
relleno con emulsión y recebado con material fino; se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 
fabricados y puestos en obra, medidos en los Planos de secciones tipo. El abono del árido y del agua 
empleados en la mezcla con cemento se considerará incluido en el de la ejecución. 
 
El cemento se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas por pesada directa en 
báscula debidamente contrastada. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar un único abono del suelocemento, en el que 
se incluyan todas las operaciones y todos los componentes, incluso el cemento. 
  
La aplicación del ligante bituminoso para el riego curado se abonará por toneladas (t) realmente empleadas 
en obra, medidas antes de su empleo. El árido de cobertura superficial, incluida su extensión y apisonado, 
se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra. 
 

513.0010 t SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/TRANSPORTE, EXTENDIDO, 
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO. 

 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

 
 

NLT-330 Cálculo del   Índice   de   Regularidad   Internacional   (IRI)   en pavimentos de 
carreteras 

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. 
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UNE 103201 Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 
UNE 103204 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el 

método del permanganato potásico. 
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 103900 Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales 

granulares por métodos nucleares: pequeñas profundidades. 
UNE-EN 196-3 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado 

y de la estabilidad de volumen. 
UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: 

Métodos de muestreo. 
UNE-EN 932-3 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 3: 

Procedimiento y terminología para la descripción petrográfica simplificada. 
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 932-3 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 3: 
Procedimiento y terminología para la descripción petrográfica simplificada. 

UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

UNE-EN 933-5 
 

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: 
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido 
grueso. 

UNE-EN 933-8 
 

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

UNE-EN 933-9    Ensayos para  determinar las  propiedades  geométricas  de  los áridos. Parte 
9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los  áridos.  
Parte 2: Métodos  para  la  determinación  de  la resistencia a la fragmentación. 

UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los  áridos. 
Parte  5: Determinación del  contenido en  agua  por secado en estufa. 

UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: 
Análisis químico. 

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 Proctor. 

UNE-EN 13286-41 Mezclas de  áridos sin  ligante y con  conglomerante hidráulico. 
Parte  41:  Método  de  ensayo  para  la  determinación  de  la resistencia  a  la  
compresión  de  las  mezclas  de  áridos  con conglomerante hidráulico. 

UNE-EN 13286-45 Mezclas de  áridos sin  ligante y con  conglomerante hidráulico. Parte 45: Método 
de ensayo para la determinación del periodo de trabajabilidad. 

UNE-EN 13286-51 Mezclas de  áridos sin  ligante y con  conglomerante hidráulico. Parte 51: 
Métodos de elaboración de probetas de mezclas con conglomerante hidráulico 
utilizando martillo vibratorio de compactación. 
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CAPÍTULO III - RIEGOS Y TRATAMIENTOS 
 
Artículo 531 – RIEGOS DE ADHERENCIA 
 

531.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con 
liantes 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 de este Pliego como riegos de curado.  
 
 

531.2. MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 
de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado 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 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 

 
(*) 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. 
 
La emulsión bituminosa convencional a emplear será tipo C60B3 ADH y la emulsión bituminosa modificada 
será tipo C60BP3 ADH, definida en el artículo 214 de este Pliego de prescripciones técnicas, siempre que 
en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar. 
 
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> 5 000 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 a utilizar vendrá definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado  
(  200 g/m2) de ligante residual.  
 
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). 
 
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. 
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 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. 
 
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 (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 
 
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa 
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar 
otro tamaño de lote. 
 
En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante la aplicación del 
riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres (  3) puntos de 
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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 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%). 
 
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. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la emulsión. 
 

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS 
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
TOTALMENTE TERMINADO. 
 

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EMPLEADA EN RIEGO 
DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE 
TERMINADO. 
 
 

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 532.- RIEGOS DE CURADO. 
 
Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 
532 "Riego de curado", según la redacción del mismo contenida en la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
 
 

532.1 DEFINICIÓN 
 
Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de emulsión bituminosa 
sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de impermeabilizar  toda la superficie  
y evitar la evaporación  del agua  necesaria para el correcto fraguado. 
 
 

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

 532.2.1 Emulsión bituminosa 
 
El tipo de emulsión bituminosa a emplear y, salvo  justificación en contrario, se empleará una emulsión 
C60B3 CUR o C60B2 CUR del artículo 214 de este Pliego. En concreto, la emulsión empleada será del 
tipo C60B3 CUR. 
 
 

 532.2.2 Árido de cobertura 
 
532.2.2.1 Condiciones generales 
 
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de curado será arena natural, arena de 
machaqueo o una mezcla de ambas. 
532.2.2.2 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. 
 
532.2.2.3 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 deberá ser superior a cuarenta (SE4>40). 
 
532.2.2.4 Plasticidad 
 
El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104). 
 

 
532.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

 
La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad que garantice la formación 
de una película continua, uniforme e impermeable de ligante hidrocarbonado. Dicha dotación no será 
inferior en ningún caso a trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2) de ligante residual. 
 
La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para garantizar la 
protección del riego de curado bajo la acción de la eventual circulación, durante la obra, sobre dicha capa. 
Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro 
litros por metro cuadrado (4 l/m2). 
  

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. 
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532.4 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 curado ningún equipo que no haya sido previamente 
aprobado por el Director de las Obras. 
 
 

 532.4.1 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. 
 
 

 532.4.2 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. 
 
 

532.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 532.5.1 Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará  que la superficie  sobre la que se vaya a efectuar  el riego de curado cumple las 
condiciones especificadas para la  unidad de  obra correspondiente. En caso contrario,  deberá  ser  
corregida  de acuerdo  con  las instrucciones  del Director  de las Obras. 
 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar se 
limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de 
aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras. 
 
Tras  la  compactación  de  la  capa  tratada  con  conglomerante  hidráulico  y  hasta  la ejecución del 
riego de curado deberá evitarse la desecación de la mencionada capa, especialmente en tiempo  cálido o 
con viento, en que se deberá  regar con un equipo de pulverización de agua evitando la formación de 
charcos. 
 
 
 
 
 

 532.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa 
 
El riego de curado se ejecutará inmediatamente después de acabar la compactación de la capa inferior, y 
en ningún caso después de transcurrir tres horas (3 h) desde la terminación, manteniéndose hasta 
entonces la superficie en estado húmedo. 
 
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 en toda  la superficie expuesta de la capa incluyendo los 
laterales, 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. 
 
El plazo de aplicación del riego de curado deberá ser fijado por el Director de las Obras. 
 
 

 532.5.3 Extensión del árido de cobertura 
 
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, cuando sea 
imprescindible la circulación de vehículos sobre el riego de curado. 
 
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 apertura al tráfico, se barrerá para eliminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el 
riego. 
 
Si hubiera que extender árido sobre una franja regada, 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. 
 
Previamente a la ejecución de la siguiente capa será preciso barrer enérgicamente el riego de curado para 
eliminar los restos de árido de cobertura y de posible suciedad y materiales sueltos o débilmente adheridos. 
Para ello se utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión u otro método aprobado por el 
Director de las Obras. Si la capa superior fuera bituminosa se aplicará un riego de adherencia según lo 
prescrito en el artículo 531 de este Pliego. 
 
 

 532.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
El riego de curado 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. 
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532.7 CONTROL DE CALIDAD 
 

 532.7.1 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. 
 
532.7.1.1 Emulsión bituminosa 
 
La  emulsión deberá  cumplir  las  especificaciones establecidas en  el  artículo  214  de este Pliego, sobre 
recepción e identificación. 
 
532.7.1.2 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). 
 

 532.7.2 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 532.7.1.2. 
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 532.7.3 Control de ejecución 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los 
resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 
 
-    Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 
-    Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 
 
-    La superficie regada diariamente. 
 
En cualquier caso, el 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. 
 
 

532.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
La dotación media en cada lote, tanto de 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. 
 
 

532.9 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La emulsión bituminosa empleada en riegos de curado se abonará por toneladas (t) realmente empleadas 
y  pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media 
del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente, la aplicación de la emulsión bituminosa 
y el barrido posterior: 
 

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS 
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
TOTALMENTE TERMINADO. 
 

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 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-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  933-8   Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación 
de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 
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CAPITULO V. MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
Artículo 542 – MEZCLAS BITUMINOSAS 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 (40ºC) 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 (20ºC) 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 parte, el Contratista deberá verificar 
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, 
todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a 
la obra. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente 
en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 
productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
 
 

 542.2.2. Ligantes hidrocarbonados 
 
Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones de los 
correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la reglamentación específica vigente de la 
Dirección General de Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que 
se seleccionará entre los que se indican en las tablas 542.1.a, 542.1.b y 542.1.c, en función de la capa a 
que se destine la mezcla bituminosa, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de 
tráfico pesado, definidas en las vigentes Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC 
Rehabilitación de firmes. 
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TABLA 542.1.a - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE RODADURA Y 
SIGUIENTE (*) (Artículos 211 y 212 de este Pliego, y reglamentación específica vigente DGC) 

 
(*) 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 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 de este Pliego, y reglamentación específica vigente DGC) 

 
(*) 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 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. 

 
Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008- 2015, aprobado por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, se fomentará el uso de polvo de caucho 
procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso, siempre que sea técnica y económicamente 
posible. 
 
En el caso de que se empleen betunes o aditivos especiales para mezclas bituminosas semicalientes, con 
objeto de reducir la temperatura de fabricación, extendido y compactación, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares establecerá las especificaciones que deben cumplir. 
 
En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 212 de este Pliego, o en la 
reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes con 
incorporación de caucho, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 
las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como 
las mezclas bituminosas resultantes. Dichas especificaciones incluirán la dosificación y el método de 
dispersión de la adición. 
 
En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla (tales como fibras, 
materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una mayoración significativa de alguna 
característica referida a la resistencia a la fatiga y a la fisuración, se determinará su proporción, así como 
la del ligante utilizado, de tal manera que, además de dotar de las propiedades adicionales que se 
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pretendan obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante 
al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 212 de este Pliego. 
 
 

 542.2.3. Áridos 
 
542.2.3.1. Características generales 
 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial o reciclado siempre 
que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
 
En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, podrá emplearse el material 
procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, según las proporciones y criterios que se 
indican a continuación: 

 En proporción inferior o igual al quince por ciento (≤ 15%) de la masa total de la mezcla, empleando 
centrales de fabricación que cumplan las especificaciones del epígrafe 542.4.2 y siguiendo lo 
establecido en el epígrafe 542.5.4 de este artículo. 

 En proporciones superiores al quince por ciento (> 15%), y hasta el sesenta por ciento (60%), de 
la masa total de la mezcla, siguiendo las especificaciones establecidas al respecto en el artículo 
22 vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 
Carreteras, PG-4. 

 En proporciones superiores al sesenta por ciento (> 60%) de la masa total de la mezcla, será 
preceptiva la autorización expresa de la Dirección General de Carreteras. Además se realizará un 
estudio específico en el Proyecto de la central de fabricación de mezcla discontinua y de sus 
instalaciones especiales, con un estudio técnico del material bituminoso a reciclar por capas y 
características de los materiales, que estarán establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir 
propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o 
procedencia así lo requiriese. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la 
norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4mm del árido combinado (incluido el polvo mineral), de acuerdo 
con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta y cinco (SE4 > 55) 
o, en caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 
933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado, deberá ser inferior a siete gramos por kilogramo 
(MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) deberá 
ser superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45). 
 
Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración fisicoquímica apreciable bajo 
las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se debe 
garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no originen con el agua, disoluciones que puedan 

causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. Por ello, en materiales 
en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse 
un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las 
Obras. 
 
En el caso de que se emplee árido procedente del fresado o de la trituración de capas de mezcla 
bituminosa, se determinará la granulometría del árido recuperado (norma UNE-EN 12697-2) que se 
empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la norma 
UNE-EN 933-2. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que 
presenten deformaciones plásticas (roderas). 
 
El árido obtenido del material fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los 
epígrafes 542.2.3.2, 542.2.3.3 ó 542.2.3.4, en función de su granulometría (norma UNE-EN 12697-2). 
 
542.2.3.2. Árido grueso 
 
542.2.3.2.1. Definición 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el 
tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 
 
542.2.3.2.2. Procedencia 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. 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%). 
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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) 

 
(*) 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) 

 
(*) 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) 

 
 
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) 

 
(*) 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 
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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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, deberá señalar la proporción máxima en la mezcla, la cual no será superior al diez 
por ciento ( 10%) de la masa total del árido combinado, ni superar en ningún caso, el porcentaje de 
árido fino triturado. 
 
Para capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que el árido grueso, aquel 
corresponderá a una fracción 0/2mm con un porcentaje retenido por el tamiz 2 mm no superior al diez por 
ciento ( 10%) del total de la fracción, con el fin de evitar la existencia de partículas de tamaño superior 
a dos milímetros (2 mm) que no cumplan las características exigidas en el epígrafe 542.2.3.2. 
 
542.2.3.3.3. Limpieza 
 
El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de 
la capa.  
 
542.2.3.3.4. Resistencia a la fragmentación 
 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso 
en el epígrafe 542.2.3.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA). 
 
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 
adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con  coeficiente de Los Ángeles inferior a 
veinticinco (LA < 25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (LA < 30) para capas de base. 
 
 

542.2.3.4. Polvo mineral 
 
542.2.3.4.1. Definición 
 
Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-
2). 
 
542.2.3.4.2. 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) 

 
 
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 

 
 
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará los 
aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo 
como las mezclas bituminosas resultantes. Los métodos de incorporación, dosificación y dispersión 
homogénea del aditivo deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 
 
 

542.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
 
La designación de las mezclas bituminosas, según la nomenclatura establecida en la norma UNE-EN 
13108-1, se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda a la mezcla, 
con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos 
granulométricos diferentes. Para 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) 

 
(*) 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). 
 
El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme, se definirá 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de acuerdo con la tabla 542.9. 
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TABLA 542.9 - TIPO DE MEZCLA EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA 

 
(*)  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. 
 
La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa deberá cumplir lo indicado en la 
tabla 542.10, según el tipo de mezcla y de capa. 
 
El tipo de mezclas utilizadas en este proyecto son: 
 

- AC16 Surf S 
- AC22 Bin S 
- AC32 Base G 

 
 

TABLA 542.10 - DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 
(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

 
(*) 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 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 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 

 
(*) 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. 
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542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 542.4.1. Consideraciones generales 
 
Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente sobre los equipos de fabricación, transporte, 
extendido o compactación, éste consistirá en general en una solución jabonosa, un agente tensoactivo u 
otros productos sancionados por la experiencia, que garanticen que no son perjudiciales para la mezcla 
bituminosa, ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el Director de las Obras. No se permitirá 
en ningún caso el empleo de productos derivados de la destilación del petróleo. 
 
No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa ningún equipo que no haya sido previamente 
empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud 
y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 
 
 

 542.4.2. Central de fabricación 
 
Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1 
para el marcado CE.  
 
Las mezclas bituminosas se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar simultáneamente en 
frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. En este caso una planta 
con producción horaria mínima: 100 T/h. 
 
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 deseada, y un mínimo de precompactación 
que será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de 
las Obras. La capacidad de sus elementos, así como 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. 
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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 T2 o con superficies a extender en calzada superiores a 
setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo disponer delante de la extendedora un equipo 
de transferencia autopropulsado, que esencialmente colabore a garantizar la homogeneización 
granulométrica y permita, además, la uniformidad térmica y de las características superficiales. 
 
La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su 
anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 
 
 

 542.4.5. Equipo de compactación 
 
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La 
composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos, o mixto, y un (1) 
compactador de neumáticos y será aprobada por el Director de las Obras a la vista de los resultados del 
tramo de prueba.  
 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha 
de acción suave y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la 
compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
 
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido 
de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que 
permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el 
enfriamiento de los neumáticos. 
 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán las 
necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin 
producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación, y serán 
aprobadas por el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba. 
 
 

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 (15ºC). 

 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 
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la temperatura máxima al salir del mezclador no será superior a ciento cuarenta grados Celsius  
( 140ºC). 
 
En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director 
de las Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al 
mínimo fijado. 
La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los 
materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y verificando que la mezcla obtenida en 
la central de fabricación cumple los criterios establecidos en este Pliego. 
 
El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las características de la mezcla 
respecto de las siguientes propiedades: 
 

 Contenido de huecos (epígrafe 542.5.1.2.), y densidad aparente asociada a ese valor. 
 Resistencia a la deformación permanente (epígrafe 542.5.1.3.). 
 Sensibilidad al agua (epígrafe 542.5.1.4.). 
 Adicionalmente, en el caso de mezclas de alto módulo, valor del módulo dinámico y de la 

resistencia a fatiga (epígrafe 542.5.1.5.). 
 
El suministrador del ligante deberá indicar la temperatura de referencia para la compactación de las 
probetas y para la fabricación, extendido y compactación de la mezcla. 
 
En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 
en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la 
mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las 
admitidas en el epígrafe 542.9.3.1. 
 
Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el cumplimiento 
de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia 
al deslizamiento, de acuerdo a lo indicado en el epígrafe 542.7.4. 
Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si 
durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este artículo. 
 
El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la calidad 
de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo estudio y los ensayos oportunos. 
 
542.5.1.2. Contenido de huecos 
 
El contenido de huecos, determinado según el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8, indicado 
en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 542.12. 
 
La determinación del contenido de huecos en cualquier tipo de mezclas con tamaño nominal D inferior o 
igual a veintidós milímetros (D  22 mm), se hará sobre probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-
30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós 
milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se efectuará sobre probetas preparadas bien por 
compactación vibratoria (norma UNE-EN 12697-32), o bien por compactación giratoria (norma UNE-EN 

12697-31). Se determinará la energía de compactación necesaria para que las probetas preparadas 
tengan la misma densidad que las 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) (***) 

 
(*) 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. 
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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) Y PROFUNDIDAD 

MEDIA (expresado en %) DE LA RODERA (PRDAIRE) 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) (*) 

 
(*) 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) Y PROFUNDIDAD 

MEDIA (expresado en %) DE LA RODERA (PRDAIRE) 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) (*) 

 
(*) En mezclas bituminosas de alto módulo en capa de base 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%. 
 
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 (15ºC) (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.  
 
 

 542.5.2. Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la 
mezcla bituminosa. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su 
caso, a reparar zonas dañadas. 
 
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir, dependiendo de su naturaleza, lo 
indicado al respecto en este artículo y en los artículos 510 y 513 de este Pliego y sobre ella se ejecutará 
un riego de imprimación o un riego de adherencia, según corresponda, de acuerdo con los artículos 530 ó 
531 de este Pliego. 
 
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo, se deberán además, 
eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, de acuerdo 
con las instrucciones del Director de las Obras. 
 
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, 
no quedan restos de agua en la superficie. Además, si ha pasado mucho tiempo desde su aplicación, se 
verificará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en 
caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 
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 542.5.3. Aprovisionamiento de áridos 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente 
homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación. 
 
Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (D = 16 mm) el número mínimo de 
fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá 
exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la 
granulometría de la mezcla en el epígrafe 542.9.3.1. 
 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Los acopios 
se dispondrán preferiblemente sobre zonas pavimentadas. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no 
se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por tongadas de espesor 
no superior a un metro y medio ( 1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se 
colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización 
el cambio de procedencia de un árido, que obligaría siempre al estudio de una nueva fórmula de trabajo 
cumpliendo el epígrafe 542.5.1.1. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará el 
volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no 
será inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con la producción prevista. 
 
 

 542.5.4. Fabricación de la mezcla 
 
Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1 
para el marcado CE. 
 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre 
comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50% a 100%) de su capacidad, sin rebosar. Para 
mezclas densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y 
granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 
 
Si se utilizase material procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas, en 
proporción superior al quince por ciento (> 15%) de la masa total de la mezcla, se procederá como se 
especifica a continuación: 
 

 En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, 
para cada amasada, después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos 
procedentes de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y 
mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, y se continuará la 
operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación 

fuese continua, los áridos procedentes de mezclas bituminosas se incorporarán junto al resto de 
los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 

 En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportará el material 
procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas tras la llama, de forma que 
no exista riesgo de contacto con ella. 

 En ningún caso se calentarán los áridos de aportación a más de doscientos veinte grados Celsius 
(220ºC), ni el material bituminoso a reciclar a una temperatura superior a la del ligante de 
aportación. 

 
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en la 
mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla 
al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 
 
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla se cuidará su correcta dosificación, la distribución 
homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso de fabricación. 
 
Los gases producidos en el calentamiento de la mezcla, se recogerán durante el proceso de fabricación 
de la mezcla, evitando en todo momento su emisión a la atmósfera. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto 
en la legislación vigente en materia ambiental y de seguridad y salud. 
 
 

 542.5.5. Transporte 
 
La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. La caja 
del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente, de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 
542.4.1. Dicha solución se pulverizará de manera uniforme sobre los laterales y fondo de la caja, utilizando 
la mínima cantidad para impregnar toda la superficie, y sin que se produzca un exceso de líquido 
antiadherente, que deberá drenarse en su caso, antes de cargar la mezcla bituminosa. No se permitirá en 
ningún caso el empleo de productos derivados del petróleo. 
 
Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas 
u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de 
transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 
 
 

 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 
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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 continuación, se calentará 
la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. Este procedimiento se aplicará de manera análoga a 
la ejecución de juntas transversales. 
 
En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos 
precisos para los elementos de compactación. 
 
 

542.6. TRAMO DE PRUEBA 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los 
equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 
 
A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra las 
prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en capas de 
rodadura se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método 
volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), que deberá cumplir los valores establecidos en el epígrafe 542.7.4. 
 
Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la correspondencia, en su caso, entre el método 
volumétrico y un texturómetro láser como medio rápido de control. En ese caso, se elegirán cien metros 
(100 m) del tramo de prueba, en el que se realizará la medición con el texturómetro láser que se vaya a 
emplear posteriormente en el control de la obra y se harán al menos cinco (5) determinaciones de la 
macrotextura (norma UNE-EN 13036-1). La correspondencia obtenida será aplicable exclusivamente para 
esa obra, con la fórmula de trabajo y el plan de compactación aprobados y con ese equipo concreto de 
medición. 
 
El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de 
la obra en construcción.  
 
Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su conformidad con las 
condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los resultados obtenidos, el Director de 
las Obras decidirá: 
 

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la 
mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir 
(estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de 
fabricación o sistemas de extensión, etc.). 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su 
forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 
equipos, o incorporar equipos suplementarios. 
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Además, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los 
métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control. 
 
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 

 

TABLA 542.14.b - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES 
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

 
 
 

 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 

 
(*) 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 (< 5ºC), 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 (< 8ºC). 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. 
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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.  
 
En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja temperatura, no incluidos 
en los artículos mencionados, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá 
especificaciones para el control de procedencia del ligante. 
 
542.9.1.2. Áridos 
 
Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo 
en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 
correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 
 
En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los 
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento 
de las especificaciones establecidas en este Pliego. 
 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 
muestras (norma UNE-EN 932-1) y para cada una de ellas se determinará: 
 

 El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 
 El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-EN 

1097-8). 
 La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 
 La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 
 El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, el índice de azul de 

metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 
 La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 
 Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 
 El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

 
Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, no 
pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director de 
las Obras. 
 
542.9.1.3. Polvo mineral 
 
En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o especialmente preparado, si 
dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que 
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 
 
En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los áridos, de cada 
procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) 
muestras y con ellas se determinará la densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3), y la 
granulometría (norma UNE-EN 933-10). 
 
 

 542.9.2. Control de calidad de los materiales 
 
542.9.2.1. Ligantes hidrocarbonados 
 
Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 de este Pliego, 
según corresponda. 
 
En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja temperatura, no incluidos 
en los artículos mencionados, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las 
especificaciones para el control de calidad del ligante. 
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542.9.2.2. Áridos 
 
Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista presenten materias 
extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos 
que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 
etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus 
elementos separadores y de los accesos. 
Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá llevarse a 
cabo mediante la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 
CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podrá 
disponer la realización de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos.  
 
En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguientes 
comprobaciones. 
 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada 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 Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 
disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos, si lo considera oportuno, al 
objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 
 
Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de 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 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. 
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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) 

 
 
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 todos los casos, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma 
UNE-EN 12697-12, o  cuando se cambie el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras 
lo considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y cohesión de 
la mezcla. 
 
542.9.3.2. Puesta en obra 
 
542.9.3.2.1. Extensión 
 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de 
transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente 
para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 de este Pliego. 
 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del epígrafe 542.9.4. 
 
Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la compactación, 
procediendo de la siguiente manera: 
 

 Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego de tres (3) probetas. 
Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de huecos (norma UNE-EN 12697-8), y la 
densidad aparente (norma UNE-EN 12697-6), con el método de ensayo indicado en el Anexo B 
de la norma UNE-EN 13108-20.  
Estas probetas se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco 
(75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (D  
22 mm), o mediante la norma UNE-EN 12697-32 o norma UNE-EN 12697-31 para tamaño máximo 
del árido superior a dicho valor, según los criterios establecidos en el epígrafe 542.5.1.2.  
En la preparación de las probetas, se cuidará especialmente que se cumpla la temperatura de 
compactación fijada en la fórmula de trabajo según el ligante empleado. La toma de muestras para 
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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. 

− 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: 
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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 de Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos del proyecto. El 
producto resultante será tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación 
ambiental vigente. 

 
 

 542.10.4. 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 
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TABLA 542.17.b - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES 
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

 

 
 
 

 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. 
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se abonará por 
toneladas (t), según su tipo, obtenidas multiplicando las dimensiones señaladas para cada capa en los 
Planos del Proyecto por los espesores y densidades medios deducidos de los ensayos de control de cada 
lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos (incluso los procedentes del fresado de 
mezclas bituminosas, en su caso), y el del polvo mineral. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni 
los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 
 
Para áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (>3 g/cm³), el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares podrá establecer, también, el abono por unidad de superficie (m²), 
con la fijación de unos umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este artículo. 
 
El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición 
correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, por el porcentaje (%) medio de ligante deducido 
de los ensayos de control de cada lote. Se considerará incluido en dicho precio, y por tanto no será de 
objeto de abono independiente, el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante 
residual del material fresado de mezclas bituminosas, en su caso. 
 
El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, sólo se abonarán si la unidad de 
obra correspondiente estuviera explícitamente incluida en el Cuadro de Precios y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto. Su abono se 
hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas puesta 
en obra por su dotación media en las mismas. 
 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, si el árido grueso empleado para capas de rodadura, 
además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en el epígrafe 542.2.3 de este 
artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado (norma UNE-EN 1097-8), superior en 
cuatro (>4) puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de tráfico pesado que 
corresponda, se abonará además una unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro 
cuadrado (m2), de incremento de calidad de áridos en capa de rodadura. El precio de esta unidad de obra 
no será superior al diez por ciento (10%) del correspondiente al de la tonelada (t), o en su caso metro 
cuadrado (m²), de mezcla bituminosa para dicha capa de rodadura. Será condición necesaria para su 
abono, que esta unidad de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto. 
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Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejorasen los valores especificados 
en este Pliego, de acuerdo con los criterios del epígrafe 542.10.4, se abonará además una unidad de obra 
definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de incremento de calidad de regularidad 
superficial en capa de rodadura, y cuyo precio no será superior al cinco por ciento ( 5%) del 
correspondiente al de tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m²), de mezcla bituminosa para dicha 
capa de rodadura. Será condición necesaria para su abono, que esta unidad de obra estuviera 
explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y 
su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto. 
 

542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), 
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE 
APORTACIÓN. 
 

542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), 
EXTENDIDA Y COMPACTADA, 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-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. 

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. 
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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. MEZCLAS DRENANTES Y 
DISCONTINUAS 
 

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 (40ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las 
mismas condiciones que aquéllas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4. 
 
En función de su granulometría las mezclas bituminosas para capa de rodadura se clasifican, a su vez, en 
drenantes y discontinuas. 
 
Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que, por su baja proporción de árido fino, presentan un 
contenido muy alto de huecos interconectados que le proporcionan sus características drenantes, 
pudiéndose emplear en capas de rodadura de cuatro a cinco centímetros (4 a 5 cm) de espesor. 
 
Las mezclas bituminosas discontinuas son aquellas cuyos áridos presentan una discontinuidad 
granulométrica muy acentuada en los tamaños inferiores del árido grueso, que se utilizan para capas de 
rodadura en espesores reducidos de dos a tres centímetros (2 a 3 cm), y cuyo tamaño máximo del árido 
no supera los once milímetros (  11 mm). 
 
La ejecución de cualquiera de los tipos de mezcla bituminosa definidas anteriormente incluye las siguientes 
operaciones: 
 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
- Transporte al lugar de empleo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 
 
 
 
 

543.2. MATERIALES 
 

 543.2.1. Consideraciones generales 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 
de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento Los productos que tengan el 
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y 
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar 
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. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que 
se seleccionará entre los que se indican en la tabla 543.1, en función del tipo de mezcla y de la categoría 
de tráfico pesado definidas en las vigentes Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC 
Rehabilitación de firmes. 
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TABLA 543.1 - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR (*) 
(Artículos 211 y 212 de este Pliego, y reglamentación específica vigente DGC) 

 
(*) 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 que se empleen betunes o aditivos especiales para mezclas bituminosas semicalientes, con 
objeto de reducir la temperatura de fabricación, extendido y compactación, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares establecerá las especificaciones que deben cumplir. 
 
En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 212 de este Pliego, o en la 
reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes con 
incorporación de caucho, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 
las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como 
las mezclas bituminosas resultantes. Dichas especificaciones incluirán la dosificación y el método de 
dispersión de la adición. 
 
En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla (tales como fibras, 
materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una mayoración significativa de alguna 
característica referida a la resistencia a la fatiga y a la fisuración, se determinará su proporción, así como 
la del ligante utilizado, de tal manera que, además de dotar de las propiedades adicionales que se 
pretendan obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante 
al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 212 de este Pliego. 
 

 543.2.3. Áridos 
 
543.2.3.1. Características generales 
 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas y en las drenantes podrán ser naturales o 
artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir 
propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o 
procedencia así lo requiriese. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la 
norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4mm del árido combinado (incluido el polvo mineral), de acuerdo 
con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta y cinco (SE4 > 55) 
o, en caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 
933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado deberá ser inferior a siete gramos por kilogramo 
(MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), deberá 
ser superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45). 
 
Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración fisicoquímica apreciable bajo 
las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se debe 
garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones 
que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 
 
Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su 
comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser 
aprobado por el Director de las Obras. 
 
 
543.2.3.2 Árido grueso 
 
543.2.3.2.1. Definición 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el 
tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 
 
543.2.3.2.2. 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. 
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Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado T00 y T0, no 
provendrán de canteras de naturaleza caliza ni podrán fabricarse por trituración de gravas procedentes de 
yacimientos granulares. 
 
En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, y para las capas 
de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá la condición de que el tamaño de las 
partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (> 6) veces el tamaño máximo del árido que 
se desee obtener. 
 
Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de alteración, su 
proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento (  5%). 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán establecer un valor 
inferior al indicado. 
 
En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de 
vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es superior al uno por ciento  
(> 1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá ser inferior a quince 
por ciento (MS < 15%). 
 
543.2.3.2.3. Angulosidad (porcentaje de caras de fractura) 
 
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 543.2.a. 
 

TABLA 543.2.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS  
(% en masa) 

 
 
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 543.2.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS (% en masa) 

 

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) 

 
 
543.2.3.2.5. 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 543.4. 
 

TABLA 543.4 - COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) 

 
 (*) 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 (PSV) 

 
 
 
543.2.3.2.7. Limpieza (Contenido de impurezas) 
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El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad 
de la capa. El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), determinado como el porcentaje 
que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (< 5‰) en masa. 
 
En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido grueso, 
el Director de las Obras podrá exigir su lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una 
nueva comprobación. 
 
543.2.3.3. Árido fino 
 
543.2.3.3.1. 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 Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá señalar la proporción máxima en la mezcla, 
la cual no será superior al diez por ciento (  10%) de la masa total del árido combinado, ni superar en 
ningún caso, el porcentaje de árido fino triturado. 
 
Será preceptivo emplear una fracción 0/2mm con un porcentaje retenido por el tamiz 2 mm no superior al 
diez por ciento (  10%) del total de la fracción, con el fin de asegurar una granulometría bien adaptada 
al huso granulométrico de la mezcla, así como evitar la existencia de partículas de tamaño superior a 2 
mm que no cumplan las características exigidas en el epígrafe 543.2.3.2., en el caso de que se emplee 
árido fino de distinta procedencia que el grueso. 
 
543.2.3.3.3. Limpieza 
 
El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de 
la capa. 
 
 
543.2.3.3.4. 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 DE APORTACIÓN  
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

 
 
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%). 
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TABLA 543.7 – ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRIA 

 
 
543.2.3.4.4. Finura y actividad 
 
La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) deberá estar comprendida 
entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 
 
 

 543.2.4. Aditivos 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará los 
aditivos que puedan utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo 
como las mezclas bituminosas resultantes. Los métodos de incorporación, dosificación y dispersión 
homogénea del aditivo deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 
 
 

543.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
 
La designación de las mezclas bituminosas discontinuas se hará conforme a la nomenclatura establecida 
en la norma UNE-EN 13108-2 siguiendo el siguiente esquema: 
 

 
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 ciento (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 mezcla de rodadura utilizada en este proyecto será una BBTM 11B.  
 
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) 

 
(*) La fracción del árido que pasa por el tamiz 4 mm y es retenida por el tamiz 2 mm (norma 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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo, composición y dotación de la mezcla que 
deberá cumplir lo indicado en la tabla 543.9. 
 

TABLA 543.9 - TIPO, COMPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LA MEZCLA 

 
(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el epígrafe 543.9.3.1. 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 543.9 se deben corregir multiplicando por el factor ∝	 	 , , donde  es la densidad de 

las partículas de árido. 
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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. En este caso será una planta 
con producción horaria mínima: 100 T/h. 
 
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. 
La capacidad de sus elementos, así como su potencia, serán adecuadas al trabajo a realizar. 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento calefactor 
para la ejecución de la junta longitudinal cuando sea precisa. 
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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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto el Director de las Obras, fijará las 
anchuras máxima y mínima de la extensión y la situación de las juntas longitudinales necesarias. Si a la 
extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente 
alineadas con las originales. 
 
 

 543.4.5. Equipo de compactación 
 
Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán ser autopropulsados, 
tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza 
de sus llantas durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. Las llantas 
metálicas de los compactadores no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. La composición del 
equipo será aprobada por el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba. 
 
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 (15ºC). 

- 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 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  
( 135ºC), 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 (  165ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no 
excederá de los ciento cincuenta grados Celsius (  150ºC). En mezclas semicalientes la temperatura 
máxima al salir del mezclador no será superior a ciento cuarenta grados Celsius (  140ºC). 
 
Para las mezclas discontinuas tipo BBTM B y para las mezclas drenantes, dichas temperaturas máximas 
deberán disminuirse si es necesario, para evitar posibles Técnicas Particulares o el Director de las Obras. 
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En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director 
de las Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al 
mínimo fijado. 
 
La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los 
materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y verificando que la mezcla obtenida en 
la central de fabricación cumple los criterios establecidos en este Pliego. 
 
El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las características de las 
mezclas respecto de las siguientes propiedades: 
 

- Contenido de huecos (epígrafe 543.5.1.2.) y densidad aparente asociada a ese valor. 
- Resistencia a la deformación permanente, en el caso de mezclas discontinuas, cuando lo exija 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras ( 
epígrafe 543.5.1.3.). 

- Sensibilidad al agua (epígrafe 543.5.1.4.). 
- Pérdida de partículas, en el caso de mezclas drenantes (epígrafe 543.5.1.5.). 
- Escurrimiento del ligante, en el caso de mezclas drenantes mediante el método de la cesta 

(epígrafe 543.5.1.6.). 
- Cuando lo exija el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director 

de las Obras, escurrimiento del ligante, en mezclas discontinuas tipo BBTM B (epígrafe 
543.5.1.6.). 

 
El suministrador del ligante deberá indicar la temperatura de referencia para la compactación de las 
probetas y para la fabricación, extendido y compactación de la mezcla. 
 
Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir un estudio de sensibilidad de 
las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que 
no excedan de las admitidas en el epígrafe 543.9.3.1. 
 
La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el cumplimiento de las características de 
la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, de 
acuerdo con lo indicado en el epígrafe 543.7.4. 
 
Se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo si varía la procedencia de alguno de los 
componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este 
artículo. 
 
El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la calidad 
de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo estudio y los ensayos oportunos. 
 
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) 

 
 
543.5.1.3. Resistencia a la deformación permanente 
 
En mezclas discontinuas, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 
las Obras, podrá exigir que la resistencia a deformaciones plásticas, determinada mediante el ensayo de 
pista de laboratorio, cumpla lo establecido en la tabla 543.11. Este ensayo se hará según la norma UNE-
EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta 
grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10 000) ciclos. Se prepararán probetas, con mezcla 
obtenida en la central de fabricación, mediante compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de acero 
(norma UNE-EN 12697-33), con una densidad superior al noventa y ocho por ciento  
(> 98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas conforme a la norma UNE-EN 12697-30 
aplicando cincuenta (50) golpes por cara. 
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PARTE 6ª - PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

6. xxx 
 
CAPÍTULO I – COMPONENTES 
 
 
Artículo 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 

 600.1.- MATERIALES 
 
Se emplearán barras corrugadas de acero del tipo B-500SD, de acuerdo con la designación y propiedades 
indicadas en la Instrucción EHE. 
 
 

 600.2.- FORMA Y DIMENSIONES 
 
La forma, dimensiones y tipos de barra serán los indicados en el Documento Nº 2, Planos. 
 
 

 600.3.-COLOCACIÓN 
 
La elaboración de la ferralla cumplirá lo establecido en el artículo 66 de la EHE. 
 
Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la distancia entre los paramentos 
y las armaduras. Serán aprobados por el Director de la obra. 
 
Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en  estos casos se utilizarán 
separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima. 
 
Los recubrimientos a disponer cumplirán lo prescrito en la EHE. 
 
 

 600.4.- CONTROL DE CALIDAD 
 
El nivel de control para cada tipo de barras se realizará según lo establecido en la EHE para los niveles 
que, en cada caso, figuran en los planos correspondientes. 
 
 

 600.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los aceros se medirán multiplicando para cada diámetro las longitudes que figuran en los planos por el 
peso de kilogramo por metro, que figura en el PG-3, o en su defecto, del catálogo que indique el Ingeniero 
Director. Esta medición no podrá ser incrementada por ningún concepto. 
 

En el precio están incluidos el suministro, elaboración, doblado, la colocación, los separadores, calzos, 
ataduras, soldaduras, pérdidas por recortes y despuntes, empalmes por solape no previstos en los planos. 
 
El acero empleado en elementos prefabricados (impostas, vigas, bajantes, etc.), no será objeto de 
medición y abono por este concepto, quedando incluido en el precio de la unidad correspondiente. 
No será objeto de medición y abono el acero que se incluye en las unidades de obra de los que forma 
parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad. 
 
Las armaduras se abonarán según los precios establecidos en el Cuadro de Precios para: 
 

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS 
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. 
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. 

 
El precio incluye el acero, recortes, solapes y materiales accesorios para el posicionado y atado de las 
armaduras, así como cualquier maquinaria, material o mano de obra necesarios para la correcta ejecución 
de la obra. 
 
 
 
Artículo 610.- HORMIGONES 
 

 610.1. DEFINICIÓN 
 
Los hormigones se ajustarán a las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales en todo aquello que no haya sido  modificado por la instrucción EHE; cumplirán además con 
las especificaciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
En esta unidad de obra se incluyen: 
 
- El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los materiales necesarios 

para dicho estudio. 
- El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y puesta en obra. 
- La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 
- La ejecución y el tratamiento de las juntas. 
- La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 
- El acabado y la realización de la textura superficial. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 
 
 

 610.2. MATERIALES 
 
El cemento a emplear en la fabricación de hormigones será del tipo I-32,5 R, I-42,5 R, I-32,5 y V/A 32,5, 
según las definiciones del Pliego RC-03, y en su caso blancos (BL) y/o resistentes a los sulfatos (SR). 
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Se cumplirán las prescripciones impuestas en el Artículo 202 del presente Pliego y las que se indican en 
el artículo 26 de la EHE. 
 
Las dosificaciones de cementos fijados en el Cuadro de Precios nº 2 y Anejo de Justificación de Precios 
son orientativas y por ello el Contratista habrá de fijar la dosificación en función de los resultados que se 
obtengan de los ensayos previos en función de los áridos y equipos aportados. Los aumentos de 
dosificación que fuesen necesarios para conseguir las resistencias características señaladas en ningún 
caso serán de abono. 
 
El resto de materiales cumplirán con lo especificado en los artículos del PG-3 que le son de aplicación. 
 
 

 610.3. TIPOS DE HORMIGÓN Y NIVEL DE CONTROL 
 
Los tipos de hormigón empleados, así como el nivel de control, se definen para cada estructura, tanto en 
anejos como en planos. 
 
El control del hormigón puesto en obra, en relación a los lotes, número de amasadas a controlar, número 
de probetas a extraer por amasada y la edad de rotura de las mismas estará sujeto a lo prescrito en la 
vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 

  TIPO HORMIGÓN 

LUGAR DE EMPLEO 
HL-150/B/25       
(Limpieza) 

HA-25/B/20/IIa 

Ampliación Paso Inferior 10.03 
Marco   

Cimentación X X 
Dintel --- X 
Hastiales --- X 

Aletas --- X 
 

 
610.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones y planos del Proyecto, con 
las siguientes particularidades y excepciones: 
 
No será objeto de medición y abono el hormigón que se incluye en unidades de obra de los que forma 
parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad. 
 
El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de empleo, con arreglo a los precios existentes en los 
cuadros de precios. 
 
Serán de abono independiente las armaduras, las cimbras y los encofrados precisos para ejecutar el 
elemento correspondiente. 

 
Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones del 
Proyecto o del Director de las obras, el precio del metro cúbico (m3) de hormigón incluye este tipo de 
cemento. 
 
Se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios para: 
 
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMENTOS DE SOLERAS Y DE 

PEQUEÑÁS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA. 
 

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE 
COLOCADO. 

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 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. 
 

 
Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución y cuantas operaciones 
sean precisas para una correcta puesta en obra, incluso tratamientos superficiales. 
 
 
 
Artículo 625.- ANCLAJES PARA BARANDILLAS Y BARRERA 
 

 625.1. DEFINICIÓN 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
 Los materiales que constituyen el anclaje 
 La colocación del anclaje 
 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 
 
 

 625.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los anclajes se dispondrán en los lugares indicados en los planos con objeto de, en su día, proceder a la 
fijación del elemento anclado. 
 
Los tipos de anclajes, así como sus características geométricas, son los indicados en los planos, 
debiéndose utilizar materiales que en los mismos se indican o en su defecto aquellos que cumplan las 
correspondientes condiciones que señala el PG-3. 
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Las tolerancias de colocación serán de tres centímetros (3 cm) en planta en más o menos y un centímetro 
(1 cm) en alzado en más o menos. 
 

 625.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Esta unidad de obra no es objeto de medición y abono independiente, al estar incluida en los precios de 
las unidades de cada barandilla y barrera en obras de fábrica. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II - ELEMENTOS AUXILIARES 
 
Artículo 680.- ELEMENTOS AUXILIARES TIPO 1 
 
Será de aplicación lo estipulado 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. 
 
 

 680.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como elementos auxiliares tipo 1, según la Orden FOM /3818/2007 las cimbras cuajadas, 
cimbras porticadas, encofrados trepantes para pilas, grúas torre, medios de elevación para acceder a pilas 
y tablero y torres de apoyo y apeo. 
 
En cualquier tipo de medio auxiliar que se utilice en la construcción de un puente, el contratista 
adjudicatario de la obra deberá redactar un proyecto específico completo para su utilización, que será 
visado por el Colegio Profesional correspondiente. En un anejo a dicho proyecto se incluirán, al menos, 
los siguientes documentos: 
 

 Para  elementos  auxiliares  tipo  1: memoria  de  cálculo;  planos  de definición de todos los 
elementos y manual con los procedimientos de primer montaje. 

 
Todos estos documentos deberán estar firmados por un técnico competente, con probados conocimientos 
en puentes y los elementos auxiliares de construcción de éstos. 
 
Además, en aquellos casos en que los equipos auxiliares se apoyen o modifiquen la estructura del 
elemento que se construye, el contratista solicitará al Director de las Obras, previamente a su utilización, 
un informe suscrito por el autor del proyecto de construcción del elemento en el que se compruebe que 
éste soporta las cargas que le transmite el medio  auxiliar  en  las  mismas  condiciones  de  calidad  y  
seguridad  previstas  en  el mencionado proyecto. 
 
 

 680.2. ENCOFRADOS Y MOLDES 
 
Los tipos de encofrado previstos en el presente Proyecto son los siguientes: 
   

 OCULTO: Encofrado  de  superficies  que  no  requieren  un  acabado especial, o que han de 
quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien por el terreno de algún revestimiento 
(cimentaciones, trasdós de muros y aletas, pavimentos verticales ocultos, etc.…). 

 
 VISTO:  Encofrado  de  superficies  planas  en  las  que  se  requiere  un acabado de calidad 

(paramentos verticales vistos de estribos, muros, aletas, voladizos, aceras, elementos 
prefabricados, etc.…). 
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 PERDIDO: Encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función 
estructural permanente, no será recuperado. (En tableros de puentes de vigas prefabricadas, 
aligeramientos, etc.…). 

 
 CURVO: Encofrado de superficies curvas, al que se le exige un nivel de calidad similar al encofrado 

visto (Fustes curvos de pilas…). 
 

 HORIZONTAL: Encofrado  de  superficies  horizontales  que  precisa  la colocación de una cimbra. 
Puede ser visto u oculto. (Losas de tableros, etc.…) 

 
Los encofrados podrán ser de madera, metálicos, fenólicos, de productos de aglomerado, etc., que en todo 
caso deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción EHE, y ser aprobados por el Director de las Obras. 
 
Los encofrados vistos deberán ser de madera machihembrada de primera calidad, según el artículo 286 
del presente Pliego, de anchura máxima igual a diez centímetros (10 cm.), y habrán de ser previamente 
aprobados por el Director de la Obra. A tal fin, el Contratista deberá elaborar unos planos detallados con 
la forma, disposición y dimensiones del entablado que constituye los encofrados vistos. 
 
Las juntas de las tablas machihembradas serán repasadas longitudinalmente en taller con punzón-lima 
por el lateral que entrará en contacto con el hormigón para que se marquen éstas en el paramento, 
cuidando de no fisurar el macho entre tablas a fin de que no se pierda la lechada. Al colocar en su posición 
los entablados, se cuidará que queden debidamente enfrentadas y alineadas las juntas longitudinales de 
las tablas evitando en cualquier caso contrapeos superiores a los cuatro milímetros (4 mm). Para ello, la 
anchura de las tablas deberá ser constante en cada hilera. En los paramentos vistos de muros y estribos, 
los tableros irán dispuestos de forma que su mayor dimensión esté en posición vertical. 
 
La utilización de cualquier otro material para la ejecución de los encofrados vistos se hará con la 
autorización expresa del Director de las Obras. 
 
Las piezas a emplear como encofrados perdidos en tableros de puentes de vigas prefabricadas, serán 
piezas prefabricadas de hormigón de las dimensiones y espesor indicados en el documento nº 2.- “Planos”. 
El tipo de encofrado y el sistema de sujeción deberá tener la aprobación previa del Ingeniero Director. 
  
Las formas de los aligeramientos de poliestireno expandido, de acuerdo con las dimensiones de los 
mismos marcadas en los planos del Proyecto, han de ser aprobadas por la D.O. antes del hormigonado. 
 
680.2.1. Ejecución 
 
680.2.1.1. Construcción y montaje 
 
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones deberán ser suficientemente rígidos y resistentes 
para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que 
provoca el hormigonado. Adoptarán las formas planas o curvas de  los elementos a  hormigonar, de 
acuerdo con  lo indicado en el Documento nº 2.- “Planos”. 
 

Los encofrados con sus ensambles, soportes o cimbras tendrán la rigidez y resistencia necesarias para 
soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a cinco (5) milímetros ni movimientos de 
conjunto superiores a la milésima de la luz. 
 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra ya 
ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista los croquis y cálculos de los encofrados o cimbras que 
aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
 
Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6 m.), las cimbras y encofrados se dispondrán 
de tal manera, que una vez retirados y cargada la pieza, esta presenta una ligera contraflecha (del orden 
del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable. 
 
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas superiores a dos (2) milímetros para evitar la pérdida de la 
lechada, pero dejarán el hueco necesario para evitar que por el efecto de la humedad durante el 
hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros. 
 
Para el montaje de encofrados perdidos: 
 

 En  caso  de  piezas  prefabricadas  se  seguirán  las  instrucciones  del fabricante para su montaje. 
 

 La  superficie  de  apoyo  sobre  las  vigas  deberá  estar  limpia  en  el momento de su colocación. 
 

 El encofrado perdido deberá tener un apoyo suficiente sobre las cabezas de viga, no inferior a 
quince centímetros (15 cm.). 

 
 La superficie del encofrado deberá estar limpia antes del hormigonado y se comprobará la 

situación relativa de las armaduras, su nivelación y solidez del conjunto. 
 

 No se han de transmitir al encofrado las vibraciones distintas de las propias del hormigonado, 
reduciendo éstas lo mínimo posible. 

 
La ejecución de los aligeramientos del tablero comprende las operaciones siguientes: 
 

 Replanteo de los elementos 
 

 Limpieza y preparación de las superficies de apoyo 
 

 Montaje y colocación de los elementos de poliestireno 
 

 Tapado de juntas entre piezas 
 

 Nivelado de las piezas 
 

 Apuntalado y/o sujeción 
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 Retirada de materiales auxiliares 
 
Los aligeramientos se han de sujetar adecuadamente a los encofrados exteriores o a otros puntos fijos, 
para que no se muevan durante el vertido y compactación del hormigón. 
 
Se han de tomar las medidas adecuadas para que no floten en el interior de la masa de hormigón fresco. 
 
La colocación de los aligeramientos se ha de realizar teniendo cuidado de que no reciban golpes u otras 
acciones que puedan dañarlos. 
 
La superficie de los elementos ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de comprobar su situación 
relativa respecto a las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto. 
 
680.2.1.2- Desencofrado 
 
Los productos utilizados deberán ser aprobados por el Ingeniero Director, debiendo realizarse el 
desencofrado tan pronto como sea posible sin peligro para el hormigonado, manteniendo los apeos, fondos 
y cimbras el plazo necesario para que la resistencia del hormigón alcance un valor superior a dos veces 
el necesario para soportar los esfuerzos que aparecen al desencofrar. 
 
Estos plazos se fijarán teniendo en cuenta las tensiones a que ha de quedar sometido el hormigón por 
efecto del desencofrado y la curva de endurecimiento de aquél, en las condiciones climáticas a que haya 
estado sometido desde su fabricación, con arreglo a los resultados de las roturas de las probetas 
preparadas al efecto y mantenidas en análogas condiciones de temperatura. 
 
Las fisuras o grietas que puedan aparecer, no se taparán sin antes tomar registro de ellas, con indicación 
de su longitud, dirección, abertura y lugar exacto en que se haya presentado para determinar sus causas, 
los peligros que puedan representar y las precauciones especiales que puedan exigir. 
 
Los alambres y anclajes que puedan retirarse con facilidad, deberán cortarse a golpe de cincel. No se 
permitirá el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de 
cincelarse limpiamente o prever conos de material de plástico, que una vez efectuado el desencofrado 
puedan quitarse con sencillez. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el 
empleado en la obra de fábrica. Será imprescindible disponer los anclajes en línea y equidistantes. 
 
Las superficies del hormigón que vayan a quedar ocultas no poseerán ondulaciones superiores a 25 mm 
cuando se midan con una regla de un metro (1 m.) en cualquier dirección, ni pegotes, rebabas o huecos 
superiores a doce milímetros (12 mm). 
 
Las superficies vistas no presentarán ondulaciones superiores a seis milímetros (6 mm.) cuando se midan 
con la regla de un metro (1 m.) ni pegotes, rebabas o huecos superiores a tres milímetros (3 mm.). A la 
vista del desencofrado, el Ingeniero Director, podrá exigir el tratamiento por frotamiento con tela de saco 
o cepillo para mejorar el aspecto general de las mismas. 
 

Cuando los valores de irregularidades admisibles sean sobrepasados, las irregularidades se rebajarán a 
los límites exigidos, mediante tratamiento con muela de esmeril o bien con tratamiento previo de bujarda 
y posterior de muela de esmeril. 
 
 

 680.3. APEOS Y CIMBRAS 
 
Se define como cimbra la estructura provisional que tiene por objeto sustentar el peso propio de los 
encofrados y del hormigón fresco y las sobrecargas de construcción, ajustándose a la forma principal de 
la estructura, hasta que el proceso de endurecimiento del hormigón se haya desarrollado de forma tal que 
la estructura descimbrada sea capaz de resistir por si misma las citadas acciones. 
 
Las cimbras previstas en proyecto serán: 
 

 Cimbra cuajada 
 
680.3.1.- Ejecución 
 
680.3.1.1- Construcción y montaje 
 
El Contratista propondrá al Director de la Obra un diseño concreto de la cimbra, (con Memoria, Anejo de 
Cálculo y Planos) siguiendo las orientaciones de los planos de Proyecto y cumpliendo las siguientes 
condiciones: 
 

 La rigidez de la cimbra será tal que la máxima flecha elástica en el centro de cada vano de ésta, 
bajo la totalidad del peso del hormigón fresco, no supere 1 cm o lo indicado en planos. 

 
 Se realizará una preparación adecuada del terreno sobre el que apoya la cimbra, así como del 

apoyo de ésta en el terreno, para garantizar que durante el hormigonado no se produzcan asientos 
superiores a 1 cm o lo indicado en planos incluyendo  los  ensayos  que  sean  necesarios  para  
la  comprobación  de  las hipótesis de parámetros geotécnicos deformacionales supuestas en el 
anejo de cálculo de la cimbra. 

 
 En las zonas de arroyos, el cimbrado deberá realizarse en las épocas en que se minimiza el riesgo 

de avenidas o se instalará un arco para salvarlo. Esta instalación se considera incluida en el precio, 
por lo que no supondrá un aumento del coste para la Administración. 

 
 En las zonas en las que se cruce sobre una vía de comunicación existente y se prevea mantener 

el servicio de ésta, se instalaran pórticos que respeten el gálibo mínimo exigible. Esta instalación 
se considera incluida en el precio del m³ de cimbra, por lo que no supondrá un aumento del coste 
para la Administración. 
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Las cimbras y la disposición de los apeos, se construirán según los planos de detalle preparados por el 
Contratista, previa aprobación de la Dirección de Obra, si procede, estando calculada y firmada por un 
técnico competente. La aprobación de la cimbra no supone conformidad con los cálculos resistentes de la 
misma, ya que la responsabilidad de estos últimos es exclusivo del Contratista. 
 
Cuando por necesidad del tráfico viario existente no sea posible ejecutar la cimbra cuajada para permitir 
el paso del citado tráfico, se ejecutará cimbra diáfana mediante pórticos ejecutados con perfiles de acero 
laminado. 
 
680.3.1.2.- Elementos de Arriostramiento. 
 
Los elementos horizontales deberán soportar su peso propio y las acciones exteriores, (viento, etc.) y una 
fuerza horizontal de tracción o compresión indicada en planos. 
 
Los elementos verticales deberán soportar su peso propio, las acciones exteriores y arriostrar 
convenientemente a los elementos horizontales. Se cimentará superficialmente a una tensión que no 
supere las tensiones admisibles del terreno sobre el que se apoya. 
 
Los elementos de amarre de todo el sistema garantizarán su correcto funcionamiento. 
 
680.3.1.3.- Descimbrado 
 
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del resultado de 
las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la 
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar 
 
El descimbrado se hará de modo suave y uniforme: recomendándose el empleo de cuñas, gatos, cajas de 
arena, u otros dispositivos, cuando el elemento descimbrado sea de cierta importancia. Cuando el Director 
lo estime conveniente, las cimbras se mantendrán despegadas dos o tres centímetros (2 o 3 cm) durante 
doce horas (12 h), antes de ser retiradas por completo; debiendo comprobarse, además, que la sobrecarga 
total actuante sobre el elemento que se descimbra, no supera el valor previsto como máximo en el 
Proyecto. 
  
En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán, además, las siguientes prescripciones: 
 

 El descimbrado se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el programa previsto a tal efecto 
en el Proyecto. 

 
 Dicho programa deberá estar de acuerdo con el correspondiente al proceso de tesado, a fin de 

evitar que la estructura quede sometida, aunque sólo sea temporalmente, durante el proceso de 
ejecución, a tensiones no previstas en el Proyecto, que puedan resultar perjudiciales. 

 
 Tanto los elementos que constituyen el encofrado, como los apeos y cimbras, se retirarán sin 

producir sacudidas ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los elementos  sean  de  cierta 
importancia, se emplearán  cuñas, cajas de arena, gatos, u otros dispositivos análogos para lograr 
un descenso uniforme de los apoyos. 

 De no quedar contraindicado por el sistema estático de la estructura, el descenso de  la  cimbra  
se  comenzará  por  el  centro  del  vano,  y  continuará  hacia  los extremos, siguiendo una ley 
triangular o parabólica. 

 
 

 680.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre planos de 
acuerdo con estos precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios para las distintas unidades de 
encofrado: 
 

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, 
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 
 

680.0030 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. 
 

 
A tal efecto, los hormigones de elementos horizontales se considerarán encofrados por la cara inferior y 
bordes laterales. 
 
En las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados, estos no serán objeto  de  abono  
por  separado  considerándose  su  precio  incluido  dentro  de  dichas unidades de obra. 
   
Los precios de abono, según que los paramentos de hormigón a encofrar sean ocultos o vistos, y entre 
éstos últimos que se construyan con madera machihembrada o goma texturizada, se especifican en los 
cuadros de precios del Proyecto. 
 
Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje, elementos de sustentación y fijación 
necesarios para su estabilidad, aplicación de líquido desencofrante y operaciones de desencofrado, tanto 
para los de madera como metálicos. 
 
Los precios a aplicar a las cimbras serán los que figuran en los Cuadros de Precios para: 
 

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE 
TERMINADA Y MONTADA. 

 
 
La cimbra fija se medirá por metros cúbicos (m³), obtenidos de multiplicar la superficie en planta del tablero 
por la diferencia de cotas entre el terreno de apoyo de la cimbra (terreno natural o real de apoyo de la 
cimbra autorizado previamente por la Dirección de Obra) y el paramento inferior de la obra. 
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Se considera incluido dentro del precio el coste de la estructura metálica para ejecutar cimbra diáfana dado 
que su medición correspondiente es de volumen aparente independientemente de los huecos que se dejen 
para el paso del tráfico. 
 
Los apeos y pórticos no serán de abono independiente, estando por tanto incluidos en el precio del m³ de 
cimbra. 
 
La cimbra fija se abonará de acuerdo con el precio especificado en los Cuadros de Precios para la unidad, 
incluyéndose en este precio el diseño, la fabricación, el transporte, grúa, montaje, soportes, elementos 
auxiliares, arriostramientos en pilas y restantes arriostramientos, apeos, etc., así como los desmontajes, 
acarreos y montajes sucesivos que sean necesarios efectuar en número ilimitado. 
 
Igualmente, se incluirá en el precio la preparación del terreno de apoyo, la excavación y mejoras del mismo 
para evitar asientos en las cimbras que superen 1 cm o lo indicado en planos, la protección de ésta en 
arroyos, protección de dados de hormigón y de cualquier elemento de apoyo indicado en planos, así como 
la eventual construcción y demolición posterior de cimientos provisionales para soportar el cimbrado, y el 
exceso de cimbra realizado para aumentar la plataforma de trabajo o por cualquier otra causa. 
 

 
CAPÍTULO III - OBRAS VARIAS 
 
 
Artículo 690.-IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS Y TABLEROS 
 

 690.1. IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 
 
690.1.1 Definición 
 
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir la impermeabilización de los elementos 
estructurales en contacto con el terreno de estribos, muros, y  pilas de los puentes, mediante el extendido 
y pintado, con las pinturas o los materiales correspondientes de la superficie a impermeabilizar. 
 
690.1.2 Materiales 
 
La impermeabilización de paramentos verticales y horizontales se realizará con pinturas asfálticas o 
plásticas de impermeabilización debidamente homologadas.  
 
690.1.3 Ejecución De Las Obras 
 
Previamente a la impermeabilización se procederá a la limpieza de la superficie, que no deberá 
impermeabilizarse hasta que esté completamente seca. La aplicación de la mezcla se hará en varias capas 
según requiera la textura de la superficie. En ningún caso el número de aplicaciones será inferior a dos. 
 

 690.2. IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES 
 
690.2.1. Definiciones: 
 
Sistema de impermeabilización de puentes 
 
Conjunto de capas situadas entre el hormigón del tablero de puente (u otra superficie de hormigón para 
tráfico de vehículos) y el acabado. Comprende la imprimación, la lámina bituminosa con armadura y la 
capa de protección. 
 
Armadura 
 
Material incorporado en o sobre la lámina bituminosa con armadura prefabricada, para asegurar su 
estabilidad y/o resistencia mecánica. 
 
Imprimación  
 
Recubrimiento inicial aplicado directamente sobre la estructura de hormigón antes de instalar el sistema 
de impermeabilización, necesario para conseguir su adherencia a la superficie de hormigón. 
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Lámina bituminosa con armadura 
 
Capa flexible bituminosa prefabricada, que lleva incorporada, en el interior o el exterior; una o más 
armaduras y se suministra en forma de rollo para su utilización. 
 
Capa de protección 
 
Primera capa situada sobre la lámina bituminosa, su objetivo es el de proteger a la lámina de posibles 
daños mecánicos. 
 
Acabado  
 
Capa bituminosa situada sobre el sistema de impermeabilización del puente. 
 
Betún elastomérico 
 
Betún de destilación del petróleo, y/o betún oxidado, modificado por la adición de cauchos termoplásticos. 
 
 
690.2.2. Materiales 
 
Características de la lámina 
 
Defectos visibles 
 
El producto estará libre de defectos visibles según EN 1850-1. 
Dimensiones, tolerancias y masa por unidad de área 
 
La longitud, anchura, rectitud se determinarán según EN 1848-1. La longitud y la anchura no serán 
inferiores el valor límite del fabricante. La desviación máxima de la rectitud no será superior a 20 mm por 
cada 10 m de longitud, o en igual proporción para otras longitudes (p.e. 10 mm por 5 m de longitud). 
 
Cuando un producto se especifique por su masa por unidad de área, ésta se medirá según el EN 1849-1, 
y los resultados deberán estar dentro de la tolerancia declarada del valor declarado del fabricante. 
 
Cuando un producto se especifique por su espesor, éste se medirá según EN 1849-1 y los resultados 
deberán estar dentro de la tolerancia declarada del valor declarado por el fabricante. 
 
Cuando las láminas incorporen una protección mineral y se especifiquen por su espesor la medida del 
espesor se podrá realizar en la zona libre de gránulos. Eso se incluirá en el informe. 
 
Cantidad inicial de autoprotección mineral 
 
La cantidad inicial de autoprotección mineral se determinará según el prEN 14696. El fabricante 
establecerá el valor declarado por el fabricante. 
 

Propiedades de tracción 
 
Las propiedades de tracción se determinarán según EN 12311-1 y los resultados (tanto en dirección 
longitudinal como transversal) deberán estar dentro de la tolerancia declarada del valor declarado por el 
fabricante. 
 
Absorción de agua 
 
El contenido de agua absorbida se determinará según prEN 14223. La absorción de agua no excederá del 
1,0 % en masa. 
 
NOTA: Este requisito no es relevante para productos con una protección externa a base de poliéster no 
tejido o similar. 
 
Flexibilidad a bajas temperaturas 
 
La flexibilidad a bajas temperaturas se determinará según  EN 1109. El resultado será menor o igual al 
valor límite del fabricante. 
 
Resistencia a la fluencia a elevada temperatura 
 
La resistencia a la fluencia a elevada temperatura se determinará según EN 1110. El resultado será igual 
o superior al valor límite del fabricante. 
 
Estabilidad dimensional a elevada temperatura 
 
La estabilidad dimensional a elevada temperatura se determinará según EN 1107-1 (24 Horas a 80º C). El 
resultado será menor o igual que el valor límite del fabricante. 
 
Para láminas bituminosas con armadura destinadas a ser utilizadas con un acabado de mastico asfáltico 
con agregado mineral aplicado directamente sobre la lámina bituminosa, se llevará a cabo también un 
ensayo según el anexo B de esta Norma Europea (una hora a 160º C). El resultado del ensayo será menor 
o igual que el valor límite del fabricante. 
 
Comportamiento frente al envejecimiento térmico 
 
Con objeto de verificar el comportamiento al envejecimiento térmico del producto, se determinarán las 
características antes y después de su exposición, según EN  1296 durante un periodo de 12 semanas. Las 
características relevantes son la flexibilidad a bajas temperaturas y la resistencia a la fluencia a 
temperatura elevada. La flexibilidad a bajas temperaturas se determinará según EN 1109 (Ver Flexibilidad 
a bajas temperaturas) y los resultados serán menores que el valor límite del fabricante. La resistencia a la 
fluencia a temperatura elevada se determinará según EN 1110 (Ver Resistencia a la fluencia a elevada 
temperatura) y los resultados iguales o superiores que el valor límite del fabricante. 
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690.2.3. Condiciones de Ejecución: 
 
El soporte deberá estar limpio, sano y seco exento de materiales extraños mal adheridos, presentando 
una planimetría que permita la fácil evacuación del agua por su superficie hacia los drenajes y una textura 
tal que permita la adhesión uniforme de las láminas. En el caso de que el tablero no presente una superficie 
apta para permitir la adhesión uniforme de las láminas, se pueda regularizar el tablero mediante una capa 
adherida al soporte a base de aglomerado asfáltico en caliente del tipo arena-betún, ya sea en obra nueva 
como en obra de rehabilitación. 
 
Como imprimación normalmente se utilizan emulsiones asfálticas, que son dispersiones de pequeñas 
gotas de betún, de diámetro entre 0,5 y 5,0 m, en una fase continua de agua. Esta dispersión es 
estabilizada por medio de un agente emulsionante o emulgente. Son muy fluidas, lo que les permite 
penetrar en los intersticios y poros de la superficie a impermeabilizar, recubriéndola con una capa continua 
de betún caliente de mastic-betún-caucho aplicado a llana con un espesor de 3 mm. 
 
 
Protección de la capa impermeabilizante: 
 
Las capas de protección forman parte del sistema de impermeabilización, debiendo ser totalmente 
compatibles con el material de la membrana y siendo recomendable su total adherencia a la misma. 
 
Se pueden aplicar diversos sistemas de protección: 
 
- Membranas impermeabilizantes terminadas con gránulos minerales como material de 
autoprotección en su cara superior, siendo estos gránulos de pizarra si se trata de una membrana 
monocapa. Deberá asegurarse la perfecta adherencia de la membrana al soporte. La resistencia mínima 
al punzonamiento estático de la membrana será de 25 Kg. (ensayada sobre el tipo de soporte utilizado 
según la Norma UNE 104-281/6-5). La membrana, una vez aplicada, deberá resistir las especiales 
solicitaciones mecánicas y térmicas sufridas durante la extensión del aglomerado asfáltico. 
 
- Placas de protección compuestas por una mezcla especial de betunes oxidados y cargas 
minerales entre dos capas de fieltro de fibra de vidrio, saturadas y selladas bajo alta presión durante el 
proceso de fabricación. Se colocan adheridas a la membrana impermeabilizante con oxiasfalto en caliente 
o por calor con soplete, utilizando uno u otro procedimiento según el tipo de membrana a proteger. Es 
recomendable sellar las juntas transversales y longitudinales entre placas con bandas asfálticas. La 
resistencia mínima  al punzonamiento estático de la membrana, o de la membrana y la protección auxiliar, 
será como mínimo de 25 Kg. (ensayada sobre el tipo de soporte utilizado según la Norma UNE 104-281/6-
5). 
 
Láminas con acabado superficial en la cara superior a base de un fieltro no tejido de poliéster. Su masa 
debe estar comprendida entre 100 y 160 g/m2, viniendo adherida a la lámina desde fábrica. En este caso, 
se asegurará la estanqueidad de los solapos transversales integrando totalmente el fieltro de protección 
en el mástico en una anchura de 12 cm. 
 
Los anclajes serán mecánicos a base de perfiles metálicos anclados a los paramentos verticales cada 50 
cm 

 690.3. IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS 
 
690.3.1.- Materiales. 
 
En las zonas de contacto con las tierras de relleno el material a aplicar será una pintura no tóxica de dos 
componentes del tipo TCN 300. 
 
690.3.2.- 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, gracias al agregado mineral esparcido, deberá presentar 
una resistencia duradera al deslizamiento húmedo. 
 
Datos básicos de los materiales a emplear (para producto mezclado a 20ºC): 
 

  
Base + endurecedor + mineral 

Base + 
endurecedor 

Densidad de masa Aprox. 1'9 g/cm³ Aprox. 1'49 g/cm³ 

Contenido en sólidos 100% por volumen 100% por volumen 

Punto de inflamación base > 65ºC endurecedor >65ºC --- 

 
Datos adicionales del producto: 
 

Rendimiento m²/kilo 0'35 

Teórico m²/litro 0'4 

Espesor de película seca en milímetros 2'5 

 
El gasto de agregado mineral variará entre 1'5 y 8 kg/m² dependiendo del tamaño de partícula empleada. 
 
Tabla de curado: 
 

 Seco al tacto  
Curado total Temperatura del sustrato para pisar para tráfico 

10ºC 24 horas 72 horas 14 días 

20ºC 16 horas 40 horas 7 días 

30ºC 12 horas 24 horas 4 días 
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Propiedades físicas del material curado: 
 

 Base + endurecedor + agregado mineral Base + endurecedor 
Carga minima de rotura 23 MPa 25 MPa 

Elongación a la rotura 0'6 % 1'5 % 

Módulo elasticidad 10.000 MPa 3.000 Mpa 

 
Vida de la mezcla (a viscosidad de aplicación): 
 

Temperatura 
Vida de la mezcla

 
10ºC 75 minutos 
20ºC 45 minutos 
30ºC 30 minutos 

 
 
690.3.4.- Ejecución de las Obras. 
 
690.3.4.1.- Zonas de Contacto con las Tierras de Relleno. 
 
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. 
 
La capa a aplicar de pintura tendrá un espesor mínimo de 300 micras en película seca. 
 
690.3.4.2.- Acabado de la Superficie de Hormigón. 
 
La  aplicación  se  realizará  sobre  una  superficie  de  hormigón  limpia  y  seca  (máximo contenido de 
humedad 5%). 
 
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. 
 
 
 
 

690.3.4.3.- Limpieza de la Superficie de Hormigón. 
 
Se realizará mediante un chorreado con arena o un abujardado con púas de acero 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 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 dosier 
desarrollado y firmado por el Fabricante, donde quedará reflejado el desarrollo completo del método de 
limpieza a emplear recomendado por él. 
 
690.3.4.4.- Imprimación de la Superficie de Hormigón. 
 
Se tendrá en cuenta que la temperatura de la mezcla (base más endurecedor), en el momento de la 
aplicación, deberá ser superior a 10ºC. 
 
La imprimación con el compuesto no tóxico sin agregado mineral se realizará con cuchilla sueca o llana 
de albañil. 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. 
 
Aplicación del compuesto no tóxico y adición posterior de agregado mineral sobre la superficie recién 
aplicada: 
 
Los tres componentes del sistema (base-endurecedor-agregado mineral) se entregarán para su mezcla en 
cantidades de aplicación ajustadas unas con otras en las siguientes proporciones en peso: 
 

 Base Endurecedor Mineral 

Como Imprimación 70 30 --- 

Como 2ª Capa 35 15 50 

 
 
La base y el endurecedor se mezclarán completamente con un agitador (máximo 800 revoluciones  por  
minuto)  para  evitar  las  inclusiones  de  aire.  Después  se  añadirá  el agregado y se agitará durante 
unos 4 minutos. A continuación se verterá la mezcla en un bote limpio y se volverá a agitar completamente. 
La vida de la mezcla a una temperatura de 20ºC será como mínimo de 45 minutos. 
 
La aplicación sobre la superficie del hormigón, ya imprimada con una capa de 0'5 mm del propio material 
no tóxico sin agregado mineral, se realizará con cuchilla sueca o llana de albañil. 
 
El suelo se delimitará en zonas apropiadas para el revestimiento con la cantidad de mezcla que se vaya a 
utilizar. 
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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 2'5 mm. 
 
Posteriormente y con el compuesto aplicado todavía húmedo, se esparcirá sobre él agregado mineral, 
cubriendo totalmente la superficie. 
 
Este procedimiento se continúa en la zona medida siguiente y vuelve a esparcirse el agregado mineral 
otra vez sobre la superficie recién aplicada. 
 
El agregado mineral debe estar limpio, seco y no debe contener ninguna materia orgánica. La temperatura 
del hormigón deberá estar por encima de los 10ºC para que se pueda aplicar el compuesto. No se 
comenzará la aplicación ningún día sin permiso de la Dirección 
de obra; igualmente, la Dirección podrá parar la aplicación cuando prevea que la temperatura del sustrato 
vaya a bajar por debajo de los 10ºC o vaya a llover durante las próximas horas. 
 
690.3.4.5.- Limpieza del Exceso de Agregado Mineral. 
 
Una vez curado el compuesto aplicado, el exceso de agregado mineral se barre de la superficie. 
 
 

 690.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las impermeabilizaciones se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre 
Planos de acuerdo con los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios, para: 
 
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. 

DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS 
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN. 
 

690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, 
ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA 
DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA 
DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, 
RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER 
TIERRAS. 
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PARTE 7ª - SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSAS 

7. xxx 
CAPÍTULO I –SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
 
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 artículo del Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso 
permanente. 
 
Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un material base, unas 
adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas instrucciones precisas de 
proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es una marca vial colocada sobre el 
pavimento. Cualquier cambio en los materiales componentes, sus proporciones de mezcla o en las 
instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de señalización vial horizontal diferente. 
 
La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o vibratorios al 
paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la altura, forma o separación 
de resaltes dispuestos en ella. 
 
 

700.2. TIPOS 
 
Las marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE EN 1436, las 
incluidas en la tabla 700.1 del PG-3: 
 
Para las marcas viales permanentes (P) se empleará pintura termoplástica Tipo II (RR). 
 
Para las marcas provisionales se empleará pintura acrílica Tipo II (RR). 
 
Las marcas se aplicarán in situ. 
 
 

700.3. MATERIALES 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3 
 
 
 

700.3.1.Consideraciones generales 
 
El material base estará constituido por termoplásticos de color blanco, con microesferas de vidrio de 
premezclado, 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. 
 

TABLA 700.2a REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN MARCAS VIALES 
DE COLOR BLANCO (NORMA UNE-EN 1436) 

 
 
La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en marcas viales de color blanco 
será P5 como mínimo. 
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TABLA 700.3 REQUISITOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PINTURAS, 
TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO DE COLOR BLANCO 

 
(*) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminoso. 
(**) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento de hormigón. 

 
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 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. 

 

TABLA 700.5 CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN A DECLARAR POR EL FABRICANTE PARA 
CADA MATERIAL BASE (NORMA UNE-EN 12802 Y UNE-EN 1871) 

 
 
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. 
 
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 del PG-3 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 del PG-3. 
 



MEJORA LOCAL DE LA SEGURIDAD VIAL. AUTOVÍA A-4, DEL SUR. NUEVA SALIDA 
EN EL P.K. 403+6 DE LA MARGEN DERECHA. PROVINCIA DE CÓRDOBA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 
 
 

Página 7.3 

TABLA 700.7 VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA A 
UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL FACTOR DE DESGASTE 

 

 
 

Condicionantes del proyecto:  
 

- Calzadas a ≥ 7 m / a < 6,5 m 
- Clase de rugosidad RG1 b) 
- IMD < 5.000 / IMD 10.001 a 20.000 

- VALOR DEL FACTOR DE DESGASTE OBTENIDO PARA EL PRESENTE PROYECTO: 
 

 

SITUACIÓN CLASE DE 
RUGOSIDAD 

TIPO DE VÍA 
Y ANCHO DE 

CALZADA 

INTENSIDAD 
MEDIA 
DIARIA 

VALOR 
Calzada 
mayor o 

igual a 7 m 

VALOR 
Calzada 
inferior a 

6,5 m 

Marca en zona 
excluida al tráfico RG1 a≥7 / a<6,5 

<5.000 / 
10.001 a 
20.000 

8 8 

Banda lateral  en 
calzada única RG1 a≥7 / a<6,5 

10.001 a 
20.000 / 
<5.000 

10 10 

Eje o separación 
de carriles RG1 a≥7  

 
10.001 a 
20.000 

 

11 -- 

Marcas para 
separación de 

carriles especiales
RG1 a≥7 

10.001 a 
20.000 

12 -- 

Símbolos, letras y 
flechas RG1 a≥7 / a<6,5 

10.001 a 
20.000 / 
<5.000 

15 15 

 
La Clase de durabilidad se obtiene a partir de la Tabla 700.8: 
 

TABLA 700.8 DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE DURABILIDAD MÍNIMA EN FUNCIÓN DEL 
FACTOR DE DESGASTE 

 
 
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. 
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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 del PG-3. 
 
El Director de las Obras fijará la necesidad de eliminar las marcas viales existentes previamente a la 
aplicación del nuevo sistema de señalización horizontal. Dicha eliminación podrá resultar necesaria con el 
fin de asegurar la compatibilidad con nuevas marcas viales Tipo II, sobre todo cuando se trate de marcas 
viales sonoras. 
 
La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación sobre pavimento nuevo se hará 
de conformidad con los criterios recogidos en la tabla 700.10. La aplicación se realizará de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante, especialmente en el caso de dos aplicaciones (impregnación previa y 
marca vial definitiva) y en el empleo de imprimaciones. 
 
Para el presente proyecto  se ha seleccionado una pintura termoplástica en caliente a aplicar sobre mezcla 
bituminosa. Para los desvíos provisionales se ha seleccionado pintura acrílica. 
 
 

TABLA 700.10 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA NATURALEZA DEL MATERIAL Y LA FORMA 
DE APLICACIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PAVIMENTO 

 
(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 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3 
 
 

700.5. MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3 
 
 

700.6. EJECUCIÓN 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3 
 
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. 
 
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. 
 
 

700.7. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3 
 
 

700.8. CONTROL DE CALIDAD 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3 
 
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. 
 
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. 
 
Todos los materiales deberán tener el certificado de garantía de calidad al igual que el marcado CE. 
 
 

700.9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-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. 
 
 

700.11. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) realmente aplicados, 
medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por 
metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
 
Estarán incluidos los desvíos de tráfico necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, 
también estará incluido en el precio la presencia continua de un recurso preventivo. 
 
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. 
 

700.0010 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). 

700.0030 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). 

700.0120 m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, 
EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS 

700.0033N 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). 

700.0031N m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA 
EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 

700.0020 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). 
 

 
 

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 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. 

 
 
 
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”. 
 
Los módulos de señalización urbana tipo AIMPE son elementos de señalización vertical construidos 
mediante chapas y perfiles de aluminio, destinado a la señalización en entorno urbano e interurbano. 

 
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. En el presente proyecto serán del tipo RA2 para carretera convencional 
 
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.  
 
 

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. 
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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). 

 
701.3.4. Material retrorreflectante 
 
Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación 
serán de clase RA2, seleccionado según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”. 
 
Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de 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. 
 
701.3.5. Acreditación de los materiales 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3 
 

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”. Como 
ya se ha mencionado, en el proyecto se emplearán de la clase RA2. 
 
701.3.7. Módulos tipo AIMPE 
 

− Postes de aluminio, aleación 6082 T5 de alta resistencia. 
− Resto de perfilería, aluminio de aleación 6063. 
− Chapas de aluminio, aleación 1050-H24. 

 
 

701.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3 
 
 

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. 
 
Las medidas de seguridad vial, laboral y ambiental durante la ejecución de las obras se describen en el 
Anejo 16 del proyecto de Soluciones al Tráfico durante las Obras, Estudio de Seguridad y Salud, y Anejo 
18 de Integración Ambiental. 
 
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. 
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701.7. CONTROL DE CALIDAD 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3. 
 
Todos los materiales deberán tener el certificado de garantía de calidad al igual que el marcado CE. 
 
 

701.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3. 
 
 

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 
 
Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación, cimentación y anclajes, se 
abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 
 
Se grafiará por la parte trasera de las señales el mes y año de colocación, encontrándose incluido en el 
precio de la unidad de obra. 
 
Estarán incluidos los desvíos de tráfico necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, también 
estará incluido en el precio la presencia continua de un recurso preventivo. 
 
Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en 
obra. Los elementos de sujeción de carteles, pórticos y banderolas, se medirán por unidad, excluyendo los 
carteles que soportan. 
 

701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, 
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO 
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0060 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, 
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO 
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0350N ud  PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 14,00 m DE LUZ Y HASTA 70 m² DE 
CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y 
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN 
INCLUIR CARTEL). 

7.010.280 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). 

701.0030N ud  RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL CON POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE 
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR 
DE EMPLEO. 

701.0031N ud  RECOLOCACIÓN DE  SEÑAL O  CARTEL  CON  POSTE GALVANIZADO,  FIJADO  A  TIERRA 
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

701.0280N ud  RETIRADA DE CARTEL DE LAMAS DE PÓRTICO EXISTENTE, PARA SU ACTUALIZACIÓN, 
INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO, GESTOR AUTORIZADO O VERTEDERO. 

   

 
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). 
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Artículo 702.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE UTILIZACIÓN EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL 
 

702.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como captafaro retrorreflectante aquel elemento de guía horizontal que refleja la luz incidente 
por medio de retrorreflectores para advertir, guiar o informar a los usuarios de la carretera. 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se adoptan los términos y definiciones incluidos en las normas 
UNE-EN 1463-1 y UNE-EN 1463-2. 

702.2. TIPOS 
 
Este artículo se refiere, exclusivamente, a los captafaros retrorreflectantes de carácter permanente (P). 
 
Atendiendo a la zona retrorreflectante, los captafaros se clasifican en unidireccional o bidireccional, 
pudiendo clasificarse también en función de su tipo y diseño, tal y como se recoge en la tabla 702.1. 
 

TABLA 702.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CAPTAFAROS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
RETRORREFLECTOR Y DE SU DISEÑO 

 
(*) La superficie resistente a la abrasión se aplicará sobre la cara retrorreflectante expuesta al tráfico. 

 
Los captafaros proyectados en el presente proyecto contarán con las siguientes características:  
 

- Reflectancia a dos caras 
- Altura clase H2 
- Retrorreflector tipo 3 
- Dimensiones en planta clase HD1 
- Diseño tipo A, no deformable 

 
 

702.3. MATERIALES 
 

Será de aplicación lo especificado en el PG-3 
 
 

702.4. EJECUCIÓN 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3. 
 
Las medidas de seguridad vial, laboral y ambiental durante la ejecución de las obras se describen en el 
Anejo 16 del proyecto de Soluciones al Tráfico durante las Obras, Estudio de Seguridad y Salud, y Anejo 
18 de Integración Ambiental. 
 
El Director de las Obras podrá indicar las operaciones necesarias de preparación de la superficie de 
aplicación que permitan asegurar la correcta fijación o anclaje de los captafaros retrorreflectantes. 
 
 

702.5. 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 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3. 
 
Todos los materiales deberán tener el certificado de garantía de calidad al igual que el marcado CE. 
 
 

702.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3. 
 
 

702.8. PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El período garantía de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de su instalación. 
 
El fabricante, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones necesarias para 
la adecuada conservación de los captafaros retrorreflectantes instalados. 
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702.9. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del pavimento, se 
abonarán por número de unidades de cada tipo realmente colocadas, incluyendo las operaciones de 
preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 
 
La eliminación de los captafaros retrorreflectantes existentes sobre el pavimento que indique el proyecto, 
se abonarán por número de unidades realmente eliminadas 
 

702.0020 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS. 

 
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. 

 
 
 
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. 
Estos elementos formarán parte de las 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. 
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TABLA 703.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 
(NORMA UNE-EN 12899-3) 

 
 
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 
 
En el presente proyecto, la clasificación de estos elementos es la siguiente: 

- Hitos de arista, D1-R1 y D4-R1 
- Hitos de vértice, D1-R1 
- Balizas cilíndricas, D1-R1 
- Captafaros, D4-R1 

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. 
 

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. 
 
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, salvo que el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares exija el de la norma UNE-EN 12899-3, acreditadas por medio del 
correspondiente certificado de constancia de las prestaciones otorgado por un organismo de certificación. 
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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 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3. 
 
La clase de retrorreflectancia de estos elementos será la siguiente: 
 

- BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2 
- HITO DE VÉRTICE N-180 DE CLASE RA3 
- HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO I DE CLASE RA2 
- HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO I DE CLASE RA2 SOBRE BARRERA 
- PANEL DIRECCIONAL (FIJO Y PROVISIONAL), CON CLASE RA2 
- HITO KILOMÉTRICO, CON CLASE RA2 
- CONO DE BALIZAMIENTO, CON CLASE RA2 

 
 
 
 

703.5. EJECUCIÓN 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3. 
 
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. 
 
El Director de las Obras podrá indicar las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya 
sean de reparación propiamente dichas, o de aseguramiento de la fijación de los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes. 
 
 

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 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3. 
Todos los materiales deberán tener el certificado de garantía de calidad al igual que el marcado CE. 

703.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3. 
 
 

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 realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de 
aplicación.  
 
En el caso de los dispositivos de balizamiento requieran de una cimentación, ésta se abonará por metros 
cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos del Proyecto. La eliminación de los elementos de 
balizamiento instalados se abonará por número de unidades realmente eliminadas. 
 
Estarán incluidos los desvíos de tráfico necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, también 
estará incluido en el precio la presencia continua de un recurso preventivo. 
 
Los captafaros verticales formarán parte de las barreras de seguridad. 
 

703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE 
COLOCADA. 

703.0035 ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON 
GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO. 

703.0065 ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE 
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO. 

703.0110 ud PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

703.0090 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

 
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 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. 

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 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. 
 
Las barreras seleccionadas para el presente proyecto son las siguientes: 
 

Tipo Riesgo de 
Accidente 

Nivel de 
Contención  

Prot. obstáculo 
(W) 

Prot. a desnivel 
(dn) 

Índice de 
Severidad 

Barrera metálica 
simple 

Normal N2 W3 ≤1,0 m  A 

Barrera metálica 
simple 

Grave H1 W4 <1,0 m A 

Barrera metálica 
motocilcistas 

Normal N2 W4 ≤1,0 m  A 

Pretil metálico Grave H2 W5 < 0,8 m B 

Barrera hormigón 
simple 

Grave H2 W1 < 0,6 B 

Barrera metálica 
simple 

Grave H1 W4 < 0,7 m A 

 
 

704.3. MATERIALES 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3. 
 
 

704.4. EJECUCIÓN 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3. 
 
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. 
 
Las medidas de seguridad vial, laboral y ambiental durante la ejecución de las obras se describen en el 
Anejo 16 del proyecto de Soluciones al Tráfico durante las Obras, Estudio de Seguridad y Salud, y Anejo 
18 de Integración Ambiental. 
 
 

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 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3. 
 
Todos los materiales deberán tener el certificado de garantía de calidad al igual que el marcado CE y estar 
homologados. 
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704.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
Será de aplicación lo especificado en el PG-3. 
 
 

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 a las que se 
refiere este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 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. 
 
Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras, pretiles y sistemas de protección de 
motociclistas, se incluirán en la medición total de longitud del elemento del que forman parte. 
 
Estarán incluidos los desvíos de tráfico necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, también 
estará incluido en el precio la presencia continua de un recurso preventivo. 
 

   

704.0280N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE 
TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,0 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). 

   

704.0262N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE DE HORMIGÓN, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, 
ANCHURA DE TRABAJO W1 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, 
ÍNDICE DE SEVERIDAD B I/ CAPTAFAROS, P.P. DE UNIONES  

Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O 
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 

704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE 
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 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). 

704.0070N m SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), P.P. DE UNIONES, 
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 

 
 
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. 
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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. 

Artículo 705.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN PROVISIONALES 
 

705.1. DEFINICIÓN 
 
En este artículo se define la señalización vertical provisional necesaria para el mantenimiento del tráfico 
durante la ejecución de las obras. Será de aplicación el Artículo 701 del PG-3. 
 
Estos elementos irán apoyados en una base autoportante compuesta por un trípode metálico lastrado. El 
trípode está fabricado en tubo de acero galvanizado, de dimensiones totales 80 cm (altura) x 60 cm (ancho) 
x 40 cm (fondo). 
 
Se ha incluido en este artículo al Peón Señalista, que se encargará, por medio de banderas y señalización 
manual (incluso luminosa), de regular el flujo de tráfico existente en los lugares en los que sea necesario 
durante la ejecución de las obras. 
 
 

705.2. TIPOS 
 
Las señales y carteles verticales de circulación provisionales se clasifican, en función de su objeto, como 
de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 
 
 

705.3. MATERIALES 
 
701.3.1. Material retrorreflectante 
 
Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales provisionales 
serán de clase RA2, seleccionado según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”. 
 
Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de 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. 
 
 
 

705.4. PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
instalados con carácter provisional será de dos (2) años 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. 
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705.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán por 
unidades realmente colocadas en obra. 
 
Estarán incluidos los desvíos de tráfico necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, también 
estará incluido en el precio la presencia continua de un recurso preventivo. 
 
Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en 
obra.  
 

7.000.100  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). 

701.0040N  ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CON 
FONDO AMARILLO  (PARA DESVÍOS DE OBRA), CON BASE AUTOPORTANTE,  INCLUSO 
COLOCACIÓN, LASTRADO Y RETIRADA FINAL. 

701.0080N  ud  SEÑAL  CIRCULAR  DE  90  cm  DE  DIÁMETRO,  RETRORREFLECTANTE  DE  CLASE  RA2, 
FONDO AMARILLO  (PARA DESVÍOS DE OBRA) CON BASE AUTOPORTANTE,  INCLUSO 
COLOCACIÓN, LASTRADO Y RETIRADA FINAL. 

700.0016N  ud  PANEL  DIRECCIONAL  TIPO  TB‐2  /  TB‐5  EN  DESVÍOS,  Y  RETRORREFLECTANCIA  RA2, 
INCLUSO  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS  DE  FIJACIÓN,  POSTES  Y  CIMENTACIÓN  Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0190N  ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90x135 cm DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, 
FONDO AMARILLO  (PARA DESVÍOS DE OBRA) CON BASE AUTOPORTANTE,  INCLUSO 
COLOCACIÓN, LASTRADO Y RETIRADA FINAL. 

705.0020N  ud  CONO DE  BALIZAMIENTO  CON DOS  BANDAS  RFLECTANTES  Y  100  CM DE  ALTURA, 
TOTALMENTE COLOCADO. 

704.0200N  m  BARRERA DE OBRA  CONTINUA A DOS  CARAS DE MATERIAL  PLÁSTICO  Y  80  cm DE 
ALTURA,  EN  MÓDULOS  ROJO‐BLANCO,  INCLUSO  CAPTAFAROS  INCORPORADOS, 
UNIDOS MEDIANTE FIJACIONES MACHIHEMBRADAS, INCLUSO RETIRADA FINAL. 

705.0010N  ud  BALIZA LUMINOSA DE BRILLO INTERMITENTE TIPO TL‐2 CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA 
DE  ACTIVACIÓN,  BATERÍA  DE  ALIMENTACIÓN,  INCLUSO  INSTALACIÓN  Y  RETIRADA 
FINAL. 

700.0202N  m²  BORRADO DE MARCA VIAL MEDIANTE MICROFRESADO CON ESPESOR INFERIOR A 1cm, 
INCLUIDO CANON DE ESCOMBROS A GESTOR AUTORIZADO. 

701.0250N  m²  CARTEL PROVISIONAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE 
CLASE  RA3,  i/  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS  DE  FIJACIÓN,  POSTES  Y  CIMENTACIÓN  Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0220N  m²  CARTEL  PROVISIONAL  TIPO  FLECHA  EN  CHAPA  DE  ACERO  GALVANIZADO, 
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y 
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

CAPÍTULO II – DESVÍOS DE TRÁFICO 
 
 
Artículo 707.- DESVÍOS DE TRÁFICO 
 

707.1. DEFINICIÓN 
 
La ejecución de los desvíos provisionales se regirá por lo dispuesto en las siguientes normativas: 
 

- Instrucción 8.3-IC "Señalización de obra”. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 

- Señalización móvil de obras. 

- O.C. 15/03 Sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. 
Remates de obra. 

- O.C. 301/89 T Sobre señalización de obras. 

- Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

 
Se tendrán en cuenta las medidas especiales de regulación de tráfico de la Dirección General de Tráfico 
por las que se restringen los horarios y fechas (vacaciones, fines de semana y días festivos) donde no se 
pueden ejecutar obras que afecten al tráfico de la carretera. Se deberá respetar el calendario de 
operaciones de Tráfico dispuesto por la DGT para el año de ejecución las obras. Todos los gastos 
originados por estas restricciones corren por cuenta del Contratista, no siendo de abono independiente. 
 
Todo desvío que afecte a una vía de titularidad estatal, una vez validado, será debidamente notificado a 
la Unidad de Conservación que corresponda,  para su conocimiento, e independientemente de los avisos 
que se deban realizar a TELE RUTA. Si la afección fuere a una vía de titularidad distinta del estado, se 
notificará a dicha administración, las modificaciones y afecciones que se pretendan, solicitándose su 
autorización si procediere, y a través de la dirección facultativa. 
 
Independientemente de la definición proporcionada en planos, todo desvío, si así se considerase por la 
Dirección de las Obras, será validado expresamente por ésta. Igualmente, el contratista someterá el 
procedimiento de validación del desvío atendiendo a las directrices que se formulen (sin coste adicional 
alguno).  
 
 

707.2. CARACTERÍSTICAS 
 
Los desvíos provisionales serán ejecutados con los materiales y calidades que figuran en este proyecto 
(no se abonará concepto alguno por exigencia del marcado CE en los productos que se requieran en la 
ejecución de éstos).  
 
El tráfico estará separado de las distintas zonas de destinadas a obras por medio de New Jersey  de 
hormigón, la cual se podrá reutilizar hasta un número no superior a 5 ocasiones. 
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 Se deberán realizar los desvíos al tráfico que se representan en los planos de soluciones propuestas al 
tráfico de cada actuación del presente proyecto (salvo que la Dirección de las Obras estimase necesario 
la modificación de los mismos).  
 
Se deberán mantener durante el periodo que se lleve a cabo cada desvío al tráfico los anchos de carriles  
que se indican en los planos del presente proyecto. 
 
 

707.3. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 
 
Salvo que en el presente proyecto, y para cada caso específico, se dispusiera expresamente otra cosa, se 
entenderá incluido, en el precio de los desvíos, los gastos de su conservación.  Quedan incluidos, como 
gastos de conservación, la reposición del material que compone el desvío; las brigadas de control, 
incluyendo el recurso preventivo con sus medios; limpiezas periódicas de los elementos que lo componen; 
gestión y tratamiento del seguimiento documental, atención de incidentes y accidentes, etcétera.  
Asimismo, no será de abono independiente, los medios humanos y materiales necesarios para lleva a 
cabo el procedimiento organizativo que se establezca por la dirección de las obras. 
 
Ante cualquier incidente o accidente, la brigada de control de señalización adscrita, se personará en el 
desvío provisional, con los elementos necesarios de señalización y balizamiento, para realizar labores de 
advertencia a los usuarios, encauzamiento del tráfico, asistencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, etcétera. Todos los gastos originados por estas labores corren por cuenta del 
Contratista, no siendo objeto de abono independiente – no obstante, aquellos que no sean por causa 
derivada de una incorrecta actuación de la empresa contratista, podrán ser reclamados, por ella,  a las 
diferentes compañías aseguradoras de los vehículos implicados. 
 
Los tramos de carreteras de titularidad pública, que se vean afectados por las obras, y que requieran ser 
señalizados, defendidos y balizados según la Norma 8.3-IC “Señalización de obras” y directrices de los 
diferentes técnicos involucrados en la dirección de las obras (Director de las obras, Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas adscrito, Coordinador de Seguridad y Salud, …), serán objeto de vigilancia diaria por parte 
del recurso preventivo, la cual deberá estar instruida para observar y atender directamente las anomalías 
detectadas (dicha brigada actuará bajo las directrices y órdenes directas de titulado universitario 
competente). En los casos en que se prevean circunstancias meteorológicas adversas o altas intensidades 
de tráfico, la vigilancia se realizara de manera ininterrumpida. Todos los gastos originados por estas 
labores corren por cuenta del contratista. 
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PARTE 8ª – VARIOS 

8.  
CAPÍTULO I – INTEGRACCIÓN AMBIENTAL 
 
 
Artículo 810.- INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS OBRAS 
 

810.1. OBJETO 
 
Se describen en el presente capítulo las medidas correctoras a ejecutar, en la zona de ejecución de las 
obras contempladas en el presente proyecto de construcción, encaminadas a conseguir una óptima y 
correcta integración ambiental. 
 
Las actuaciones recogidas en el presente artículo, describen las actuaciones a acometer para el 
tratamiento y  recuperación de las siguientes zonas: 
 

- Taludes. 

- ZIA, zona de instalaciones auxiliares.  

 

810.2. MATERIALES 
 

810.2.1. Tierra vegetal 
 
Se da el nombre de tierra vegetal a la capa superficial del suelo hasta llegar a una profundidad de 20 a 60 
cm (0,20 a 0,60 m) y que reúne buenas condiciones para ser plantada o sembrada, abonada con abonos 
orgánicos o inorgánicos. 
 
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) Los parámetros de control para el rechazo de los materiales no aptos, serán los siguientes: 
 

PARÁMETRO RECHAZAR SI 
pH <5,5>9 
Nivel de carbonatos >30% 
Sales solubles >0,6% (con CO3Na)>1% (sin CO3Na) 

PARÁMETRO RECHAZAR SI 

Conductividad (a 25º extracto a saturación) 
>4 ms/cm 
(>6 ms/cm en caso de ser zona salina y 
restaurarse con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (>60% arcilla) 
Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 
Elementos gruesos >30% en volumen 

 
Adicionalmente, para la determinación de los suelos que, por sus profundidades y características, 
puedan considerarse tierra vegetal, se estará a lo dispuesto por el Director de Obra. 

 
Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará que adquiera esta condición por medio de enmiendas y 
abonados realizados "in situ". 

 
810.2.2. 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. 
 
810.2.2.1. Estiércol 
 
Es el conjunto de defecaciones sólidas y líquidas del ganado, mezclado con la paja componente del lecho, 
que han sufrido un proceso de fermentación natural superior a un año de duración, y que presentan un 
aspecto de masa húmeda y oscura, sin que manifieste ningún resto de las materias de origen. 
 
La densidad media del estiércol será como mínimo de 650 Kg/m3 y la proporción de materia seca estará 
comprendida entre el 23% y el 33%. 
 
El contenido en nitrógeno será superior al 3,5%; su densidad será aproximadamente de ocho décimas. 
 
810.2.2.2. Compost 
 
Procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año, o del tratamiento 
industrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior al 40% y en materia 
orgánica oxidable al 20%. 
 
810.2.2.3. Mantillo 
 
Procedente del estiércol o de compost. Será de color muy 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 14%. 
 
810.2.3. Abonos minerales 
 
Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos 
fertilizantes. Deberán ajustarse a la legislación vigente. 
Los principales abonos inorgánicos son: 
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Abonos nitrogenados 
 
Se presentan en forma de: 
 
- Abonos amoniacales: cianamida de cal, urea, sulfato amónico, clorhidrato amónico, fosfato amónico. 
- Abonos nítricos: nitrato sódico, nitrato de cal, nitrato cálcico magnésico, nitrato potásico. 
- Abonos nítrico/amoniacales: nitrato amónico, amonitrato. 
 
Abonos fosforados 
 
Fosfatos naturales molidos, escorias de desfosforación, phospal, fosfato bicálcico, superfosfato de cal, 
fosfato amónico, abonos fosfatados de origen animal. 
 
Abonos potásicos 
 
Silvinita, cloruro potásico, sulfato de potasa, nitrato de potasa, bicarbonato de potasa. 
 
Abonos cálcicos 
 
Carbonato cálcico, sulfato cálcico, hidrato cálcico. 
 
Abonos compuestos 
 
Son los que contienen al menos dos elementos fertilizantes suministrados por cuerpos diferentes. 
 
Los abonos compuestos pueden ser: 
 
- Abonos de mezcla. 
- Abonos orgánicos disueltos. 
- Abonos complejos. 
 
810.2.4. Enmiendas 
 
Se define como enmienda la aportación de sustancias que mejoran la condición física del suelo. 
 
Enmiendas húmicas 
 
Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos compactos como en los 
sueltos, se harán con los mismos materiales reseñados entre los abonos orgánicos. 
 
Enmiendas calizas 
 
Las enmiendas calizas, que permiten rebajar la acidez del suelo, se realizarán con  OCa o aquellos otros 
productos que realicen funciones similares. 
 

810.2.5. Agua 
 
El agua a emplear durante la plantación y siembra, así como los necesarios riegos de conservación, será 
suficientemente pura sin contaminantes de origen urbano y/o industrial. 
 
Se podrá admitir cualquier agua potable. 
 
810.2.6. Mulch 
 
Se define como Mulch el material de origen natural o artificial que, utilizado con los demás componentes 
de la hidrosiembra, reduce las pérdidas de agua en el suelo por evaporación, al descomponerse incorpora 
elementos nutritivos utilizables por las plantas, disminuye la erosión hídrica y protege y cubre las semillas 
para favorecer su germinación. 
 
Se definen mulches contemplados como: 
 
Celulosa: Sustancia insoluble en agua obtenida por procedimientos químicos de las 

células vegetales. 
 
Heno picado: Hierba regada y seca que se trocea por procedimientos mecánicos. 
 
Paja de cereal picada: Caña de cereal seca y separada del grano que se trocea por procedimientos 

mecánicos.  
810.2.7. Aditivos 
 
Se utilizarán los siguientes aditivos: 
 
- Coadyuvantes. Pertenecen a este grupo una serie de productos que mejoran la germinación y 

establecimiento de los vegetales sembrados. Entre estos se incluyen los fungicidas que evitan la 
podredumbre de las plantas así como productos que activan la germinación. 

 
- Estabilizadores. Se entiende por "estabilizador" o acondicionador de suelo cualquier material orgánico 

o inorgánico aplicado en solución acuosa, que penetrando a través de la superficie del terreno reduce 
la erosión por aglomeración física de las partículas del suelo, generalmente a través de la formación 
de enlaces coloidales de naturaleza orgánica. Este reticulado permite la circulación del aire y el 
mantenimiento de la humedad del suelo mejorando su estructura y proporcionando un medio biológico 
más idóneo. 

 
Los estabilizadores deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

1º- Ser productos que al incorporarse al terreno formen una capa superficial resistente a la erosión. 

2º- Utilizables por pulverización. 

3º- No combustibles por pulverización. 

4º- Compatibles con otros productos que puedan reforzar o ampliar su campo de aplicación, para que 

satisfagan las exigencias más amplias posibles. 
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5º- Debidamente avalados en sus propiedades por ensayos estandarizados. 

6º- Resistentes a las heladas. 

 
810.2.8. Composición de la hidrosiembra 
 
Se realizará una hidrosiembra con especies herbáceas, de forma que se instale rápidamente un estrato 
herbáceo que impida la erosión y permita la correcta implantación de especies arbóreas y arbustivas. La 
hidrosiembra se realizará con una combinación de especies herbáceas adaptadas al clima mediterráneo. 
Se utilizarán las siguientes especies en las proporciones que se indican a continuación: 
 

- Lolium rigidum, 20%. 
- Agropyrum cristatum, 20%. 
- Medicago sativa, 20%. 
- Melilotus officinali, 20%. 
- Brachypodium retusum, 10%. 
- Lygeum spartum, 5%. 
- Stipa tenacíssima, 5%. 
 

La actuación se llevará a cabo en los terraplenes y en las ZIA, área de instalaciones auxiliares. 
 
 Unidad de actuación: Terraplenes 
 
Se procederá a la extensión de hidrosiembra, sobre una capa de 20 cm de tierra vegetal, en los terraplenes 
con altura mínima superior a 1,0 m.  
 
Los taludes de terraplén que sobrepasen la altura mínima requerida (1,0 m) se revegetarán con especies 
arbustivas en toda su superficie. La distribución espacial de las arbustivas se hará de forma irregular, 
procurando evitar formas geométricas y perfiles rectos y alternando especies. La densidad de plantación 
será de 1 pie cada 2 m2. La tipología y proporción de especies se especifica a continuación: 
 

- Pistacia lentiscus (lentisco), 20%. 
- Retama sphaerocarpa, 20%. 
- Rosmarinus Officinalis (romero), 20%. 
- Lavandula dentata, 20%. 
- Thymus vulgaris (tomillo), 20%. 

 
 Unidad de actuación: Zona de instalaciones auxiliares  
 
Dentro de esta definición de áreas auxiliares se incluyen: 
 

- Parque de maquinaria, casetas de obra y otras instalaciones auxiliares. 
- Acopio de materiales. 

La ubicación de las instalaciones y actividades auxiliares está definida en el plano 12.3: Zonas de 
Exclusión, Vertederos e Instalaciones auxiliares. Se incluyen en esta unidad de actuación con el fin de 
definir los criterios generales que deben servir de base para su recuperación ambiental. 
 

Los trabajos comprendidos serán: 
 

- Retirada y transporte a vertedero autorizado de restos procedentes de dichas áreas, incluyendo la 
limpieza del espacio ocupado. 

- Descompatación del terreno ocupado. 
- Extendido de tierra vegetal y reperfilado de taludes. 
- Revegetación 

 
Las zonas de acopio temporal de tierra vegetal y caminos de obra no se someterá a ningún tipo de 
tratamiento específico de aporte de tierra vegetal y plantación, ya que con el paso del tiempo comenzarán 
a revegetarse espontáneamente con facilidad, cubriéndose con especies vegetales anuales pioneras, que 
suponen el primer paso de la sucesión ecológica para la posterior entrada de especies arbustivas e incluso 
arbóreas. 
 
Tras la fase de obras, en los terrenos degradados por el parque de maquinaria, casetas de obra y otras 
instalaciones auxiliares se realizará una limpieza general de la zona. Después, se procederá a la 
descompactación de los terrenos mediante un ripado, dado que el tránsito de maquinaria pesada habrá 
supuesto una fuerte compactación de estas zonas.  
 
Entre 2 y 4 semanas se extenderá sobre toda la superficie una capa de unos 20 cm de tierra vegetal y se 
realizará la revegetación siguiendo los criterios expuestos seguidamente: 
 
Se plantarán 3 ejemplares de olea europea de elevado calibre y una densidad de especies arbustivas de 
1 pie cada 10 m2. Las especies seleccionadas y el porcentaje en que se dispondrán, será el definido para 
la revegetación de terraplenes: 
 

- Pistacia lentiscus (lentisco), 20%. 
- Retama sphaerocarpa, 20%. 
- Rosmarinus Officinalis (romero), 20%. 
- Lavandula dentata, 20%. 
- Thymus vulgaris (tomillo), 20%. 

 
 
810.2.9. Materiales no incluidos en las prescripciones 
 
Los materiales no incluidos en las presentes prescripciones tendrán que ser de probada y reconocida 
calidad. El Contratista, para obtener la aprobación de la Dirección de Obra deberá presentar, todos los 
catálogos, informes y certificados que se estimen necesarios para identificar la calidad de los materiales a 
utilizar. 
 
 
 

810.3. ACEPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
 
810.3.1. Procedencia de los materiales 
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El Contratista propondrá al Director de la Obra con suficiente antelación, en ningún caso inferior a treinta 
(30) días, las procedencias definitivas de los materiales que se propongan utilizar, aportando cuando así 
lo solicite el Director, las muestras y/o datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra, materiales cuya procedencia no haya sido 
aprobada plenamente por el Director. 
 
La puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las 
especificaciones prescritas. 
 
810.3.2. Examen y aceptación 
 
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deben ajustarse a las 
especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria o en los Planos. 
 
La Dirección de Obra deberá examinar y aceptar estos materiales, si bien la aceptación de principio no 
presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad 
considerados en el conjunto de la obra. 
 
En plantas en contenedor, se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de raíces 
secundarias en las caras internas del contenedor. 
 
No se admitirán plantas con raíces espirilizadas. Se comprobará que el perímetro medido a un metro del 
cuello de raíz, las alturas máximas/mínimas, el dimensionado de los contenedores y el estado de 
ramificación se encuentra dentro de los intervalos definidos en el Proyecto. 
 
El tiempo de su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de exceder 48 h. 
 
No se admitirán riegos antes de su suministro como mínimo en un período no inferior a dos meses, sin 
orden expresa de la Dirección de Obra. 
 
En las diferentes partes de la planta no podrán observarse los siguientes síntomas: 
 
- Raíces: nódulos, tumores, pudrimientos, necrosis, esclerosis 
- Tallos: chancros, pudrimiento, malformaciones, tumores, necrosis, galerías, alteraciones de 

pigmentación 
- 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 
el Director de Obra adoptará las medidas oportunas para su diagnóstico. 
Las plantas se suministrarán etiquetables por lotes, entendiéndose éstos como los conjuntos de plantas 
definidos en origen por la Dirección 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 parámetros siguientes: 
 

- 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 

 
A la recepción se verificará el dimensionado de la planta (tamaño de muestra definido por la Dirección de 
Obra), así como las condiciones citadas anteriormente. Todo ello quedará reflejado en la correspondiente 
ficha de Seguimiento y Recepción de Material Vegetal. 
 
En el caso de suministro de planta, el Contratista está obligado, y dentro de lo expresado en este Pliego 
de Condiciones, a reponer todas las marras producidas durante el plazo de garantía y en el momento más 
adecuado posible según la opinión del Director de la Obra, y a sustituir todas las plantas que no reúnan 
las condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación. 
 
La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, que establecerá sus 
criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. Cuando los materiales no fueran de la calidad  
prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones 
específicas de aquel, se reconociera que no eran adecuados para su fin, la Dirección de las obras podrá 
dar orden al adjudicatario para que, a su cuenta, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 
establecidas. Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización 
expresa de la Dirección de Obra. 
 
810.3.3. Almacenamiento 
 
Se entiende por "Vivero de Obra" el área debidamente acondicionada para el correcto mantenimiento y 
endurecimiento de plantas procedentes de vivero. 
 
Toda planta de la 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 de Vivero de Obra destinada a su mantenimiento. 
 
Se asegurará que se suministre 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 siguientes: 
 En plantas en cepellón, para los contenedores cuyo diámetro sea inferior a 20 cm, el hoyo de plantación 

deberá poseer un diámetro como mínimo el doble del diámetro nominal del contenedor y una 
profundidad que supere a la del contenedor, como mínimo, en 10 cm. 

 Para los contenedores cuyo diámetro sea superior a 20 cm, el dimensionado del hoyo de plantación 
será, como mínimo, 10 cm superior a las superficies externas de la cuota. 

 Al realizar la plantación se mantendrá la posición originaria de la planta vivero. 
 El área de mantenimiento dispondrá de una zona destinada al endurecimiento de la planta.  
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 La planta de paso por Vivero de Obra se aceptará o rechazará a su recepción en obra. 
 La Dirección de Obra, decidirá la aceptación o el rechazo del lote en origen. 
 
810.3.4. Inspección y ensayos 
 
El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, talleres, 
almacenes, fábricas, etc., donde se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas que la 
Dirección de Obra considere necesarias. 
 
Los ensayos y pruebas, tanto en materiales como de unidades de obra, serán realizados por laboratorios 
especializados en la materia, que en cada caso serán designados por la Dirección de Obra. 
 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que 
el de simples antecedentes para la recepción. No atenúa la obligación de subsanar o reponer que el 
Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el 
acto del reconocimiento final y pruebas de recepción. 
 
810.3.5. Sustituciones 
 
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito, 
autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución. La 
Dirección de Obra determinará, en caso de sustitución justificada, que nuevos materiales han de 
reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del 
Proyecto. 
 
810.3.6. Transporte, manipulación y empleo de materiales 
 
Se hará de forma que no queden alteradas sus características, ni sufran deterioro sus formas o 
dimensiones. 
 
Se tendrá cuidado en no producir heridas en los troncos, proteger las guías y el sistema radical, y reducir 
al máximo el tiempo de espera entre la recepción de las plantas y su plantación, durante el cual se 
preservarán las raíces de la aireación. 
 
 
 
 
 

810.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
810.4.1. Prescripciones generales para la ejecución 
 
Todas las obras comprendidas en el anejo de Integración Ambiental se ejecutarán de acuerdo con los 
planos y en su defecto con las indicaciones de la Dirección de las obras, quien resolverá las cuestiones 
que puedan plantearse en la interpretación de aquéllas y en las condiciones y detalles de la ejecución. 
 

810.4.2. Excavación, acopio, conservación y extendido de tierra vegetal 
 
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 
siembras y plantaciones. En esta unidad de obra puede incluirse la fertilización de la tierra extraída. 
 
Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 
 

- Excavación 
- Acopio 
- Conservación 
- Extendido de tierra vegetal 

 
810.4.2.1. Excavación 
 
No se prevé la extracción aprovechable de tierra vegetal, en la traza 
 
810.4.2.2. Acopio 
 
No se prevén acopios de tierra vegetal, dado que no se considera ninguna extracción aprovechable de la 
misma 
 
810.4.2.3. Conservación 
 
No se prevé conservación alguna de tierra vegetal, dado que no se considera ninguna extracción 
aprovechable de la misma y la que se emplee en la restauración de terraplenes y zonas degradadas, 
vendrá de fuera de la traza y se prevé extender sin acopios intermedios ni a medio ni a largo plazo. 
 
810.4.2.4. Extendido de tierra vegetal 
 
Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar una capa de tierra vegetal. La tierra 
vegetal será extendida sobre las siguientes superficies: 
 
- Tratamiento en taludes en terraplén: Restauración de taludes. La potencia de la capa a instalar será 

de 20 cm. La superficie a tratar asciende a 1.371 m2 de superficie, lo que supone un requerimiento de 
274,2 m3. 

- Tratamiento en ZIA. La potencia de la capa a instalar será de 20 cm, lo que supondrá el empleo de un 
volumen de 713,2 m3 para abarcar los 3.566 m2 de la ZIA. 

Comprende a su vez las operaciones de: 
 

- Excavación 
- Transporte 
- Distribución 
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Los taludes y superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificará ligeramente con 
anterioridad. Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que 
pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda. 
 
En caso de operar sobre taludes, la carga y distribución se hará con pala cargadora y camiones 
basculantes, que dejarán la tierra vegetal. 
 
En los taludes de mayor pendiente o de gran dimensión transversal, se excavarán pequeñas zanjas de 
quince por quince centímetros (15 x 15 cm) de sección a la distancia que determine la Dirección de Obra 
(un metro aproximadamente), para evitar el corrimiento de la tierra extendida. El Contratista estará 
obligado a extender una nueva capa de tierra vegetal, si esta se hubiere corrido de su emplazamiento por 
no seguir las instrucciones anteriores o por no haber tomado las medidas necesarias para impedir las 
erosiones previsibles por precipitaciones normales. 
 
Para la profundidad de la capa extendida se establece una tolerancia del veinte por ciento (20%), más o 
menos. Posteriormente, se realizará, en su caso, una preparación de fondo del terreno, que incluirá un 
abonado orgánico. 
 
A continuación del extendido de la tierra vegetal, se efectuará un rastrillado superficial para igualar la 
superficie y borrar las huellas de maquinaria utilizada, pisadas, etc. y preparar el asiento adecuado a las 
semillas y plantas. 
 
Una vez que la tierra vegetal se halle extendida en los taludes y hasta el momento de las siembras, el 
Contratista cuidará de realizar las labores necesarias para protegerla frente a las escorrentías superficiales 
de la plataforma. 
 
El escarificado de la tierra vegetal consiste en la pasada de algún tipo de rastrillo para rasantear y refinar 
la capa superior del terreno y romper en caso de que existan, los microsurcos formados por la escorrentía 
superficial, dejando la superficie lista para la siembra. 
Este rastrillado se efectuará en todas zonas que tras el extendido de tierra vegetal para facilitar la 
colonización por las especies vegetales. 
 
810.4.2.5.  Medición y abono 
 
El extendido de tierra vegetal, se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados, aplicando la sección 
teórica y las superficies deducidas de los planos y longitudes medidas en el terreno, en que dicha sección 
se ha aplicado. En el extendido de tierra vegetal se incluye su carga y transporte al lugar de las obras. 
 
 
 
Su abono se realizará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios para la unidad: 
 

330.0010 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO i/ CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y 
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE 
TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PERFILADO. 
 
 

 
810.4.3.  Hidrosiembras 
 
810.4.3.1. Ejecución y control de calidad 
 
La hidrosiembra se efectuará una vez extendida la tierra vegetal. En el tanque de la máquina 
hidrosembradora se introduce agua y el denominado puré fértil, compuesto de las semillas, un abono, 
producto estabilizador y mulch. 
 
Mediante una bomba de alta presión, que va conectada a un cañón distribuidor situado en la parte superior 
de la hidrosembradora, se proyecta la mezcla sobre el talud. Efectuando movimientos de rotación y de 
elevación del cañón, se puede variar el ángulo de lanzamiento para conseguir la distribución homogénea 
de la mezcla sobre el terreno. 
 
Dadas las características de esta siembra, se puede utilizar la operación para aportar otros elementos a 
la superficie tratada. Estos pueden ser, aportes de materia orgánica, de micronutrientes o productos 
antierosión fijantes del suelo  
 
El control de calidad de la técnica de hidrosiembra afectará a la maquinaria, a los productos y a la 
ejecución. El Contratista se asegurará la aplicación de las dosis establecidas para la unidad de superficie.  
 
Maquinaria 
 
Durante la ejecución se comprobará el correcto funcionamiento de todos los elementos mecánicos de la 
hidrosembradora. Se prestará especial atención durante la incorporación de materiales y su mezclado. 
 
Materiales 
 
Los controles de los materiales se realizarán antes de su incorporación a la hidrosembradora. 
 
Los materiales que forman la mezcla, estabilizador o acondicionador, abono, mulch y semillas, se 
controlarán por las etiquetas o certificados de garantía emitidas por el suministrador en los envases 
precintados. Los controles y comprobaciones se realizarán todos los días y cada vez que se realice el 
proceso del tanque de la hidrosiembra. 
 
Control de ejecución 
 
Durante esta fase se realizarán los siguientes controles y comprobaciones: 
 
a)  Hidrosiembra 
b)  - Tiempo de realización 

- Condiciones ambientales 
-  Composición de la mezcla 
- Incidencias 
-  Todos aquellos aspectos que pueda ser interesante para el control de las unidades 
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c) Control de germinación y nascencia. 
 
d)   Control de instalación de especies vegetales, que se realizará con un inventario florístico a los 2, 4, 6  

y 12 meses de la ejecución. 
 
La toma de datos y muestras de las operaciones de control señaladas se realizará siempre en el mismo 
lugar, una parcela de 1 m x 1 m, que se fijará de acuerdo con la Dirección de Obra, de manera permanente 
en cada unidad en la que se ha realizado la hidrosiembra. 
 
810.4.3.2. Medición y abono 
 
La hidrosiembra se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados de acuerdo con las superficies 
definidas en planos o las que indique el Ingeniero Director. 
 
Su abono se realizará aplicando a dicha medición el correspondiente precio establecido en el Cuadro de 
Precios para: 
 

801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS I/ PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO. 
 

 
810.4.4. Plantaciones 
 
810.4.4.1. Apertura de hoyos 
 
Consiste en el mullido y apertura del terreno mediante la excavación de hoyos aproximadamente 
prismáticos, con dimensiones variables que, en todos los casos, permitan a las raíces de las plantas su 
situación holgada dentro del hoyo, sin doblarse o deteriorarse, especialmente el ápice de la raíz principal, 
o bien quepa holgadamente el cepellón. 
 
El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no pudiendo iniciarse la 
apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte de la Dirección de Obra. 
 
La labor de apertura debe realizarse con el suelo algo húmedo, puesto que, de esta manera, la consistencia 
del suelo es menor y con una antelación suficiente sobre el momento de la plantación, para lograr una 
buena meteorización de la tierra. 
 
Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias de ser utilizadas 
en el relleno del hoyo al efectuarse la plantación, será necesario su transporte a vertedero. 
 
La tierra extraída de buena calidad debe colocarse próxima al hoyo, a sotavento, y, si éste se encuentra 
en un talud, por la parte inferior del mismo con el fin de que los vientos o las aguas no rellenen de nuevo 
el hoyo con la tierra extraída. 
 
En general, las dimensiones de los hoyos estarán en relación con la planta a plantar. Serán las siguientes: 
 

En plantas en contenedor, cuyo diámetro sea inferior a 20 cm, el hoyo de plantación deberá poseer un 
diámetro de, como mínimo, el doble del diámetro del contenedor y una profundidad que supere la del 
contenedor en, como mínimo, 10 cm. 
 
Para los contenedores cuyo diámetro sea superior a 20 cm, el dimensionado del hoyo de plantación será, 
como mínimo, 10 cm superior a las superficies externas de la mota. 
 
Pueden reducirse las dimensiones antes especificadas si así lo autoriza la Dirección de Obra. 
 
Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, su ejecución y acabado. 
 
La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo huyendo de las 
épocas de heladas. Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas, deberán depositarse hasta 
que cesen las heladas. La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las 
raíces con una capa de tierra de quince centímetros (15 cm) al menos, para protegerlas de la desecación 
o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. 
 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0º C, no deben plantarse ni 
siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente. 
 
En el caso de que los orificios estén a escasa distancia, se puede abrir zanja continua. 
 
810.4.4.2. Plantación 
 
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 consiste en la ubicación en el terreno, previamente preparado, de las plantas con el 
desarrollo y características que se especifican en los Planos y en este Pliego, nacidas y criadas en otro 
lugar. 
 
No se podrá iniciar la plantación, sin la previa aprobación por la Dirección de Obra, del replanteo y de la 
concreta ubicación de cada especie. 
 
Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no sequen las raíces. Se tomarán las medidas y 
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 la Obra. 
Las plantas serán plantadas en el mismo día de su llegada a obra. Cuando esto no pueda efectuarse 
deben cubrirse temporalmente sus raíces. La zanja para cubrir los pies de las plantas estará situada a una 
distancia razonable del área de plantación, en un lugar que proporcione protección contra el sol, el viento 
y las heladas. Inmediatamente después de su colocación en la zanja, las plantas se cubrirán con un mínimo 
de quince (15) centímetros de tierra y se regarán abundantemente con agua. 
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En el fondo del hoyo se introducirá la tierra de cabeza, y posteriormente se fertilizará con abono.  
 
Los abonados locales, es decir, los que corresponden a cada planta, se harán directamente en el hoyo en 
el momento de la plantación. Se evitará la mala práctica de echar el abono 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 de 0,6 kg en especies arbustivas y de 4 kg en especies arbóreas. 
 
Encima se situará una capa de tierra vegetal para que no haya contacto directo entre el abono y las raíces 
de la planta, operación que se debe hacer con esmero, puesto que, si el contacto se verifica, las raíces se 
pueden quemar y morir la planta. 
 
Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los 
orificios y zanjas al nivel apropiado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma relación 
que tenían en su anterior emplazamiento. 
 
En el caso de plantación a raíz desnuda, previa a la eliminación de las raíces que lleguen rotas y las que 
estén magulladas, dejando los bordes lisos y sin estrías, se colocará la planta con cuidado, de forma que 
las raíces queden en su posición normal y sin doblarse, arropándolas con tierra vegetal y, antes de terminar 
de llenar el hoyo, se regará abundantemente hasta conseguir una perfecta unión de las raíces con el 
terreno. 
 
El relleno del resto del hoyo se efectuará con tierra vegetal o bien, a juicio del Director de la Obra, con la 
misma tierra extraída en la apertura del hoyo, pero fertilizándola convenientemente. 
 
Si las plantas se sirven en contenedor o tiesto, se romperá éste en el mismo momento de efectuar la 
plantación y se situará el cepellón intacto en el hoyo, regando a continuación para que se mantenga 
húmedo. 
 
Las plantas con cepellón de escayola se introducirán en los hoyos debidamente preparados. 
 
A continuación se sacará el yeso del hoyo con sumo cuidado de no resquebrajar el cepellón. Seguidamente 
se rellena 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 de plantación y seguidamente se 
completará el relleno del hoyo. Se debe cuidar, que la planta tenga la misma orientación que tenía en 
vivero. 
 
En toda plantación se da 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. 
 
810.4.4.3. Medición y abono 
 
La plantación de especies arbustivas y arbóreas se medirán por unidades (Ud) realmente plantadas de 
acuerdo con las superficies definidas en los planos o las que indique el Ingeniero Director. 
 

Su abono se realizará aplicando a la citada medición el correspondiente precio establecido en el Cuadro 
de Precios para las unidades: 
 

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. 
 

801.0230 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS (TOMILLO) 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. 
 

801.0260 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.  
 

810.0360 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO) DE 25-30 CM DE 
DIÁMETRO, EN CONTENEDOR, 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. 
 

850.0040N Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS 30-40 cm. CEPELLÓN. 
INCLUSO APERTURA MANUAL DE HOYO DE 0,40x0,40x0,40 m Y MANTENIMIENTO DE 
LA PLANTACIÓN DURANTE UN AÑO.  
 

850.0140N Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RETAMA SPHAEROCARPA DE 40/60 cm DE ALT. 
INCLUSO APERTURA MANUAL DE HOYO DE 0,40x0,40x0,40 m Y MANTENIMIENTO DE 
LA PLANTACIÓN DURANTE UN AÑO. 
 

 
 
810.4.5.  Riegos 
 
Los riegos consisten en la adición de agua a las plantaciones y sembrados. 
 
La calidad de las aguas de riego ha de estar de acuerdo con las exigencias de las especies sembradas. 
En principio, se pueden aceptar como apropiadas las aguas destinadas al abastecimiento público. 
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Las aguas de riego deberán encontrarse dentro de los intervalos abajo precisados y definidos conforme a 
la metodología oficial de análisis del M.A.P.A. 
 

6<pH>8,5 
CE a 25ºC < 2,5 dS/M 
DBO5<6mgO2/l 

 
Los riegos de plantación se realizarán en el mismo momento en que cada planta es plantada y los de 
siembra inmediatamente después de compactado el mantillo. 
 
Se realizarán de tal manera que no provoquen el descalce de las plantas ni de lugar a erosiones y lavados 
del suelo, ni por escorrentía ni por filtración. 
 
Durante todo el tiempo que dure la germinación se deberá mantener la superficie del terreno con la 
humedad necesaria para que el tanto por ciento (%) de la semilla germinada sea el previsto. 
 
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 césped al acumularse en determinados sitios, 
produciéndose calvas en otros. 
 
La dosis de riego y su aplicación se comprobará que se realiza en la cuantía y el momento que determine 
la Dirección de Obra, mediante comprobaciones y mediciones en el lugar de actuación. 
 
La medición y abono de los riegos se incluye en el presupuesto como parte de la unidad de plantación 
para cada una de las especies propuestas, no siendo, en consecuencia objeto de abono independiente. 
 
810.4.6. Reposición de marras 
 
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, hasta su recepción definitiva, 
cuando las especies correspondientes no hayan tenido el desarrollo previsto, a juicio de la Dirección de 
Obra, o hayan sido dañadas. 
 
Primeramente se procederá a arrancar y retirar las plantas defectuosas o secas, así como los materiales 
que se consideren de mala calidad y se transportarán a vertedero. Posteriormente, se ejecutarán las fases 
descritas en los Artículos correspondientes a las unidades en cuestión, debiendo cumplir las prescripciones 
anteriormente fijadas. 
 
La reposición de marras no se medirá ni será de abono directo. Cualquiera que sea la importancia de la 
reposición efectuada, su importe se considerará incluido en los precios unitarios de las respectivas 
unidades de plantaciones y siembras. Se entiende que dicha reposición será a cargo del Contratista, pero, 
en ningún caso, quedará exonerado de efectuar la aludida reposición hasta la recepción definitiva.  
 
810.4.7.  Conservación durante el período de garantía 
 

El trabajo de conservación 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 durante la 
ejecución de las plantaciones y siembras, y hasta que finalice el período de garantía. 
 
La conservación comprende los riegos, los trabajos de limpieza, poda, excavado de hoyos, tratamientos 
fitosanitarios, ejecución de vientos y tutores, etc, necesarios para mantener las plantaciones y siembras 
en perfectas condiciones hasta su recepción definitiva. 
La conservación durante el período de garantía se considera incluida en los precios de las unidades a 
conservar, no siendo en consecuencia objeto de abono independiente. 
 
810.4.8. Limpieza y acabado de las obras de plantaciones 
 
El trabajo consiste en la limpieza final de las obras, de acuerdo con el presente Pliego y según lo ordenado 
por el Director de Obra, quien será competente para disponer las medidas complementarias que crea 
necesarias para la completa y satisfactoria limpieza y acabado de las obras. 
 
Las zonas sembradas y plantadas se rastrillarán o limpiarán para quitar las hojas secas, palos, ramas 
desgajadas y cualquier otro elemento que desmerezca del conjunto. 
 
Las operaciones de limpieza y acabado se consideran incluidas en los precios de las unidades de 
plantaciones, por lo que no serán objeto de abono independiente. 
 
 
Artículo 815.- VARIOS 
 

815.1. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO 
DURANTE LAS OBRAS 

 
ACCESOS A OBRA Y ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Durante la fase de construcción se minimizará la afectación producida por los caminos de acceso a obra, 
aprovechando como accesos los caminos existentes. 
 
Para no afectar a más terrenos que los estrictamente necesarios durante la ejecución de los trabajos 
recogidos en el presente proyecto de construcción se acometerán, previo al inicio de las obras, las 
siguientes actuaciones: 
 
- Delimitación exacta del área afectable, previo replanteo. 
- Delimitación de zonas de instalaciones auxiliares. 
La delimitación de las zonas anteriormente descritas se realizará mediante la instalación del cordón de 
jalonamiento 
 
PROTECCIÓN ATMOSFERICA 
 
Como medida para evitar el incremento del nivel de emisión de polvo y partículas durante la ejecución de 
las obras, en épocas de baja pluviometría, se procederá al riego periódico de viales de obra, acúmulos de 
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tierra, etc, que puedan suponer una fuente importante de generación de polvo y partículas. El abono de 
estos riegos correrá a cargo del Contratista de las obras. 
 
Asimismo, se cubrirán con mallas las cajas de transporte de tierras, con objeto de minimizar las emisiones 
de polvo y partículas en sus movimientos por el área de actuación. 
 
PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO 
 
En ningún caso los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos en suspensión procedentes 
de las zonas de instalaciones durante la fase de construcción se verterán directamente al terreno o a 
cursos de agua. Los productos residuales se gestionarán según la normativa aplicable 
 
Se acondicionará una zona específica para el lavado de las hormigoneras que deberá estar 
impermeabilizada. 
 
PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN 
 
Durante las obras de construcción, el vertido de grasas, aceites de maquinaria y sustancias contaminantes 
se realizará en contenedores o balsas específicas, al igual que las aguas de lavado de maquinaria. 
Posteriormente, un camión cisterna con aspiración llevará los aceites y aguas de lavado a instalaciones 
específicas de recuperación o vertido. 
 
Se controlarán estrictamente las operaciones de cambio de aceite, recarga de combustible y lavado de 
maquinaria, que se realizarán en zonas habilitadas para tal efecto, impidiendo que se realicen en las zonas 
más permeables o con mayor escorrentía. 
 
Las zonas a habilitar como zonas de instalaciones de obra y parques de estacionamiento de maquinaria 
se ubicarán preferentemente en áreas impermeables o en su defecto, se impermeabilizarán las superficies. 
 
Se instalarán fosas sépticas en los servicios sanitarios de las instalaciones provisionales de obra que 
deberán quitarse una vez finalizadas las obras. 
 
 
PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 
 
El Contratista presentará en el momento del replanteo, el plan de dispositivos de defensa de la cubierta 
vegetal existente para su consideración y aprobación por la Dirección de las Obras, incluyendo la 
delimitación de las superficies a alterar definidas en el Proyecto. 
 
Se señalizará previamente a la construcción del tramo, la zona de ocupación del trazado, de los elementos 
auxiliares y de los caminos de acceso, para que el tráfico de la maquinaria se ciña al interior de la zona 
acotada. La señalización, tal y como se ha indicado con anterioridad, se realizará mediante la instalación 
de cordón de jalonamiento. 
 
La capa superior del suelo no se podrá recubrir de tierra a una distancia inferior de 1 m del tronco. 
 

Se evitarán las acciones siguientes: 
 
- colocar cuerdas, cables, cadenas, etc. en árboles y arbustos. 
- encender fuego cerca de zonas de vegetación. 
- circular con maquinaria fuera de los lugares habilitados. 

 
PROTECCIÓN DE LA FAUNA 
 
La zona de actuación está muy cercana al núcleo urbano. Esta característica hace que la zona no permita 
el desarrollo de ninguna fauna salvo la específicamente ligada a las zonas de huertos, agrícolas, o zonas 
urbanizadas, por lo que no se limitaran las tareas de desbroce y movimiento de tierra. 
 
La inexistencia de cauces permanentes y naturales de agua hace aún más limitada la variedad faunística 
del área. 
 

815.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La aplicación de medidas generales de carácter preventivo correrá a cargo del Contratista a excepción de 
la delimitación de la zona de la ocupación exacta y de la zona de instalaciones auxiliares que se señalizará 
mediante el jalonado temporal de la misma. 
 
La instalación del cordón de jalonamiento, se medirá por metros lineales realmente instalados, y su abono 
se realizará según los precios establecidos en el Cuadro de Precios para la unidad denominada como:  
 

801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES 
METÁLICOS DE  30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA 
DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m. 

 
El Contratista será responsable de su mantenimiento y deberá proceder a su reposición en caso de 
deterioro sin que ello de derecho a una medición y abono del cordón repuesto. 
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CAPÍTULO II - OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
Artículo 860.- ALUMBRADO 
 

860.1. DEFINICIÓN  
 
Se define como punto de luz el conjunto formado por el apoyo con su cimentación, acometida y equipo 
eléctrico completo, armadura y lámpara, así como accesorios y demás elementos auxiliares para un 
completo funcionamiento. 
 
 

860.2. MATERIALES 
 
Todos los materiales e instalaciones satisfarán las prescripciones impuestas en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842 / 2002) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, así como 
el Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, aprobados por R.D. 
32751 1982, de 12 de Noviembre. 
 
860.2.1. Columnas para Luminarias 
 
Las columnas para el alumbrado exterior, cumplirán con las condiciones indicadas según la siguiente 
normativa: 
 

− Real Decreto 2.642/1.985 de 18 de Diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento 
las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado 
exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía, B.O.E. 
núm. 21 de 24.01.86. 

 
− Corrección de errores del Real Decreto 2.642/1.985 de 18 de Diciembre, por el que se declaran 

de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el Ministerio de 
Industria y Energía, B.O.E. número 67 de 19.03.86. 

 
− Orden de 11 de Julio de 1.986, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 2.642/1.985 de 

18 de Diciembre, que declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su 
homologación por este Departamento, B.O.E. número 173 de 21.07.86. 

 
− Real Decreto 2.531/1,985 de 18 de Diciembre, por el que se declara de obligado cumplimiento las 

especificaciones técnicas de recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos y su homologación 
por el Ministerio de Industria y Energía. 

 
− Real Decreto 2.698/86 de 19 de Diciembre, por el que se modifican los Reales Decretos 357 y 

358/86, de 23 de Enero; 1.678/85 de 5 de Junio; 2.298/1.985 de 8 de Noviembre; y 2.642/1.985 

de 18 de Diciembre, sobre ejecución, normas técnicas y homologación de productos por el 
Ministerio de Industria y Energía. 

 
− Corrección de errores al Real Decreto 2.698/1.986. 

 
− Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2642/1985, de 18 

de diciembre, por el que se declaran de obligados cumplimientos las especificaciones técnicas de 
los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrados exterior y señalización de tráfico) 
y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía B.O.E. Nº 99 publicado el 26/4/1989. 

 
− Orden de 16 de mayo de 1989, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 2642/1985, de 

18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas 
de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) 
y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía B.O.E. Nº 168 publicado el 15/7/1989. 

 
− Orden de 12 de junio de 1989, por la que se establece la certificación de conformidad a normas 

como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de 
alumbrado exterior y señalización de tráfico) B.O.E. Nº 161 publicado el 7/7/1989. 

 
Sus dimensiones, estructuras y espesor, no serán inferiores a los anotados en los planos, disponiéndose 
manguitos interiores de refuerzo en todas las uniones; en todo caso, en la totalidad de la longitud del fuste, 
no se admitirán más de una unión intermedia. 
 
Se dispondrá una puerta de registro provista de cerradura. Esta puerta y la cavidad a que de acceso, 
deberá ser de dimensiones suficientes para permitir el alojamiento de la caja de acometida y derivación. 
 
Tanto las superficies interiores como las exteriores, serán lisas y homogéneas, sin presentar 
irregularidades o defectos que indiquen la mala calidad de los materiales, imperfecciones de la ejecución 
o proporcionen un mal aspecto exterior. Las aristas serán de trazo regular. 
 
La protección, tanto interior como exterior, se realizará por galvanizado por inmersión en caliente en baño 
de zinc, previo decapado y desengrase, con dosificación mínima de 680 gramos/m², cumpliendo la Norma 
AAM-3A1-2. 
 
Las soldaduras serán por lo menos, de calidad 21/n UNE-EN 12517-1:2006. 
 
El izado y colocación de las columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en 
todas las direcciones. Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista, de modo que su plano 
transversal de simetría sea perpendicular al de la calzada. Una vez fijada la luminaria, ésta quedará 
rígidamente sujeta al brazo, de modo que no pueda girar u oscilar con respecto al mismo. 
 
Para la instalación de la columna, se emplearán cuñas o calzos metálicos, quedando excluidos los de 
madera u otros materiales. 
  
Las columnas serán troncocónicas con una conicidad de 12 a 14%. El tronco del cono será de chapa de 
acero AE 275-B (UNE 36 080). Se soldará siguiendo la generatriz realizándose la soldadura con electrodo 
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continuo y en atmósfera controlada. El espesor mínimo de chapa será de 4 mm para alturas mayores de 
10 m. 
 
La sujeción a la cimentación se hará mediante placa base cuadrada con un agujero central para el paso 
de cables y 4 agujeros rasgados para los pernos anclados en la cimentación. La unión con éstos se 
realizará mediante arandela, tuerca y contratuerca. 
 
El fuste irá provisto de una puerta de registro a una altura mínima de 500 mm del suelo, con mecanismo 
de cierre normalizado. Para proteger contra la posible entrada de agua al interior del báculo, en la parte 
superior de la abertura, llevará soldada una visera. 
 
Por su parte interior llevará soldado a la altura del borde superior de la abertura de arriba, un travesaño 
para la sustentación del equipo y por debajo de la puerta inferior una oreja de plancha de hierro de 3 mm 
de espesor con taladro central de 10 mm de diámetro para la conexión de la toma de tierra. 
 
Las características de las columnas variarán en función de su altura y número de luminarias que soportan. 
 
Todas las columnas se entregarán galvanizadas en toda su longitud, mediante inmersión en baño caliente 
con un recubrimiento mínimo de cinc de 680 g/m² (Características y ensayos). El contenido mínimo del 
baño de galvanizado será del 98,5% de cinc puro en peso. Asimismo, cumplirá esta norma las 
características de adherencia, continuidad y aspecto superficial. También estarán acabadas con una 
aplicación de 75 micras como mínimo, de película seca de pintura epoxi de dos componentes (resinas 
epoxi catalizadas + sólidos a la luz y a los agresivos químicos). 
 
Las columnas soportarán las siguientes pruebas: 

− Resistencia a los esfuerzos verticales. 
− Resistencia a los esfuerzos horizontales. 
− Resistencia al choque de "cuerpos duros. 
− Resistencia al choque de "cuerpos blandos." 
− Resistencia a la corrosión. 

 
860.2.2. Luminarias para alumbrado de carreteras y ramales 
 
Las luminarias deberán cumplir con la norma UNE-EN 60598-2-3:2003 y deberán satisfacer además las 
condiciones fundamentales siguientes: 

− Aprovechamiento máximo de la potencia lumínica del foco luminoso. 
− Reparto adecuado de la luz 
− Eliminación del deslumbramiento con la menor pérdida posible del flujo luminoso. 

 
En todas ellas, estará perfectamente estudiada y resuelta la ventilación, de modo que en ningún caso la 
temperatura de régimen en las condiciones climatológicas más desfavorables, puedan originar elevaciones 
de temperatura perjudiciales para los materiales y todos los elementos que contenga el aparato, así como 
la duración de los mismos. 
 
Las luminarias alojarán en su interior, montado sobre placa desmontable, el equipo eléctrico auxiliar de la 
lámpara, en Alto Factor de Potencia. 

Serán de la adecuada distribución luminosa y en todo caso de las mismas condiciones que se proyectan. 
Ni los niveles luminosos sobre calzada, ni el factor de uniformidad serán inferiores. 
 
Además de estas cualidades, cumplirán las condiciones siguientes: 
 

- Serán de construcción cerrada, capaces de albergar lámparas de vapor de sodio alta presión 
tubulares de 250 y 400 W de potencia. 
 
-  Por su construcción como envolvente de material eléctrico de baja tensión, cumplirán con la UNE 
20314 como aparato de Clase I. 
 
-  El cierre del bloque óptico no podrá desprenderse de la carcasa de la luminaria, por errores de su 
manipulación, efecto de las vibraciones o fallo de elementos móviles o giratorios que lo posicionen. 
En caso de rotura del cierre del bloque óptico, las partes que se desprendan del mismo, serán 
pequeños trozos de forma irregular de bordes no cortantes, y de un peso inferior a 20 gramos. 
 
- El posible desprendimiento de los auxiliares eléctricos, por efecto de las vibraciones, no supondrá 
riesgo de caída sobre la vía pública, debiendo quedar depositados dentro del propio alojamiento 
donde van ubicados. 
 
- Cumplirán con el grado IP--5 (tercera cifra), según UNE 20447. 
 
Sus características fotométricas, en base a la clasificación establecida por la C.I.E, serán: 
 
-  Alcance (Longitud.): A > 60° 
 
-  Dispersión (Transversal): D > 45° 
 
- Control (Deslumbr.): SLI > 3'2 
 
-  El rendimiento fotométrico será > 75% con lámpara tubular clara, de vapor de sodio alta presión, 
de forma que permita obtener como mínimo los resultados luminotécnicos proyectados. 
 

La parte estructural o cuerpo principal de las luminarias, estará formada por dos piezas, una inferior que 
soporte el bloque óptico y equipos eléctricos auxiliares, y la otra, superior, que servirá para cerrar sobre la 
parte inferior, y que al abrirse por giro sobre la inferior, permitirá acceso a los elementos interiores. Ambas 
piezas serán de aluminio inyectado a presión, según UNE 38263 ó38252. Irán convenientemente pintadas 
por su exterior y la pintura cumplirá los siguientes valores: Grado 0 de adherencia inicial y Grado 2 después 
de envejecimiento, según INTA 16.02.99; brillo no inferior al 60% del inicial, según INTA 16.02.A; cambio 
de color no superior al 3 N B S, según INTA 16.02.08. 
 
Funcionalmente, estarán formadas por dos partes principales: bloque óptico y compartimento de auxiliares 
eléctricos. 
 
El bloque óptico a su vez, estará compuesto por dos elementos fundamentales, reflector y cierre. El grado 
de hermeticidad del conjunto será IP-65 según UNE-EN 60598 estará provisto de un sistema de renovación 
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del aire con eliminación de partículas agresivas. Dicha hermeticidad se mantendrá a lo largo de la vida de 
las luminarias, incluso después de realizadas las operaciones habituales de recambio o sustitución de 
lámpara. 
 
El bloque óptico será extraíble en su totalidad del aparato, para permitir la reposición del cierre de vidrio 
en caso de rotura de éste. En caso de improbable rotura del vidrio, bastaría pues con reemplazar el bloque 
óptico, procediéndose a su reparación en taller. 
 
El reflector será monocasco, de aluminio de 1 mm de espesor, y la capa de protección anódica del mismo, 
deberá tener un espesor mínimo de 4 micras, según UNE-EN 12373-2:1999 y UNE-EN ISO 2360:2004, 
debiendo ser como mínimo la calidad del sellado "BUENA", según UNE 38016 ó UNE-EN 12373-4:1999. 
Geométricamente, las curvas que compongan, tanto las secciones transversales, como las longitudinales 
del reflector, serán tales que hagan mínima la elevación de la tensión de arco de la lámpara, no 
admitiéndose variaciones superiores a las recogidas en las Normas respectivas. 
 
El cierre del bloque óptico será de vidrio, con una transmitancia mínima, para 1 mm de espesor, del 96 % 
para longitudes de onda comprendidas entre 550 y 800 mm, tendrá una resistencia al choque térmico 
superior a 180°C, según DIN 52319 ó 52313, y su resistencia, según UNE 43025 será de 30 kg/m² a flexión 
y 12.500 kg/cm² a compresión. 
 
El compartimento de auxiliares eléctricos incorporado en el mismo aparato será tal, que permita el montaje 
con amplitud de los elementos eléctricos, y su funcionamiento a una temperatura adecuada, que en ningún 
caso superará los 60°C de ambiente. El grado de hermeticidad de este compartimento será igual o superior 
a IP-44, según UNE 20447. 
 
Las juntas empleadas para conseguir la hermeticidad del bloque óptico, serán de materiales elásticos, 
cuyas características no sufran alteraciones a temperaturas de hasta 120°C. 
 
Los portalámparas serán de porcelana reforzada, y cumplirán la Publicación UNE 20397. 
 
La luminaria admitirá su fijación tanto en horizontal como en vertical: horizontal a tubo de 2" G ó 60 mm. 
de diámetro exterior, con 120 mm de penetración; vertical a tubo de 60 mm. de diámetro con 90 mm. de 
penetración, ó 76 mm. de diámetro con penetración. 
La fijación se realizará sin adición de ninguna pieza ajena a la luminaria, de tal modo que con la misma 
pieza de inyección de aluminio, simplemente mediante basculación, para adaptarse a la entrada vertical u 
horizontal respectivamente. La pieza llevará dos tornillos de presión que son los que aprietan sobre el tubo 
del báculo o columna de sustentación. 
 
Las prestaciones y características antes descritas, estarán avaladas por los Certificados correspondientes. 
 
860.2.3. Balastos 
 
Tendrán forma y dimensiones adecuadas para su correcta disposición en el interior de la luminaria, y 
llevará grabados, con carácter claro e indeleble, sus características eléctricas, así como su temperatura 
tw, _t, marca del fabricante y esquema de conexión correspondiente. 
 

Las piezas conductoras serán de cobre, aleación de cobre u otro material apropiado no corrosible. Las 
piezas susceptibles de estar bajo tensión, no podrán ser accesibles al dedo de prueba, ni por tanto a un 
contacto fortuito durante su utilización normal. No se admiten el barnizado, esmaltado u oxidación de 
piezas metálicas como protección contra contactos fortuitos. 
 
La envolvente deberá evitar el flujo disperso, aislar eléctricamente, proteger de las perturbaciones 
magnéticas y también de la corrosión. 
 
El carrete empleado en la fabricación de la bobina será de una sola pieza, con un grado de inflamabilidad 
según UL-94 igual a 0 y será capaz de soportar una temperatura de deformación según DIN 53461 de 
200ºC con una carga de 1'8 MN/m². 
 
El núcleo será de chapa de acero al silicio, de calidad mínima MM-2'6 ó MA-1'7 según DIN 46400, de 0'5 
mm de espesor mínimo. 
 
El balasto deberá tener una resistencia de aislamiento mínima de 2 M: medida a 500 voltios de corriente 
continua y superará la prueba de rigidez dieléctrica a 2000 v durante 1 minuto. 
 
Los balastos, alimentados a tensión y frecuencia nominal suministrarán una intensidad no superior en más 
de un 5%, ni inferior en más de un 10% a la intensidad nominal de la lámpara. Las pérdidas no superarán 
en más de un 7% los 20 w para lámpara de 150 w de sodio alta presión, ni de 28 w para 250 w de sodio 
alta presión. 
 
Su factor de cresta será igual o inferior a 1'7. La tw mínima admisible será de 120ºC. En su funcionamiento, 
no podrá ser utilizado como transformador de impulsos suministrados a lámpara para su encendido. 
 
860.2.4. Condensadores 
 
Estarán dimensionados para su instalación en el interior de la luminaria y tendrán una capacidad suficiente 
para conseguir una corrección del factor de potencia a valores superiores a 0'9. Esta corrección será 
efectiva tanto a pleno régimen como en régimen reducido de iluminación. 
Llevarán inscripciones grabadas de forma indeleble y clara en las que se indiquen la tensión máxima de 
servicio en voltios, la capacidad nominal en microfaradios, la frecuencia nominal en Hz y los límites de 
temperatura de funcionamiento. 
 
El valor real de su capacidad tendrá una tolerancia de ±10% del valor nominal. 
 
Las piezas bajo tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la utilización normal. El 
barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas no son admisibles como protección contra los 
contactos fortuitos. 
 
Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre de aleación de cobre o de cualquier otro material 
adecuado no corrosible. 
 
El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica exterior será, como mínimo de 2 
M: y resistirá durante 1 minuto una tensión de 2000 voltios a frecuencia industrial. 
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Todos los condensadores deberán poder soportar una temperatura exterior comprendida entre -20ºC y 
+85ºC. 
Todos los condensadores estarán provistos de una resistencia interior de descarga. 
 
Serán de ejecución estanca, debiendo cumplir el ensayo de estanquidad correspondiente, así como los de 
sobretensión y duración señalados en la norma UNE-EN 60831-1:1998 y UNE-EN 60831-2:1998. La 
descripción de estos ensayos viene recogida en el apartado de "Pruebas y ensayos". 
 

 860.2.5. Arrancadores 
 
Para las lámparas de sodio alta presión de 150, 250 y 400 w se suministrará el correspondiente arrancador 
junto con el balasto necesario para su funcionamiento, y ambos elementos deberán formar un conjunto 
homogéneo sin incompatibilidades en su funcionamiento ni con la lámpara. 
Llevarán grabados de forma clara e indeleble sus características eléctricas, temperatura máxima exterior 
de funcionamiento, marca del fabricante, tipo de lámpara para el que es adecuado y esquema de 
conexionado. 
 
Cumplirán respecto a sus características generales de aislamiento y construcción, con la norma CEE 1. 
Respecto a sus componentes armónicos, satisfarán las exigencias de la norma EN 50006. 
  
Cumplirán en el apartado correspondiente a perturbaciones radioeléctricas, con las especificaciones de la 
Publicación nº 1 de la CISPR. 
 
Los valores eléctricos de sus impulsos, así como su duración y frecuencia, cumplirán con las exigencias 
recogidas en la norma UNE-EN 60662:1996 sobre "Lámpara de descarga en vapor de sodio a alta presión". 
 
Térmicamente deberán soportar una temperatura exterior de entre -20ºC y +85ºC. 
 
Se conectará de forma que los impulsos incidan en el contacto central de la lámpara. 
 

 860.2.6. Reguladores de Flujo y Estabilizadores de Tensión 
 
Para que la instalación de alumbrado, a partir de determinadas horas de la noche, pueda funcionar en el 
denominado régimen reducido, a fin de poder consumir menos potencia eléctrica y mantener las 
uniformidades de iluminación, se instalarán en cabecera de línea unos dispositivos denominados 
reguladores de flujo y estabilizadores de tensión, e irán alojados en los armarios de maniobra y medida o 
en armarios independientes, de las características que se especifique. Desempeñarán las funciones de 
regulador de flujo luminoso y estabilizador de tensión, siendo sus potencias y características las definidas 
en el proyecto. Para su funcionamiento no se precisa ningún cableado eléctrico adicional al de la propia 
alimentación de los puntos de luz. 
 
Como requisito indispensable, el equipo realizará por sí solo, sin necesidad de ningún otro elemento 
auxiliar tanto la reducción de consumo de todos y cada uno de los puntos de luz, como la estabilización 
de su tensión de alimentación de los mismos. 
 

Cada equipo constará de tres autotransformadores con sus correspondientes booster, cada uno de los 
cuales será gobernado mediante circuitos de mando electrónicos independientes. Los circuitos de mando 
dispondrán de tres tensiones de referencia, correspondientes a las tensiones de nominal 220 V, régimen 
reducido 175 V para lámparas de V.S.A.P., y de 195 V para lámparas de V. de M. y tensión de arranque 
202 V. 
 
El equipo actuará simultáneamente sobre todos los puntos de luz, descartándose la utilización de equipos 
reguladores estabilizadores individuales por punto de luz. 
 
Mantendrá constante el coseno de "Fi" de la instalación en cualquiera de los regímenes y no distorsionará 
la forma de onda de la tensión de entrada ni introducirá armónicos en la línea. En el paso de un régimen 
a otro, la variación de tensión se realizará de forma lenta y progresiva a una velocidad de 5 voltios por 
minuto a fin de no alterar la inercia de las lámparas. 
 
Como reductor de flujo luminoso, al disminuir el nivel de iluminación en un 50%, proporcionará un ahorro 
superior al 42% 
 
Es requisito imprescindible que estabilice la tensión independientemente por cada fase en todos los 
regímenes con una tolerancia del +1'25% de la nominal, para tensiones de red comprendidas entre 212 y 
245 V. 
  
Deberá estabilizar la tensión independientemente por cada fase en todos los regímenes, con una tolerancia 
del ±1% de la tensión nominal, para tensiones de red comprendidas entre 230 V ±8 % (202 V a 248 V). 
 
Los autotransformadores estarán dimensionados para las siguientes intensidades: 12 A. para el de  
7'5 KVA, 22 A. para el de 15 KVA y 44 A. para el de 30 KVA. 
 
Los equipos irán montados en un chasis de acero bicromatado, estarán protegidos con magnetotérmicos 
adecuados a su capacidad e irán provistos de sistema automático de arranque. 
 
El cumplimiento de todas las prestaciones descritas deberá ser avalado por Certificado 
Oficial de Laboratorio perteneciente a la R.E.L.E. 
 
No se aceptará ni permitirá la colocación de ningún equipo que no disponga del referido Certificado Oficial, 
de la patente de invención o de su solicitud, así como de referencias suficientes en número y tiempo de 
funcionamiento de los equipos. 
 
 

860.3. SISTEMA DE TELEGESTIÓN CENTRALIZADO PUNTO POR PUNTO 
 
El sistema de gestión y control punto por punto con información centralizada e informatizada permitirá: 
 

 860.3.1. En cada punto de luz 
 

-  Identificar mediante código particular asignando in situ, para cada sector, uno a uno todos los 
puntos de luz existentes en el mismo. 
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-  Vigilar individualmente la tensión e intensidad de cada una de las lámparas de la instalación, con 
el consiguiente conocimiento de su estado de funcionamiento. 
 
-  Mediante la generación de una corta sobreintensidad, probar que la lámpara funciona 
correctamente, y si la lámpara está defectuosa, no generará ninguna sobreintensidad. 

 
 860.3.2. En cada sector 

 
- Generar trenes de hasta un mínimo de 255 impulsos, que enviados por la línea de alimentación, 

servirán para identificar los puntos de luz, individualmente. 
 
- Recibir las respuestas a dichos impulsos, discriminando la ausencia de respuesta o las respuestas 

de estado correcto o incorrecto. 
 
- Controlar las magnitudes eléctricas del sector o sectores de que conste la instalación en cuestión. 
 
-  Encender o apagar el sector mediante el reloj astronómico incorporado. 

 
860.3.3. En el puesto de gestión central 
 

- Encender o apagar el sector o sectores mediante reloj astronómico, célula fotoeléctrica o 
programación directa. 

 
- Generar órdenes desde el puesto central de gestión que permitan alterar el estado de la instalación 

en caso necesario. 
 
- Señalizar alarmas en tiempo real que avisen del fallo producido en una parte integrante de la 

instalación, sea el nivel que sea. 
 
- Elaborar y presentar datos para poder obtener archivos históricos de la instalación y un estricto control 

de su funcionamiento. 
 
- Elaborar y presentar diariamente un listado de los puntos de luz apagados con su situación y 

características para programar el mantenimiento. 
 
- Quedan excluidos todos los sistemas que utilicen el control de consumos para detectar el número de 

lámparas apagadas, por ser de prestaciones inferiores a las del sistema proyectado, al no permitir la 
identificación exacta y concreta del punto de luz averiado. 

 
 

860.4. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA POR NIVELES 
 
Con objeto de poder desempeñar estas funciones, el sistema en cuestión, deberá estar constituido por 
varios elementos componentes, que deberán poder estructurarse en niveles distintos para que sea posible 
la implantación y funcionamiento del sistema parcial o totalmente en diferentes plazos temporales. 
 

Esta exigencia tiene como misión acometer la centralización de la gestión del alumbrado público en un 
municipio o agrupación de municipios de manera parcial y progresiva, o total. 
 
El sistema se instalará por tanto: 

-  A nivel individual en cada punto de luz. 
-  A nivel de un sector o varios sectores de la instalación. 
-  A nivel global, con interconexión de cada sector con el puesto central.  

 
Atendiendo a cada uno de los niveles establecidos, el sistema poseerá en cada escalón los siguientes 
elementos: 
 
860.4.1. En cada punto de luz 
 

- Analizador de tensión e intensidad. 
 
860.4.2. En cada sector 
 

- Circuito detector de corrientes diferenciales. 
-  Supervisión de las magnitudes eléctricas de la instalación de alumbrado. 
- Comunicación con cada punto de luz para chequeo de su estado. 
- Pantalla de presentación de datos local. 
- Reloj de cálculos de horarios de encendido/apagado. 
- Célula de transmisión y recepción, vía radio o cable. 
- Teclado hexadecimal para programación y solicitud de datos. 

 
860.4.3. En el puesto de gestión central 
 
- Una unidad de comunicaciones entre las distintas unidades del sector. 
- Un ordenador de gestión con software específico para procesar los datos recibidos y generar las 

órdenes. 
- Un modem apto para establecer comunicaciones por vía telefónica o un transceptor de radio para las 

comunicaciones por vía radio. 
- Una impresora para presentar los datos. 
 
Para la comunicación de las informaciones entre las unidades de control de lámpara y la unidad de control 
de sector al que pertenecen dichas lámparas, no es preciso el tendido de ningún cableado adicional, dado 
que se empleará la propia instalación eléctrica de la alimentación a los puntos de luz. 
 
La comunicación entre las unidades de control de sector y la futura unidad de control central, que se 
ubicará en el edificio de gestión, se podrá establecer por cable, línea telefónica o radio. 
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860.5. LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN TUBULAR 
 
Se adaptarán a las recomendaciones de la Norma UNE-EN 60662:1996, sobre "Lámparas de descarga 
en vapor de sodio a alta presión". 
 
Sus características se ajustarán a los valores siguientes: 
  
Lámparas de 250 w 
 

-  Potencia (W) 250 
-  Casquillo E40/45 
-  Mínima tensión de cebado (V) 198 
-  Tensión en lámpara (V) 100 
-  Intensidad de lámpara (A) 3'00 
-  Mínima tensión para funcionamiento estable (V) 200 
-  Intensidad máxima de arranque (A) 4'50 
-  Flujo luminoso (lm) 33.000 
-  Temperatura de color (K) 2.100 
-  Índice de rendimiento en color (Ra) 20 

 
Las lámparas alimentadas con balastos de referencia a su tensión nominal y teniendo una tensión en 
bornas de lámpara de 120 V conseguidos si es necesario por medios artificiales, no se apagarán cuando 
la tensión de alimentación caiga del 100% al 90% del valor nominal en menos de 0'5 segundos y 
permanezca en ese valor como mínimo 5 segundos más. 
 
La temperatura máxima del casquillo de las lámparas que lo llevan cementado será de 210°C y para las 
que lo tengan fijado mecánicamente 250°C. 
 
La temperatura en la envolvente de la lámpara no debe superar en ningún punto los 400°C. 
 
Podrá efectuarse un ensayo de flujo para comprobar el rendimiento, así como un ensayo de resistencia 
de casquillo, sosteniéndose la lámpara inclinada y horizontal. Se emplearán las reactancias, 
condensadores y equipo de encendido adecuados, según indicaciones de la casa constructora. 
 
El período de encendido será inferior a ocho minutos (8 min.). El Ingeniero Director establecerá una curva 
de supervivencia de lámparas expresada en forma porcentual, comprometiéndose el Contratista a reponer 
a su cargo las lámparas destruidas que excedan del porcentaje indicado en la curva, que será tomado 
como base para el establecimiento de la garantía. Asimismo, de acuerdo con un muestreo suficiente, se 
controlará el flujo residual cada mil horas de funcionamiento, debiendo mantenerse por encima de lo 
indicado en la curva de depreciación de flujo que deberá ser aprobada previamente. 
 
 

860.6. EJECUCIÓN DE PUNTOS DE LUZ 
 
En primer lugar se efectuará el replanteo de los apoyos y, una vez que la Dirección haya dado su 
aprobación, se realizará la cimentación de los mismos, para lo cual se excavarán hoyos en los puntos 

previstos, con dimensión suficiente para alojar el dado de cimentación, en el que se situarán los anclajes 
en su posición correcta por medio de plantillas y los codos de acometida. Se hormigonará con hormigón 
tipo HM-20, salvo prescripción en contrario, cuya calidad y ejecución se ajustarán a lo prescrito en los 
correspondientes Artículos del presente Pliego, utilizando encofrados o moldes, si es preciso, sin abono 
adicional. 
 
El resto del hoyo, una vez montado la columna en su posición correcta, se rellenará con el mismo material 
excavado que habrá de ser compactado hasta obtener la densidad del noventa y cinco por ciento (95%) 
del ensayo Proctor Modificado. El resto del material de excavación se transportara a vertedero. 
 
La excavación y posterior relleno se ajustarán a lo prescrito en el Artículo "Excavación de zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de terreno" del presente Pliego. 
 
El anclaje se realizará mediante pernos. Si es preciso poner cuñas o calzos para la nivelación de la 
columna, éstos deberán ser necesariamente de chapa, prohibiéndose cualquier otro material. 
 
Los pernos se recibirán con mortero de cemento, que deberá rellenar todo el hueco dejado para el anclaje, 
pudiendo realizarse también al tiempo que la cimentación. 
 
Los apoyos no serán emplazados antes de siete días (7) del recibido de los anclajes, debiéndose cuidar 
durante las operaciones de transporte e izado que no sufran deformaciones o abolladuras, y quedando 
perfectamente aplomados y orientados. 
 
Los detalles de la cimentación y anclaje de apoyos quedan definidos en los correspondientes Planos. La 
toma de tierra tendrá una sección de cobre no inferior a veinticinco milímetros cuadrados (25 mm²). 
 
Las conexiones de los conductores de los circuitos de alumbrado en pie de columna, se realizarán por 
medio de bloques de conexión. Las conexiones o aparatos que pueden estar sometidos a vibraciones o 
sacudidas, se dispondrán con dispositivos que impidan su aflojamiento. 
 
A continuación se procederá al pintado de los apoyos, aplicando la capa intermedia y la de acabado, a la 
colocación de la luminaria, accesorios eléctricos y a realizar las conexiones para su funcionamiento. 
 
Las luminarias se sujetarán a los soportes mediante elementos de fijación de plena garantía y se colocarán 
de manera uniforme. Las conexiones se harán con tornillos de presión o similar, en elementos adecuados. 
 
Las luminarias serán colocadas de forma que no sufran esfuerzos que puedan producir su rotura o 
disminuir su duración. 
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860.7. MEDICIÓN Y ABONO 

 
Los precios se abonaran conforme al Cuadro de precios: 
 

860.0020N 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. 

9.200.040 m CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ 
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR 
RELLENO DE ZANJA. 

860.3301N ud MONTAJE DE LUMINARIA Y COLUMNA DE ALUMBRADO 

9.200.030 ud LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, 
REFLECTOR DE ALUMINIO FACETADO, CONJUNTO ÓPTICO CON SELLADO ENTRE 
REFLECTOR Y CIERRE DE VIDRIO CURVO TEMPLADO TRANSPARENTE, APERTURA 
SUPERIOR PARA ACCESOS A EQUIPO ELÉCTRICO Y LÁMPARA, SIN HERRAMIENTAS, 
UNIDAD ELÉCTRICA MONTADA EN CARCASA INFERIOR, CONJUNTO ÓPTICO IP66 Y 
CONJUNTO EQUIPO IP44, Y EQUIPADA CON LÁMPARA SAP DE 250 W CON REDUCTOR 
DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE. 

9.200.010 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 12 m DE ALTURA 
PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, 
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO 
INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN 
INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, 
BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA. 
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CAPÍTULO I - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

 
1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

1.1.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RCD 
 
Tal como refleja el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD), el contratista 
adjudicatario de la obra está obligado, antes del inicio de las obras, a presentar a la Dirección de Obra 
del promotor, que se denominará Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (en 
adelante el Plan). 
 
El Plan deberá concretar en detalle cómo se llevarán a cabo sus obligaciones en relación con los RCD, 
así como las directrices y medidas contempladas en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición del proyecto constructivo. 
 
Este Plan una vez aprobado por la Dirección de Obra pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 
Se reflejan a continuación las directrices para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición: 
 

- Definición del Responsable de la gestión de RCD (Organigrama, recursos humanos y 
materiales). 

- Documentación de la gestión de los RCD (Copia de las autorizaciones de los gestores -
transportistas, valorizadores y/o eliminadores- emitidas por los organismos competentes en 
materia de medio ambiente de las Comunidades Autónomas). 

- Definición del formato de Libro-Registro de la Gestión de RCD y su contenido. 
- Definición de la sistemática de control de subcontratistas. 
- Definición del plan de formación medioambiental. 
- Definición de la sistemática de recogida-clasificación selectiva y almacenamiento de RCD. 
- Definición de los planos. 

 
 

1.2.- RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RCD 
 
El contratista deberá designar un Responsable de la Gestión de RCD que será el encargado de la 
aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión de RCD así como de proporcionar la información y 
documentación que estime necesaria la Dirección de Obra en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones de gestión de residuos. 
 
Se deberá adjuntar al Plan: 
 

- Documento que acredite el nombramiento del Responsable de la gestión de los RCD firmado por 
el Jefe de obra. 

- Organigrama o definición de otras personas que tengan responsabilidades en la gestión de RCD. 
- Listado de herramientas, equipos o maquinaria destinada a la recogida, clasificación y 

almacenamiento de RCD. 
 

 
1.3.- DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RCD 

 
Tal como se recoge en el artículo 5.7 del Real Decreto 105/2008, el poseedor de los RCD, en este caso 
el contratista adjudicatario de la obra, estará obligado a entregar al productor de los RCD, en este caso 
el promotor y en particular al Director de Obra, los certificados y demás documentación acreditativa de la 
gestión de los RCD. 
 
El Responsable de la Gestión de los RCD llevará al día un Libro-Registro de la Gestión de RCD que será 
presentado, al menos, mensualmente al Director de Obra. 
 
En el Libro-Registro se indicarán y/o recogerá, al menos, la siguiente información en formato tabla: 
 

- Identificación del residuo (Código de la LER -Lista Europea de Residuos publicada por la Orden 
MAM/304/2002). 

- Fecha de la retirada. 
- Cantidad (toneladas y/o m³). 
- Identificación del gestor transportista (matrícula del vehículo y código de su autorización). 
- Identificación del gestor de tratamiento -valorizador/eliminador- (código de su autorización). 
- Operación de gestión a la que se ha destinado el residuo (valorización o eliminación) según el 

Anejo 1 de la Orden MAM 304/2002. 
- Operaciones de reutilización o valorización in situ. 
- Referencia de los documentos de retirada-gestión (justificantes de entrega). 
- Coste de la gestión del residuo. 

 
Asimismo, formarán parte del Libro-Registro de RCD los siguientes documentos:  
 

- Copia de las autorizaciones de los gestores (transportistas, valorizadores y/o eliminadores) 
emitidas por los organismos competentes en materia de medio ambiente de las Comunidades 
Autónomas. 

- Documentos de aceptación de los residuos por parte de los gestores de tratamiento (valorización 
o eliminación). 

- Justificantes de entrega de los residuos a los gestores de recogida, almacenamiento 
transportaste o transferencia. 

- Documentos de control y seguimiento de los RCD (en el caso de los residuos peligrosos). 
- Documentos acreditativos de la reutilización de materiales. 
- Registros derivados del control de subcontratistas. 
- Registros de formación. 
- Inscripción en el Registro de actividades de valorización de residuos no peligrosos de 

construcción y demolición en la propia obra en la que se han producido. 
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1.4.- ALMACENAMIENTO, ENTREGA Y DESTINO DE LOS RCD 
 
Tal como establece el artículo 5.2 del Real Decreto 105/2008 el contratista poseedor de RCD: 
 

- Deberá mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

- Cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del 
proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

- Destinará los residuos de construcción y demolición preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 
En este sentido, el contratista deberá atender al artículo 11 del Real Decreto 105/2008 en el que se 
recoge que “se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 
sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. Esta disposición no se aplicará a los residuos 
inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo 
tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 ni a reducir los peligros para la 
salud humana o el medio ambiente.” 
 
Se considera “Tratamiento previo” lo establecido en el artículo 2.g) del Real Decreto 105/2008 
“Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las 
características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, 
facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento 
en el vertedero.” 
 
 

1.5.- CONTROL DE SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista adjudicatario deberá asegurarse que los subcontratistas aceptan, conocen y cumplen el 
Plan de Gestión de RCD. 
 
Se deberán conservar los documentos firmados por los subcontratistas que han recibido la información 
en el Libro-Registro de la Gestión de RCD así como un listado con los subcontratistas identificando su 
actividad y periodo de trabajo. 
 
Se deberá adjuntar al Plan: 
 

- Modelo de documento para acreditar la información suministrada al subcontratista. 
 
 

1.6.- FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
El contratista deberá asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus responsabilidades para el 
cumplimiento del Plan de Gestión de RCD. 
 

Asimismo deberá elaborar y distribuir a todo el personal de obra, incluidos los subcontratistas, 
documentación formativa en la que se recojan las principales directrices del Plan de Gestión de RCD. 
 
Dicha documentación formativa deberá contener al menos: 
 

- Las actividades de obra susceptibles de generar RCD. 
- Identificación de los RCD que se generarán en la obra. 
- Directrices para la clasificación y recogida selectiva de los residuos. 
- Ubicación de las zonas recogida, clasificación, acopio y almacenamiento de residuos. 
- Identificación y modo de contacto con el Responsable de la Gestión de RCD. 
- Cartelería informativa asociada a la gestión de RCD. 

 
Se adjuntará al Plan: 
 

- Modelo para el registro de los trabajadores que han recibido la formación medioambiental 
relativa a la gestión de los RCD. 

- Contenido de los cursos de formación de gestión de RCD. 
 
 

1.7.- PLANOS 
 
El Estudio de gestión de Residuos contiene, los siguientes datos gráficos en un plano de instalaciones 
previstas para el almacenamiento, manejo, separación y gestión de RCD: 
 

- Localización y acceso a la zona de Instalaciones Auxiliares y superficie. 
- Localización de contenedores  
- Localización de zonas de acopio de residuos peligrosos y no peligrosos 
- Localización de zonas excluidas para almacenamiento de residuos 
- Localización de planta machacadora, compactadora o de lavado de elementos de hormigón 
- Localización de zonas de mantenimiento de equipos y maquinaria 
- Balsa de decantación y detalle de su impermeabilización 
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CAPITULO II - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

2.1.- CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 
 

 2.1.1.- Definición 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificación y depósito, de los 
residuos, en las zonas designadas con objeto, con el fin de que sean retirados por gestor de residuos 
autorizado o sean reutilizados. 
 
Los residuos estarán clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas en las distintas 
categorías según la Lista Europea de Residuos y en particular según lo indicado en el Estudio de 
Gestión de RCD del proyecto. 
 

 2.1.2.- Ejecución de las obras 
 
Se procederá a recoger, clasificar y depositar separadamente por tipo de residuo en contenedores 
(bidones, cubeta metálica o bolsa tipo big-bag) ubicados en las zonas designadas para el 
almacenamiento previo a su retirada por gestor autorizado. 
 

 2.1.3.- Medición y abono 
 
El abono de se hará de acuerdo al siguiente cuadro de precios: 
 
950.0010 t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, mediante 

medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de 
almacenamiento de residuos de la obra. 
 

 
 

2.2.- GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS NO PÉTREOS  
 

 2.2.1. - Definición 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construcción y 
demolición constituidos por metal, madera, papel y cartón, y plástico, desde la zona principal de 
almacenamiento de residuos hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado. 
 
Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el 
organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma. Se incluye el alquiler 
de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de los residuos en plantas de valorización. 
 
 

 2.2.2. - Ejecución de las obras 
 
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los 
residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos. 
 

 2.2.3 Medición y abono 
 
El abono de se hará de acuerdo al siguiente cuadro de precios: 
 
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. 
 

 
 

2.3.- GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PÉTREOS –EXCEPTO TIERRAS    
 

 2.3.1.- Definición 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construcción y 
demolición de carácter pétreo (excepto tierras y piedras), constituidos por hormigón, tejas y materiales 
cerámicos, ladrillos, (o mezclas de éstos), hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado. 
 
Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el 
organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la 
obra. Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de los residuos en 
plantas de valorización. 
 

 2.3.2.- Ejecución de las obras 
 
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los 
residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos. 
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 2.3.3.- Medición y abono 
 
El abono de se hará de acuerdo al siguiente cuadro de precios: 
 
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. 
 

 
Córdoba, octubre de 2016 
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