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CAPÍTULO 1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

 

ARTÍCULO 1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 

El presente pliego tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y 

económicas de los materiales y de su ejecución, y establecer las condiciones 

generales que han de regir en la ejecución del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ”. 

ARTÍCULO 1.2.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL. 

 

ARTÍCULO 1.2.1.- GENERALIDADES. 

Para lo no especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de 

aplicación general lo prescrito en los documentos enunciados en los artículos 

siguientes. 

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares 

de la Obra es de aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 

Respecto a las Prescripciones Técnicas, el Contratista Adjudicatario está obligado 

al cumplimiento de lo indicado en todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de 

toda índole promulgadas por la Administración del Estado, Autonómica, 

Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los 

trabajos a realizar, salvo especificaciones contrarias que se indiquen en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en cuyo caso prevalecerá 

lo indicado en dicho documento, salvo que el Director de Obra resuelva lo 

contrario. Especialmente serán de aplicación las especificaciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales, para obras de carreteras y puentes (P.G.3) 

aprobado por el M.O.P.U., por Orden de 6 de Febrero de 1.976, así como las 
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sucesivas modificaciones Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre y la 

Instrucción EHE-08 de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008 

ARTÍCULO 1.2.2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en las 

Prescripciones Técnicas presentes, serán de aplicación aquellas prescripciones 

aplicables al tipo de obra de que se trate contenidas en: 

• la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo 

que no se oponga a la Ley 30/2007. 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Publico. 

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 

precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 

Públicas. 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados del Ministerio de la Vivienda. 

• "Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas". 

decreto 193/1988 de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat 

Valenciana. DOGV 2-2-89 

•  “Orden de 9 de junio de 2.004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, 

por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de 

la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano” 
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• “Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad 

en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano” 

• REAL DECRETO 997/2002 de 27/09/2002 - BOE nº 244 de 11/10/2002. NORMA 

de construcción sismorresistente: parte general y edificación. NCSE-02 

• REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO, por el que se aprueba la 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), así como la corrección de 

errores posterior (BOE nº 309 de 24/12/2008). 

• REAL DECRETO 956/2008, DE 6 DE JUNIO, por el que se aprueba la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). (BOE nº 27794 de 19 

de junio de 2008). 

• LEY 38/1999 de ordenación de la edificación. (BOE nº 266 de 06/11/1999) 

• LEY de ordenación del territorio y protección del paisaje. (DOGV nº 4788 

de 02/07/2004) 

• REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (BOE nº 74 de 28/03/2006), y modificaciones posteriores: 

• Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (BOE, 23 de 

octubre de 2007). 

• Orden VIV-984/2009, de 15 de abril. BOE de 23 de abril de 2009. Modifica 

determinados documentos de CTE aprobados por RD 314/2006 y RD 

1371/2006 

• RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo. 

• DECRETO 120/2006 que aprueba el Reglamento de Paisaje de la 

Comunitat Valenciana. (DOGV nº 5325 de 16/08/2006) 

• REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008). 
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• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 43/2008 por el que se modifica el 

decreto 19/2004 y el decreto 104/2006 de planificación y gestión en 

materia de contaminación acústica. Corrección Errores de 11/04/2008  

• DECRETO 104/2006 planificación y gestión en materia de contaminación 

acústica (DOGV nº 5305 de 18/07/2006). 

• RESOLUCION que establece normas de prevención y corrección de la 

contaminación acústica en relación a obras y edificaciones (DOGV nº 

5017 de 31/05/2005). 

• DECRETO que regula las normas de prevención de la contaminación 

acústica. (DOGV nº 4901 de 13/12/2004). 

• LEY 7/2002 de protección contra la contaminación acústica. (DOGV nº 

4394 de 09/12/2002). 

• LEY 2/2006, DE 5 DE MAYO, de prevención de la contaminación y calidad 

ambiental.(DOCV nº 5256 de 11/05/06) 

• DECRETO 127/2006, DE 15 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSELL, por el que se 

desarrolla la ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de 

prevención de la contaminación y calidad ambiental.  (DOCV nº 5350 de 

20/09/06). Corrección de errores del decreto 127/2006, de 15 de 

septiembre, por el que se desarrolla la ley 2/2006, (DOCV nº 5364 DE 

10/10/06) 

• LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, del patrimonio histórico español.(BOE 

29/06/85) 

• LEY 4/1998, DE 11 DE JUNIO, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, de 

patrimonio cultural valenciano y MODIFICACIONES posteriores. (DOGV 

3267 (18/06/98) 
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• REAL DECRETO 1627/1997 Por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción-(BOE nº 256 de 

25/10/1997) 

• DISPOSICIONES mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. (BOE nº 97 de 23/04/1997) 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, de 1.982. 

• Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. 

• REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (en 

vigor a partir del 1 de Abril de 2009). 

• RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2006, de la Dirección General de Energía 

por la que se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución 

Eléctrica, SAU, para Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la CV 

(DOGV nº 5.230 de 30/03/2006). (Ver modificaciones posteriores). 

• REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01 a 09, (ver modificaciones posteriores). 

• REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

• REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. 

• ORDEN de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las instrucciones 

técnicas complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
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Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

de Transformación, (ver modificaciones posteriores) 

• “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del 

Ministerio de Fomento.  

• ORDEN 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y 

Transporte, por la que se aprueba la Norma de Secciones de Firme de la 

Comunidad Valenciana y CORRECCCIÓN de errores posterior. 

• Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y 

Puentes, PG-3, y ORDEN FOM 891 / 2004, de 1 de marzo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimento. 

• Norma 3.1-IC de Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 

• Norma 5.2-IC de Drenaje superficial, de la Instrucción de Carreteras. 

• Norma 8.1-IC de Señalización vertical y, Norma 8.2-IC de Marcas viales, de 

la Instrucción de Carreteras. También el Reglamento General de 

Circulación. 

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo distinto 

algún concepto, se entenderá de aplicación la más restrictiva. De manera 

análoga, si lo preceptuado para alguna materia por las citadas normas 

estuvieran en contradicción por lo prescrito en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo establecido en este último. El 

Contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o 

Normas de toda índole promulgadas por la Administración, con anterioridad a la 

fecha de licitación, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están 

citadas como si no lo están, en la relación anterior, quedando a la decisión del 

director de la Obra resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellas 

y lo dispuesto en este Pliego. 



 

 

 

 

Pliego de prescripciones técnicas 

 

 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

CAPÍTULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

ÍNDICE 

ARTÍCULO 2.1.- DOCUMENTOS. 1 

ARTÍCULO 2.1.1.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 1 

ARTÍCULO 2.1.2.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 1 

ARTÍCULO 2.2.- DESCRIPCIÓN. 2 

ARTÍCULO 2.2.1.- UBICACIÓN DE LAS OBRAS. 2 

ARTÍCULO 2.2.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 2 

 

 

 





 

 

 

 

Pliego de prescripciones técnicas 

Pág. 1 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

 

CAPÍTULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

ARTÍCULO 2.1.- DOCUMENTOS. 

 

ARTÍCULO 2.1.1.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

Las obras vienen definidas en los documentos contractuales del Proyecto, que 

son los siguientes: 

- Documento nº1: Memoria y anejas. 

- Documento nº 2: Planos. 

- Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Cuadro de precios nº 1. 

- Cuadro de precios nº 2. 

Todas las obras se definen en los planos que se integran en el Proyecto de 

Construcción, se ejecutarán con arreglo a los que en ellos se indique y a las 

órdenes e instrucciones concretas que dicte el Ingeniero Director. 

ARTÍCULO 2.1.2.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PRO-

YECTO. 

El orden de relación entre los documentos que conforman el presente proyecto 

es el siguiente: 

El Documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares en lo que se refiere a la calidad y características de los 

materiales a emplear en la obra, las características o condiciones de ejecución 

de la misma y la forma de medición y abono. 
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El Documento Planos tiene mayor rango contractual que el resto de los 

documentos del proyecto en cuanto a la definición geométrica de la obra se 

refiere. 

Por cuanto respecta al abono de las obras el Pliego de Prescripciones tiene así 

mismo mayor rango que los cuadros de precios en caso de contradicción, no 

obstante, si en alguna ocasión el enunciado del precio unitario del cuadro de 

precios número 1 amplía las obligaciones contractuales del Contratista respecto 

a lo establecido en el Pliego de Prescripciones deberá realizarse, valorarse y 

abonarse con arreglo a lo establecido para dicho precio en el mencionado 

cuadro de precios. Para el abono de unidades de obra incompletas tendrá 

mayor rango el cuadro de precios nº 2.  

El documento de menor rango contractual es la Memoria. 

Lo omitido en el Pliego y mencionado en planos o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la 

unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento. 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de los detalles de la 

obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu del 

proyecto, y que, por uso o costumbre deben ser realizados, deberán ser 

ejecutadas como si hubieran sido correctamente especificados. 

ARTÍCULO 2.2.- DESCRIPCIÓN. 

 

ARTÍCULO 2.2.1.- UBICACIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras están ubicadas en el término municipal de L´Alfàs del Pí perteneciente 

a la Comunidad Valenciana, provincia de Alicante. 

ARTÍCULO 2.2.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
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Las obras se localizan al sur del municipio de L´Alfàs del Pí, entre la N-332 y la CV-

753, sienda ésta una de las principales vías de comunicación entre Benidorm y el 

Albir. 

 El ámbito de actuación comprende la zona indicada en la siguiente imagen. 

 

 

Imagen satélite del ámbito de Actuación 
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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 

En enero de 2018, el Excmo. Ayuntamiento de L´Alfàs del Pí, encargó a CONSUL-

TORES ASOCIADOS INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.P., la redacción del proyecto de 

construcción “NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL 

ALBIR”, para su inclusión en la anualidad 2018. 

Se trata de una actuación en un entorno no urbano que conecta dos carreteras, 

la N-332 y la CV-753, siendo ésta última de mayor carácter urbano. Limitada úni-

camente por algunas edificaciones y cerramientos de parcelas. 

Para ello ha sido necesario el diseño y desarrollo de un vial de conexión y una 

intersección giratoria que conecta dicho vial con la CV-753. Es por  ello que nos 

hemos basado en la versión preliminar del Plan General, aprobada por el ayun-

tamiento en noviembre de 2015, que reserva suelo como red viaria y sobre ella 

hemos diseñado la nueva actuación. 

La principal razón por la cual se quiere realizar esta actuación, es la de mejorar la 

accesibilidad en toda esta zona y dar continuidad así a la CV-763. Permitiendo la 

conexión con la CV-753 a través de la ejecución de una nueva glorieta, que me-

jorará las condiciones de seguridad de la actual carretera, no permitiendo la in-

tersección en T. 

Dicha intersección consiste en la ejecución de una rotonda situada en el punto 

de coincidencia de la CV-753 con el nuevo vial (eje 3). Además, se pretende 

conseguir una configuración de la intersección coherente con el entorno urbano 

donde se ubica, dándole continuidad a un proyecto de acceso peatonal y carril 

bici ejecutado por la Exma. Diputación Provincial de Alicante. 

Se resolverá un itinerario peatonal en sentido SO-NE por el lado SE, siendo éste el 

más conveniente en cuanto a ocupación, seguridad vial y uso más transitado por 

los peatones 

Como condicionante urbanístico más importante hay que destacar los viales con 

las cuales entronca el nuevo eje con rasante definida y a respetar y que el ámbi-

to de actuación se encuentra dentro de un futuro desarrollo urbanístico “Finca 
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Angelita”, con un ancho viario previsto, teniendo en cuenta los criterios y las indi-

caciones municipales. 

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ACTUACIONES 

Las obras consisten fundamentalmente en la construcción de una nueva rotonda 

situada en el punto de coincidencia de la carretera CV-753 con la ejecución del 

nuevo eje de conexión (Eje 3). Se conectarán a la nueva rotonda todos los rama-

les existentes, mediante una ligera corrección de su trazado y una modificación 

de su sección. Con ello se persigue poder adaptarlos a la geometría de la roton-

da y dotarlos de arcenes y aceras en sus márgenes correspondientes, integrán-

dolos en el entorno urbano en el que se encuentran. 

Además, se resolverá un itinerario peatonal y un acceso ciclista, siendo éste el 

más conveniente en cuanto a ocupación, seguridad vial y uso más transitado por 

los peatones. Se ha dispuesto de los convenientes pasos de peatones necesarios 

para permitir la accesibilidad del viandante. 

La solución de trazado adoptado en el presente Proyecto constructivo responde 

a unos criterios de optimización de las distintas soluciones en relación con la 

situación actual y la prognosis del tráfico, del planeamiento urbanístico existente, 

de la infraestructura viaria actual y futura y de los condicionantes de tipo técnico 

y medioambiental. 

La glorieta y ramales de conexión se han proyectado para una velocidad de 

40km/h aunque en algunos aspectos los parámetros se ven reducidos 

fundamentalmente por la necesidad de adaptarse a las infraestructuras 

existentes y al carácter urbano de la zona 

Para el presente proyecto se han definido 9 ejes en planta, que pasamos a 

describir: 

Eje GLORIETA, discurriendo por los borde exterior de la calzada . 

-. Glorieta  (L=157,079 m; rarcén_ext=25 m; rarcén_int=17 m), servirá de cone-

xión entre la CV-753 y el eje 3 . 

Ejes que conforman los ABOCINAMIENTOS. Regulan el acoplamiento de las glorie-

tas con el vial de conexión. 
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-. Seis ejes que describen los ramales de conexión con la Glorieta nueva. 

Se define un eje para cada semicalzada unidireccional. Todos ellos discu-

rren por el borde exterior de la calzada (marca vial del borde derecho en 

el sentido de la circulación). 

-. Dos ejes que describen los ramales de conexión con la Glorieta existente. 

Eje de CONEXIÓN (Eje 3). Que es el vial de unión de las dos glorietas. 

Las secciones proyectadas son las mostradas a continuación: 

Sección transversal 

Glorietas 

La glorieta proyectada se define con la siguiente sección tipo: 

• Calzadas de 2 carriles de 4.00 m cada uno (8 metros) 

• Arcén exterior de 1,00 m y interiores de 0,5m 

• Acera interior de 1m. 

 

Únicamente destacar que uno de los lados de la glorieta presenta una acera y 

carril bici con la siguiente sección tipo. 

• Acera exterior (sólo donde marcan los planos) de 2,00m 

• Alcorque o banda ajardinada de 0,8 m 

• Carril bici de 3,00 m 
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Ramales de conexión a glorietas 

Los ramales de conexión correspondientes a los viales existentes, se han diseñado 

con la siguiente sección transversal  

Ejes 1,2,4,5, 6, 7, 8 y 9 

• Un carril de anchura variable (ver planos) 

• Arcén variable hasta 2,50 m 

En las proximidades de la glorieta el ancho del carril se ve influenciado por los 

abocinamientos, de manera que en las entradas a la glorieta el ancho de carril 

es de 4 m y en las salidas de 5 m. 

En las zonas donde se diseña el acceso peatonal y la pista ciclista los 

abocinamientos también marcan los anchos de sección correspondientes. 

Eje de conexión de las dos glorietas . Eje 3 

El eje de conexión de las glorietas se ha diseñado con la siguiente sección 

transversal: 

• Dos carriles de 3.50 m, 

• Arcén de 2,50 m 

• Berma de 2,50 m 
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Trazado en alzado 

Glorietas 

El alzado de la glorieta proyectada está definido, al igual que su trazado en 

planta, por las cotas en el borde exterior de la calzada anular. 

El anillo anular exterior de la glorieta se sitúa en alzado en un plano inclinado del 

0.95%. Dicha pendiente no es más que la que actualmente existe en la CV-753 

adaptando la glorieta en los puntos de entrada y salida. 

Ramales de conexión a glorietas 

Como ya se distinguió en el trazado en planta se describirá el alzado 

apoyándonos en los ejes de los viales existentes. 

La rasante de los ramales viene determinada en su tramo inicial por la rasante 

actual de los viales sobre los que se proyecta, y final por el entronque con la 

glorieta.  

Para los acuerdos verticales se ha respetado los parámetros correspondientes a 

una Vp= 40km/h según la Norma de trazado 3.1-IC.  

Eje de conexión de las dos glorietas . Eje 3 

Para definir el trazado en alzado del vial nos hemos acogido a las cotas de 

entrada y salida de las conexiones a las glorietas.  

En la rasante pueden apreciarse grandes terraplenes en la zona central, siendo 

estos necesarios para conectar las dos glorietas ya que la realización de un punto 

bajo y la creación de un badén inundable queda totalmente descartado. 



 

 

 

 

Pliego de prescripciones técnicas 

Pág. 9 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

Se han resuelto convenientemente las intersecciones con viales existentes y pre-

vistos. En el Anejo Nª 06 “trazado y replanteo” se indican los datos necesarios pa-

ra el replanteo de las trazas, las cuales están conformadas por alineaciones rec-

tas y curvas de radios fijos; se indican cuantos datos son necesarios para definir 

perfectamente el trazado y replanteo en planta, indicando las coordenadas de 

los puntos del eje y los parámetros de todos los elementos singulares. 

La definición de la traza del viario, así como su tipología constructiva en lo refe-

rente tanto a su ocupación, como a su tamaño, posición de aceras, carril bici y 

calzadas, únicamente quedan reflejadas y definidas en los planos: Planta de tra-

zado de planta y de pavimentación, señalización y Sección transversal tipo. Los 

restante, los  planos de plantas de servicios solo representan de forma esquemá-

tica el trazado y ubicación de los diferentes servicios. 

Secciones de firme y pavimentación 

Tras el estudio realizado para el análisis de la explanada a disponer, se concluye 

que se ejecutará una explanada tipo E2.  

Para la configuración de la explanada a lo largo de todo el ámbito de actuación 

se ha procedido a aportar 30 cm de suelo estabilizado tipo 2 (S-EST 2), con ello se 

configura una explanada E2. En el caso que hubiera que traer tierras de 

préstamo, estas serían de suelo adecuado y formarían parte del último metro de 

formación de la explanada. 

La sección de firme a disponer será la sección 2221 (20+2 MB+ 30 ZA) 
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SITUACIÓN TIPO DE CAPA MATERIAL SITUACIÓN DESCRIPCIÓN ESPESOR (CM)

Capa de 

rodadura

AC 16 Surf 50/70 S (árido 

porfídico)
5

Capa intermedia
AC 22 bin 50/70 S (arido 

calizo)
7

Capa base (capa 

estructural)

AC 22 bin 50/70 G (arido 

calizo)
8+2

 BASE 

GRANULAR
Sobre explanada Zahorra artificial 30

EXPLANADA E2 30

Fondo 

desmonte/ 

terraplén

Variable

FIRME

CALZADA Y 

ARCÉN

MB

suelo estabilizado tipo2

Tolerable(fondo del desmonte) Seleccionado (cimiento 

y nucleo de terraplén)
 

En el caso de arcenes se dispondrá de una prolongación del firme de la calzada. 

En lo relativo a las aceras se empleará un pavimento de baldosa de hormigón de 

20x20x6 cm sobre mortero, que apoyará sobre una base de hormigón en masa 

HM-20/B/20/IIa, con un espesor de 15 cm, que a su vez descansará sobre una 

capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. 

En los pasos de peatones proyectados se prevé la colocación de pavimento 

táctil en las zonas de aproximación y el rebaje de bordillos. 

- Pavimento indicador de Botones:  

Pavimento prefabricado de hormigón, tactil, para zonas peatonales, 

con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa, de formatos (20x20 

o 16x16cm  según fabricante y criterio D.F.), de 5cm de espesor mini-

mo, de color a definir por D.F. que deberá mantener uniformidad con 

los utilizados en aceras y calzada, colocado sobre capa de nivelación 

de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor. 

- Pavimento de guiado: 

Pavimento prefabricado de hormigón, direccional, para zonas peato-

nales, con ranurado según normativa, de formatos (20x20 o 16x16cm  
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según fabricante y criterio D.F.), de 5cm de espesor minimo, de color a 

definir por D.F. que deberá mantener uniformidad con los utilizados en 

aceras y calzada, colocado sobre capa de nivelación de mortero de 

cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor. 

Para las isletas deflectoras de los abocinamientos se empleará pavimento de 

hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm de espesor, acabado con pintura roja acrílica. 

La formación de los alcorques de dimensiones1,00x0,8, se llevará a cabo con 

bordillo tipo A2 de 10x20x40. 

 
 
Planta general de la urbanización 
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CAPÍTULO 3.- CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 

BÁSICOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

ARTÍCULO 3.1.- PRESCRIPCIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO 3.1.1.- CONDICIONES GENERALES. 

En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que 

deben satisfacer los materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de 

Prescripciones y Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, 

manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en la 

ejecución de las obras, y en particular el PG-3. 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los 

Artículos siguientes, lo que deberá comprobarse mediante los ensayos 

correspondientes, si así lo ordena la Dirección de Obra. 

ARTÍCULO 3.1.2.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

El Contratista propondrá los lugares, fábricas o marcas de los materiales, que 

serán de igual o mejor calidad que los definidos en este Pliego y habrán de ser 

aprobados por la Dirección de Obra previamente a su acopio y utilización. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los 

materiales, como al volumen explotable del yacimiento. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la 

cantera, gravera o depósito previamente autorizado por la Dirección de Obra. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultan 

insuficientes por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, 
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el Contratista, a su cargo deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo 

las normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento 

natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato los materiales que 

obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas 

en este Pliego. 

La Propiedad podrá proporcionar a los concursantes o contratistas cualquier 

dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, 

pero siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido 

en este apartado. 

ARTÍCULO 3.1.3.- ACOPIO DE MATERIALES. 

Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su 

utilización quede asegurada, requisito éste que deberá ser comprobado por la 

Dirección de Obra, en el momento de su utilización. 

ARTÍCULO 3.1.4.- MARCADO CE DE LOS MATERIALES. 

El Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE, que establece las disposiciones necesarias para la aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE, con el fin de regular las condiciones de importación, 

comercialización y uso de los productos de construcción que garanticen su libre 

circulación, impone se atribuya el Marcado CE a los productos destinados a la 

construcción. 

El Marcado CE de un producto de construcción indica: 

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 

con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las 

Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por 

la correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 
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Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente 

en materia de industria la que vele por la correcta utilización del Marcado CE, es 

obligación del adjudicatario de las obras corroborar si los productos que entran 

en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del Marcado CE y, en 

caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 

1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 

Productos de Construcción 89/106/CEE, e indicárselo a la  Dirección de las Obras 

responsable de la verificación final del Marcado CE de los productos de 

construcción. 

El Marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 

información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el Marcado CE figure, por orden de 

preferencia: 

En el producto propiamente dicho. 

En una etiqueta adherida al mismo. 

En su envase o embalaje. 

En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una 

dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles 

localizaciones, una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido 

específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada 

familia de productos, entre las que se incluyen: 

El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 

El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 

La dirección del fabricante. 

El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 

Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto. 

El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda). 

El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas. 

La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 

Información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas. 
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Las inscripciones complementarias del Marcado CE no tienen por qué tener un 

formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir 

únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Ejemplo de Marcado CE: 

 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 

Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 

Año Dos últimas cifras del año 

0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 

Límite de cloruros (%) 

Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 

Nomenclatura normalizada de aditivos 

Información adicional 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de 

ellas presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 

miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el 

fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

Deberán disponer de Marcado CE según lo dispuesto anteriormente los 

productos de construcción recogidos en la siguiente tabla: 
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ARTÍCULO 3.1.5.- EXAMEN Y ENSAYO DE MATERIALES. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados por la Dirección de Obra en los términos y formas que prescriba salvo 

lo que disponga en contrario, para casos determinados, esta misma. Por otro 

lado, se deberán presentar, ante la Dirección Facultativa y antes de su 

colocación, los certificados CE de todos los materiales que se vaya a utilizar en la 

obra. 

ARTÍCULO 3.1.6.- TRANSPORTE DE MATERIALES. 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará 

en vehículos mecánicos adecuados para tal clase de materiales. Además de 

cumplir todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos 

de los elementos que se precise para evitar cualquier alteración perjudicial del 

material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del 

proyecto se consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino 

como aproximaciones para la estimación de los precios, sin que suponga 

prejuicio de su idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, 

y no teniendo el Contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún 

tipo en el caso de deber utilizar materiales de otra procedencia o de error en la 

distancia, e incluso la no consideración de la misma. 

ARTÍCULO 3.1.7.- MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS. 

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea 

rechazada cualquier partida de material por la Dirección de Obra, el Contratista 

deberá proceder a retirarla de obra en el plazo máximo de diez (10) días 

contados desde la fecha en que sea comunicado tal extremo. 

Si no lo hiciera en dicho término, la Dirección de Obra podrá disponer la retirada 

del material rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 
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Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección de 

Obra se recibirán con la rebaja de precios que éste determine, a no ser que el 

Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones 

ARTÍCULO 3.1.8.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para 

la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban 

definitivamente las obras en que se hayan empleado. 

Con posterioridad a la recepción de las obras y a la finalización del plazo de 

garantía, se aplicará lo indicado en las normas señaladas en el presente Pliego. 

ARTÍCULO 3.1.9.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS MATERIALES. 

Para los materiales a emplear en la obra a que se refiere el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, regirán las normas señaladas en el vigente 

Pliego General, y en caso de no estar encuadrados en éste último, deberá ser 

sometido a la comprobación de la Dirección de Obra, debiendo presentar el 

Contratista cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los 

correspondientes fabricantes se estimen necesarios. 

Si la información no se considera suficiente podrá exigirse ensayos oportunos para 

identificar la calidad de los materiales a utilizar. 

ARTÍCULO 3.2.- ÁRIDOS. 

 

ARTÍCULO 3.2.1.- ÁRIDO FINO PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 

Definición. 

Se entiende por árido fino, o arena, el árido o fracción del mismo que pasa por 

un tamiz de cinco milímetros (5 mm.) de luz de malla (tamiz 5 UNE). 

Condiciones generales. 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Condiciones físico-químicas. 
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Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.7 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Condiciones físico-mecánicas. 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.6 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Granulometría. 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Suministro y almacenamiento. 

Se cumplirá lo dispuesto en los artículos 71.3.1.1 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE- 08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Control de calidad. 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 85.2 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

El Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la 

realización de los ensayos previstos en el apartado 82.3. de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, para los casos en que 

varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de 

idoneidad de los mismos emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un 

laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente 

por el Director de las Obras. 

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los 

materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones 

establecidas para los mismos en este artículo, así como de todas aquéllas que se 

establecen en el presente pliego. 

ARTÍCULO 3.2.2.- ÁRIDO GRUESO PARA HORMIGONES. 

Definición. 

Se entiende por árido grueso, o grava, el árido o fracción del mismo retenido por 

un tamiz de cinco milímetros (5 mm.) de luz de malla (tamiz 5 UNE). 
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Condiciones generales. 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Condiciones físico-químicas. 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.7 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Condiciones físico-mecánicas. 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.6 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Granulometría. 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Suministro y almacenamiento. 

Se cumplirá lo dispuesto en los artículos 71.3.1.1 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Control de calidad. 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 85.2 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

ARTICULO 3.2.3.- FILLER PARA MEZCLAS BITUMINOSAS (POLVO MINERAL). 

Definición. 

Se define como polvo mineral o filler a la parte del árido total cernida por el tamiz 

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

Condiciones generales. 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 542.2.2.4- “Polvo mineral” recogido en 

la modificación al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) por la 

ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan diversos artículos 

del mismo. Teniendo en cuenta lo siguiente. 
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El filler será totalmente de aportación, admitiéndose el recuperado en las capas 

de base e intermedia. Para su utilización en la capa de rodadura se exigirá la 

justificación exhaustiva de su validez, mediante la realización de los oportunos 

ensayos. En ningún caso podrá recuperarse más del 80% del filler. 

ARTÍCULO 3.2.4.- ÁRIDO FINO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS. 

Definición. 

Se define como árido fino para mezclas bituminosas la fracción de árido que 

pasa por el tamiz 2,5 UNE, queda retenido en el tamiz 0.080 UNE y cumple las 

condiciones que a continuación se relacionan, para este empleo. 

Condiciones generales y de calidad 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 542.2.2:3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales, PG-3 (artículo modificado por la ORDEN FOM/891/04), y 

cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

ARTÍCULO 3.2.5.- ÁRIDO GRUESO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS. 

Definición. 

Se define como árido grueso para mezclas bituminosas la fracción que queda 

retenida en el tamiz 2,5 UNE y cumple las condiciones, que a continuación se 

relacionan, para este empleo. 

Condiciones generales y de calidad 

Los áridos empleados en las capas de rodadura deberán ser silicios y 

preferentemente con textura porfídica, en las capas de base se podrán emplear 

salvo que indique lo contrario el Director de las Obras áridos calizos. 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 542.2.2.2  del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales, PG-3 (artículo modificado por la ORDEN FOM/891/04), y las 

de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

ARTÍCULO 3.2.6.- ÁRIDOS DE COBERTURA (ÁRIDO PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN). 

Condiciones generales. 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/om_891_04.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/om_891_04.htm
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Se cumplirán las disposiciones del artículo 530.2.2.1 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales, PG-3 (artículo modificado por la ORDEN FOM/891/04), y las 

de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Granulometría. 

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 4 UNE. 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 530.2.2.2 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales, PG-3 (artículo modificado por la ORDEN FOM/891/04), y las 

de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Control de calidad.  

Generalidades.  

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de 

Obra quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los 

precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al 

presupuesto total aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el 

anejo correspondiente. 

ARTÍCULO 3.3.- MATERIALES PARA RELLENOS Y SUBCAPAS DE FIRME. 

 

ARTÍCULO 3.3.1.- MATERIALES PARA TERRAPLENES. 

Clasificación.  

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se 

obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se 

definan o autoricen por la Dirección de obras. 

Empleo. 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/om_891_04.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/om_891_04.htm
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En el presente proyecto se utilizarán siguiendo lo recogido en el artículo 330 del 

PG-3 (redactado según la Orden FOM/1382/02) en los apartados anteriores, los 

siguientes suelos según su zona de colocación: 

• Suelo tolerable procedente de la excavación en núcleo y cimiento de 

terraplén. 

• Suelos adecuados procedentes de préstamo en núcleo , cimiento y 

coronación de terraplén. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para 

terraplenes, cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo 

habrá de ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes. 

Control de calidad 

Los materiales deberán cumplir las especificaciones marcadas en los artículos 

330.3.3.1, 330.3.3.2, 330.3.3.3, 330.3.3.4 del PG-3 según se trate de suelos 

seleccionados, suelos adecuados, suelos tolerables y suelos marginales 

respectivamente 

ARTÍCULO 3.3.2.- TERRAPLÉN COMPACTADO CON PRODUCTOS DE LA 

EXCAVACIÓN. 

Definición. 

Esta Unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes 

de la excavación o de préstamos si es el caso, en zonas de extensión tal que se 

permita la utilización de maquinaría convencional de movimiento de tierras, y en 

condiciones adecuadas de drenaje. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

1. Escarificado y compactación de la superficie de asiento del 

relleno. 

2. Drenaje del cimiento si fuera necesario. 

3. Extensión de una tongada. 

4. Humectación o desecación de una tongada y compacta-

ción. 
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5. Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, 

por mala programación y nueva extensión, humectación y 

compactación. 

6. Refino de taludes. 

Materiales. 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 330.3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG 3 (artículo 

modificado por la OC 326/2000), y en cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

ARTÍCULO 3.3.3.- SUELO ADECUADO 

Definición. 

Esta unidad consiste en la excavación, selección, canon, transporte, extensión y 

compactación de materiales de la calidad que se especifica en el presente 

artículo, procedentes de préstamos, sobre los fondos de los desmontes y en la 

coronación de los terraplenes, de la glorieta, abocinamientos  y reposiciones de 

caminos. 

Para esta unidad regirá lo especificado en el artículo 330 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 

(artículo modificado por la OC 326/2000), y en cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Materiales. 

Cumplirán lo especificado en el artículo 330.3.2 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 (artículo 

modificado por la OC 326/2000), y en cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

ARTÍCULO 3.3.4.- RELLENOS LOCALIZADOS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN. 

Definición. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes 

de las excavaciones para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o 
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cualquier zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos 

equipos de maquinaría con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

Zonas de los rellenos. 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 332.2 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 (artículo 

modificado por la OC 326/2000), y las de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Materiales. 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 332.3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 (artículo 

modificado por la OC 326/2000), y las de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

ARTÍCULO 3.3.5.- RELLENO DE INSTALACIÓN EN ZANJA PARA CONDUCCIONES. 

Condiciones generales. 

El material para el relleno será normalmente el que se ha extraído de la 

excavación de la zanja a menos que sea inadecuado o insuficiente. En estos 

casos, podrá proceder de otras excavaciones de la obra o bien de préstamos 

autorizados. Los materiales deberán ser extensibles por capas compactables y 

cumplirán las prescripciones de este Pliego. No podrán emplearse suelos 

orgánicos, arcillas expansivas, fangos y cualquier tipo de suelo inestable o 

excesivamente cargado de agua. 

No podrán emplearse materiales cuyo contenido en materia orgánica, sales 

solubles u otras sustancias nocivas pueda resultar perjudicial para la conducción 

instalada en la zanja. 

Los contenidos en ningún caso serán superiores a los siguientes: 

CARACTERÍSTICAS LIMITES 
MÉTODOS DE ENSA-

YO 

Materia Orgánica Máx 1.5% UNE 7 368 
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Sulfatos y sulfuros, valorados en ión SO4 Máx 1.5 % UNE 7 245 

Además, los suelos empleados en el relleno cumplirán las siguientes condiciones 

de plasticidad y densidad: 

- Límite líquido (LL), según UNE 7377, máx 40 

- Densidad según UNE 7255 mín. 1,750 kg/dm3. 

Por otra parte, el tamaño máximo de las partículas no será superior a veinte 

milímetros (20 mm.). 

Control de calidad. 

Generalidades 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de 

Obra quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los 

precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al 

presupuesto total aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el 

anejo correspondiente. 

ARTÍCULO 3.3.6.- MATERIALES PARA RELLENO COMPACTADO EN ZANJA PARA 

CONDUCCIONES. 

Condiciones generales. 

El material para el relleno será normalmente el que se ha extraído de la 

excavación de la zanja a menos que sea inadecuado o insuficiente. En estos 

casos, podrá proceder de otras excavaciones de la obra o bien de préstamos 

autorizados. Los materiales deberán ser extensibles por capas compactables y 

cumplirán las prescripciones de este Pliego. No podrán emplearse suelos 

orgánicos, arcillas expansivas, fangos y cualquier tipo de suelo inestable o 

excesivamente cargado de agua. 

No podrán emplearse materiales cuyo contenido en materia orgánica, sales 

solubles u otras sustancias nocivas pueda resultar perjudicial para la conducción 

instalada en la zanja. 
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Los contenidos en ningún caso serán superiores a los siguientes:                                       

: 

CARACTERÍSTICAS LIMITES 
MÉTODOS DE EN-

SAYO 

Materia Orgánica máx 1.5 % UNE 7 368 

Sulfatos y sulfuros, valorados en ión 

SO4 
máx 1.5 % UNE 7 245 

 

Además, los suelos empleados en el relleno cumplirán las siguientes condiciones 

de plasticidad y densidad: 

- Límite líquido (LL), según UNE 7377 máx 40 

- Densidad según UNE 7255, mín. 1750 kg/dm3 

Por otra parte, el tamaño máximo de las partículas no será superior a ochenta 

milímetros (80 mm.). 

Control de calidad. 

Generalidades. 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de 

Obra quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los 

precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al 

presupuesto total aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el 

anejo correspondiente. 

ARTÍCULO 3.3.7.- MATERIALES PARA RELLENOS CONFINADOS Y COMPACTADOS. 

Condiciones generales. 

Los materiales para rellenos confinados y compactados podrán proceder de las 

excavaciones de la misma obra o de préstamos, siempre que estos cumplan las 

especificaciones indicadas seguidamente, complementadas por las órdenes de 

la Dirección de Obra, en cualquier caso su calidad será como mínimo la exigida 

para los terraplenes contiguos. 
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En ningún caso se ejecutarán rellenos con suelos inestables, tales como arcillas 

expansivas, suelos orgánicos, fangos, etc. 

Tampoco se emplearán materiales cuyo contenido en materia orgánica sea 

superior al dos por ciento (2%) en peso, ni contendrán sales solubles, 

especialmente sulfuros y sulfatos en proporción superior al uno y medio por ciento 

(1.5%), medidas ambas proporciones sobre el material que pasa por el tamiz 40 

UNE. 

Control de calidad. 

Según la importancia del relleno, la Dirección de Obra fijará la cuantía y número 

de ensayos a realizar para comprobar las especificaciones indicadas en el 

apartado anterior y las especificaciones adicionales que ésta determine. 

ARTÍCULO 3.3.8.- RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL GRANULAR 

SELECCIONADO. 

Definición. 

Consiste la unidad en la extensión y compactación de material granular con 

granulometría y compactación específica, bajo la cimentación de pasos 

inferiores, obras de drenaje, etc., cuando lo señalen específicamente los Planos. 

Materiales. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 332.3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes, PG-3 (modificado por la 

OC 326/2000), y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

ARTÍCULO 3.3.9.- MATERIALES PARA SUBBASES GRANULARES. 

Definición. 

Se define como subbase granular la capa de material granular situada entre la 

base del firme y la explanada. 

Condiciones generales. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 501.2.1 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 (modificado por el 
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anexo de la OM 31/7/1986 sobre secciones de firmes en autovías), y en 

cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Granulometría.  

Se estará a lo dispuesto en el artículo 501.2.2 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 (modificado por el 

anexo de la OM 31/7/1986 sobre secciones de firmes en autovías), y en 

cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Características. 

Se estará a lo dispuesto en los artículo 501.2.3, 501.2.4, 501.2.5, 501.2.7 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 

(modificado por el anexo de la OM 31/7/1986 sobre secciones de firmes en 

autovías), y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Control de calidad. 

Generalidades. 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de 

Obra quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los 

precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al 

presupuesto total aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el 

anejo correspondiente. 

ARTÍCULO 3.3.10.- MATERIALES PARA ZAHORRA ARTIFICIAL. 

Definición 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos no 

triturados, suelos machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de 

tipo continuo. 

Su ejecución cumple las siguientes operaciones: 

1. Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
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2. Aportación del material. 

3. Extensión, humectación si procede, y compactación de ca-

da tongada. 

4. Refino de la superficie de la última tongada. 

Materiales. 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 501.2 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 (modificado por el 

anexo de la OM 31/7/1986 sobre secciones de firmes en autovías), y las de 

cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Ejecución. 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 502.3, 502.4 y 502.5 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 

(modificado por el anexo de la OM 31/7/1986 sobre secciones de firmes en 

autovías), y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

ARTÍCULO 3.4.- CONGLOMERANTES. 

 

ARTÍCULO 3.4.1.- CEMENTOS. 

Definición. 

Es un conglomerante que amasado con agua, fragua y endurece, tanto 

expuesto al aire como sumergido en agua, por ser los productos de su 

hidratación estables en tales condiciones. 

Características generales. 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 202.3, 202.4, 202.5, 202.6 y 202.7 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 

(artículo modificado por la OM de 27/12/1999), y en cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Cementos con características especiales. 
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Se estará a lo dispuesto en los artículos 202.6 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, y en cualquiera 

de sus posteriores modificaciones. 

Denominación y designación. 

Cada cemento se designará por su tipo y clase y, en su caso, por sus 

características especiales. Los cementos que presentan alguna característica 

especial deberán añadir a su designación las siglas: 

• Bajo Calor de Hidratación: BC 

• Color Blanco: B 

• Resistentes al agua del mar: MR 

• Resistentes a los sulfatos: SR 

Suministro. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 71.3.1.2.de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Identificación. 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 202.4.1 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 (artículo 

modificado por la OM de 27/12/1999) y de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Transporte y almacenamiento. 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 202.3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 (artículo 

modificado por la OM de 27/12/1999) y de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Recepción. 

Se cumplirán lo marcado para la instrucción para la recepción  de cementos 

(RC-08), así como las disposiciones del artículo 202.5.1 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 
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(artículo modificado por la OM de 27/12/1999) y de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Control de calidad. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 81.1 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.
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ARTÍCULO 3.5.- MATERIALES BITUMINOSOS. 

 

ARTÍCULO 3.5.1.- FILLER PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 

Definición. 

Se define como filler para mezclas bituminosas la fracción mineral que pasa por 

el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.y cumple las condiciones, que a 

continuación se relacionan, para este empleo. 

Condiciones generales. 

Se cumplirán las disposiciones de los artículos 542.2.2.4 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales, PG-3, redacción dada por la OC24/2008 y las 

de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

ARTÍCULO 3.5.2.- BETUNES ASFÁLTICOS. 

Definición. 

Se definen los betunes asfálticos como los ligantes hidrocarburados sólidos o 

viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 

oxigenación o craking que contienen una baja proporción de productos 

volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente 

solubles en sulfuro de carbono. 

Condiciones generales. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 211.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 (artículo modificado por la 

OM 27/12/1999), y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Transporte y almacenamiento 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 211.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 (artículo modificado por la 

OM 27/12/1999), y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
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Control de calidad 

Generalidades. 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de 

Obra quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los 

precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al 

presupuesto total aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el 

anejo correspondiente 

ARTÍCULO 3.5.3.- EMULSIONES BITUMINOSAS. 

Definición. 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas 

de un ligante hidrocarburado en una solución de agua y un agente emulsionante 

de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de 

emulsión. 

Condiciones generales. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 213.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 (artículo modificado por la 

OM 27/12/1999), y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Podrán también utilizarse emulsiones bituminosas importadas de otros Estados 

miembros de la Comunidad Económica Europea, aunque designadas 

eventualmente de forma distinta de la expresada, simplemente cambiando las 

letras si fuera preciso, y sin que ello suponga la realización de nuevos ensayos, si 

de los documentos que acompañen a estas emulsiones bituminosas se 

desprendiera claramente que se trata efectivamente de emulsiones bituminosas 

idénticas a las que se designan en España por otras letras. Incluso si dichas 

emulsiones bituminosas se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones 

diferentes de las que se contiene en el presente pliego, podrán utilizarse si 

asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al 
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que proporcionan éstas. Se tendrán en cuenta, para todo ello, los resultados de 

los ensayos que hubieran realizado las Autoridades competentes de los citados 

Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Fabricación. 

Para la fabricación de las emulsiones bituminosas se emplearán medios 

mecánicos, tales como homogenizadores, molinos coloidales, etc. que 

garanticen la adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 

Transporte y almacenamiento. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 213.3. del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 (artículo modificado por la 

OM 27/12/1999 ), y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Recepción. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 213.4. del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 (artículo modificado por la 

OM 27/12/1999 ), y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Control de calidad. 

Generalidades. 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de 

Obra quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los 

precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al 

presupuesto total aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el 

anejo correspondiente. 
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ARTÍCULO 3.6.- MORTEROS Y HORMIGONES. 

 

ARTÍCULO 3.6.1.- AGUA PARA MORTEROS Y  HORMIGONES. 

Condiciones generales. 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 280 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de carreteras y Puentes, PG-3, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

Control de calidad. 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 280 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de carreteras y Puentes, PG-3, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

ARTÍCULO 3.7.- ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN. 

 

ARTÍCULO 3.7.1.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

Definiciones. 

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. 
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La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado 

en la UNE 36 068. 

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: 
- 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. 

Materiales. 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán 

con las especificaciones indicadas en el apartado 32.2 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 por 100) 

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 .¡as 

indicaciones del apartado 32.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya. 

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-08)" o normativa que la sustituya. La 

http://www.carreteros.org/ehe/apartados/31.htm
http://www.carreteros.org/ehe/apartados/31.htm
http://www.carreteros.org/ehe/apartados/31.htm
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garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier 

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

Almacenamiento. 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 

sustituya. 

Recepción. 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar 

ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el 

artículo 90 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 

normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros 

indicados en el apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 

verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren 

acopiados. 

ARTÍCULO 3.8.- DRENAJE. 

 

ARTÍCULO 3.8.1.- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO. 

Condiciones generales. 

Los tubos de hormigón armado se fabricarán mecánicamente por un 

procedimiento que asegure una elevada compacidad del hormigón. 

Para que un tubo esté clasificado como de hormigón armado deberá tener 

simultáneamente las dos series de armaduras siguientes: 

• Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares se-

gún generatrices 

http://www.carreteros.org/ehe/apartados/31.htm
http://www.carreteros.org/ehe/apartados/90.htm
http://www.carreteros.org/ehe/apartados/90.htm
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• Espiras helicoidales continuas de paso regular de quince centímetros 

(15 cm.) como máximo, o cercos circulares soldados y colocados a 

intervalos regulares distanciados quince centímetros (15 cm), como 

máximo. 

La sección de los cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima 

exigida por la Instrucción EHE vigente, para flexión simple o compuesta, salvo 

utilización de armaduras especiales admitidas por la Dirección de Obra. 

Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta veinticinco 

(25 mm.) milímetros del borde del mismo. En los extremos del tubo la separación 

de los cercos o el paso de las espiras deberán reducirse. 

El recubrimiento de las armaduras por el hormigón deberá ser, al menos, de dos 

centímetros (2 cm). 

Cuando el diámetro del tubo sea superior a mil milímetros (1.000 mm) las espiras o 

cercos estarán colocadas en dos capas cuyo espacio entre ellas será el mayor 

posible teniendo en cuenta los límites de recubrimientos antes expuestos. 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros 

defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden 

dentro de las tolerancias prescritas y que no representen mermas de calidad ni 

de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin 

la previa autorización de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de verificar previamente, los 

modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de 

cualquier elemento. 

Los tubos estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente 

trabajados, de manera que las superficies exteriores, y especialmente, las 

interiores queden reguladas y lisas, terminando el tubo en sus secciones extremas 

con aristas vivas. 

Las características físicas y químicas de los tubos serán inalterables a la acción de 

las aguas que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos 
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los esfuerzos que esté llamada a soportar en servicio y durante las pruebas y 

mantenerse la estanqueidad de la conducción a pesar de la posible acción de 

las aguas. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de 

juntas empleado para que éstas sean estancas; a cuyo fin los extremos de 

cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean 

impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, 

evitando tener que forzarlas. 

Materiales. 

Para la fabricación de tubos de hormigón en masa se utilizará hormigón cuya 

resistencia característica sea superior a doscientos setenta y cinco kilopondios 

por centímetro cuadrado (275 Kp/cm2). Se estará a lo dispuesto en el artículo 

correspondiente del presente Pliego. 

Si se emplean fibras de acero, añadidas al hormigón para mejorar las 

características mecánicas del tubo, dichas fibras deberán quedar 

uniformemente repartidas en la masa del hormigón y deberán estar exentas de 

aceite, grasa o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar al hormigón. 

Para las armaduras empleadas se estará a lo dispuesto en el artículo 

correspondiente del presente Pliego. 

Características. 

Clasificación. 

Los tubos definidos en los documentos del presente Proyecto o, en su defecto, los 

indicados por la Dirección de Obra, deberán estar incluidos en la relación 

adjunta que clasifica a los tubos por la carga mínima de aplastamiento 

expresada en kilopondios por metro cuadrado (kp/m2). 

Diámetro Nominal (mm) 
Serie B 6000 

Kp/m2 

Serie C 9000 

Kp/m2 

Serie D 12000 

Kp/m2 

250 1500 2250 3000 

300 1800 2700 3600 

350 2100 3150 4200 
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Diámetro Nominal (mm) 
Serie B 6000 

Kp/m2 

Serie C 9000 

Kp/m2 

Serie D 12000 

Kp/m2 

400 2400 3600 4800 

500 3000 4500 6000 

600 3600 5400 7200 

700 4200 6300 8400 

800 4800 7200 9600 

1.000 6000 9000 12000 

1.200 7200 10800 14400 

1.400 8400 12000 16800 

1.500 9000 13200 18000 

1.600 9600 14400 19200 

1.800 10800 16800 21600 

2.000 12000 18000 24000 

2.200 13200 19800 26400 

2.400 14400 21600 28800 

2500 15000 22500 30000 

Diámetros. 

Los diámetros nominales de los tubos se ajustarán a los siguientes valores, en 

milímetros: 

250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 

2400, 2500. 

Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al 

diámetro nominal serán las que se señala en la siguiente tabla: 

Diámetro nominal 

(mm) 
250 300 400 500 600 700 800 

1000 

1800 

2000 

2500 

Tolerancias (mm) +3 +4 +5 +6 +7 +8 +10 

En todos los casos el promedio de los diámetros interiores tomados en las cinco 

(5) secciones transversales resultantes de dividir el tubo en cuatro (4) partes 

iguales no debe ser inferior al diámetro nominal del tubo. 

Como diámetro interior de cada una de las cinco (5) secciones se considerará el 

menor de los diámetros perpendiculares cualquiera. 

Longitud de los tubos. 

No se permitirán longitudes superiores a dos metros (2,00 m). 
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Las desviaciones admisibles de la longitud no serán en ningún caso superiores al 

uno por ciento (1%) en más o en menos. 

La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano 

horizontal, tomado como referencia no será en ningún caso superior a cinco 

milímetros (5 mm) por metro. Dicha medición se realizará haciendo rodar el tubo 

una vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia. 

Espesores. 

Los espesores de pared de los tubos serán como mínimo los necesarios para 

resistir al aplastamiento las cargas por metro lineal que le correspondan, según su 

clasificación. 

No se admitirán disminuciones de espesor superiores al mayor de los dos valores 

siguientes: 

• cinco por ciento (5%) del espesor según catálogo. 

• tres milímetros (3 mm). 

Control de calidad. 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de 

Obra quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los 

precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al 

presupuesto total aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el 

anejo correspondiente. 

Para la recepción de los tubos en obra se realizarán los siguientes ensayos: 

• Examen visual y comprobación de dimensiones. 

• Ensayo de estanqueidad. 

• Ensayo de aplastamiento. 

• Ensayo de flexión longitudinal. 

Por cada lote de quinientas (500) unidades o fracción, se tomarán el menor 

número de elementos que permitan realizar la totalidad de los ensayos. 
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A la vista de los resultados obtenidos la Dirección de Obra recibirá o rechazará 

los tubos para la ejecución de las obras. 

Los ensayos anteriores en caso de que la Dirección de Obra lo considere 

oportuno, a la vista de la importancia de la obra, podrán sustituirse por un 

certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos 

anteriores. 

ARTÍCULO 3.9.- TUBERÍAS 

 

ARTÍCULO 3.9.1.- TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. 

Definición. 

Se denomina tubo de polietileno de alta densidad al elemento recto, de sección 

circular y hueco, que constituye la mayor parte de la tubería y está fabricado 

con polietileno de alta densidad. 

Disposiciones generales. 

Se estará a lo dispuesto en el punto 10.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, editado por el MOPU 

en 1986, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Características del material. 

Los materiales de las tuberías para saneamiento de polietileno de alta densidad 

cumplirán con las disposiciones del punto 10.2 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, editado por 

el MOPU en 1986, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Clasificación. 

Las tuberías para saneamiento de polietileno de alta densidad se clasificarán de 

acuerdo con lo establecido en el punto 10.3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, editado por 

el MOPU en 1986, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Diámetros de los tubos. 

Los diámetros de las tuberías para saneamiento de polietileno de alta densidad 

serán los estipulados en el punto 10.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, editado por el MOPU 

en 1986, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Tolerancias en los diámetros. 

Las tolerancias en los diámetro de las tuberías para saneamiento de polietileno 

de alta densidad serán las estipuladas en el punto 10.5 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, editado por el MOPU en 1986, y en cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Longitudes. 

Las longitudes de las tuberías para saneamiento de polietileno de alta densidad 

serán las estipuladas en el punto 10.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, editado por el MOPU 

en 1986, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Tolerancias en las longitudes. 

Las tolerancias en las longitudes de las tuberías para saneamiento de polietileno 

de alta densidad serán las estipuladas en el punto 10.7 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, editado por el MOPU en 1986, y en cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Espesores. 

Los espesores de las tuberías para saneamiento de polietileno de alta densidad 

serán las estipuladas en el punto 10.8 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, editado por el MOPU 

en 1986, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Tolerancias en los espesores. 

Las tolerancias en los espesores de las tuberías para saneamiento de polietileno 

de alta densidad serán las estipuladas en el punto 10.9 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, editado por el MOPU en 1986, y en cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Condiciones de colocación de las tuberías enterradas. 
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Las condiciones de colocación de las tuberías para saneamiento de polietileno 

de alta densidad serán las definidos en el punto 10.11 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, editado por el MOPU en 1986, y en cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Condiciones de utilización de las series normalizadas. 

Las condiciones de utilización de las series normalizadas de las tuberías 

enterradas para saneamiento de polietileno de alta densidad serán las definidos 

en el punto 10.12 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones, editado por el MOPU en 1986, y en cualquiera 

de sus posteriores modificaciones. 

ARTÍCULO 3.9.2- TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. 

Materiales. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente a Policloruro de vinilo 

P.V.C. del presente Pliego. 

Condiciones generales. 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros 

defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden 

dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad ni 

de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin 

la previa autorización de la Dirección de Obra. 

Los tubos y demás elementos estarán bien acabados, con espesores uniformes y 

cuidadosamente rebajados, de manera que las paredes exteriores y 

especialmente las interiores queden regulares y lisas, con aristas vivas. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de 

juntas empleado para que éstas sean estancas, para cuyo fin, los extremos de 

cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean 

impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, 

evitando tener que forzarlas. 
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Marcado. 

Todos los elementos llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas por 

cualquier procedimiento que asegure su duración permanente: 

• Marca del fabricante. 

• Diámetro nominal. 

• Marca de identificación de orden, edad o serie que permitan encon-

trar la fecha de fabricación, controles a los que ha sido sometido y 

cemento empleado. 

• Presión normalizada. 

Fabricación. 

Los tubos de PVC se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con 

todos los dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y 

con un laboratorio mínimo menos las condiciones de resistencia y absorción 

exigidas al material. 

No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o 

pegamento de diversos elementos. 

Clasificación y tolerancias. 

Se utilizarán tubos incluidos en la relación de la Tabla 1, según la presión máxima 

de trabajo. 

Las tolerancias admitidas en el diámetro o en el espesor serán las especificadas 

en la misma Tabla. No se admitirán tolerancias en menos. 

ARTÍCULO 3.10.- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

 

ARTÍCULO 3.10.1.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

Definición. 

Se definen como bordillos los elementos prefabricados de hormigón colocados 

sobre una solera adecuada, que constituyen una cinta que delimita la superficie 

de la calzada, la de una acera o la de un andén. 
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Materiales. 

Las condiciones que han de cumplir los materiales serán las especificadas en 

Norma UNE 1340 en su versión de 2004. 

Forma y dimensiones. 

La forma y dimensiones que han de cumplir los materiales serán las especificadas 

en Norma UNE 1340 en su versión de 2004. 

Control de calidad. 

El control de calidad será el especificado en la Norma UNE 1340 en su versión de 

2004. 

ARTÍCULO 3.10.2.- ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

Condiciones generales. 

La forma, dimensiones y características de las piezas serán las especificadas en el 

presente Proyecto o, en su defecto, fijadas por la Dirección de Obra. 

En la fabricación de las piezas para el tipo de hormigón especificado en el 

presente Proyecto o fijado por la Dirección de Obra, se estará a lo dispuesto en el 

artículo "Hormigones" del Presente Pliego. 

Sólo se utilizarán piezas en buen estado sin ningún tipo de desperfecto que 

ponga en tela de juicio la funcionalidad o estética de la pieza así como sus 

características resistentes. 

La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos y pruebas crea oportuno así 

como certificaciones y acreditaciones  por entidades reconocidas. Los gastos 

adicionales por estos conceptos serán por cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO 3.10.3.- PAVIMENTO TÁCTIL. 

Condiciones generales. 

Baldosas de botones: 
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Los requisitos geométricos de este tipo son: 

A (Separación entre centros de botones) = 50 mm. 

D1 (Diámetro interior del botón) = 20 mm. 

D2 (Diámetro exterior del botón) = 25 mm. 

C1 (Distancia entre los bordes exteriores de 2 botones alineados por sus centros) = 

25 mm. 

C2 (Separación del borde del botón al borde de la baldosa) = 12,5 mm. 

H (Altura del botón) = 4 mm. 

Baldosas de bandas direccionales: 

Este otro tipo de baldosa táctiles se caracterizan por: 

A (Separación entre ejes de dos bandas longitudinales consecutivas) = 50 mm. 

B (Anchura máxima banda longitudinal) = 25 mm. 

C1 (Distancia entre dos bordes de bandas longitudinales) = 25 mm. 

C2 (Separación del borde de la banda longitudinal al borde de la baldosa) = 12,5 

mm. 

H (Altura de la banda longitudinal) = 4 mm. 

Para que un pavimento sea considerado como táctil debe cumplir los siguientes 

requisitos geométricos, según la norma UNE 127029. 
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Las baldosas estarán en posesión del Marcado CE y cumplirán las normas UNE-EN 

13748-1 y UNE 127748-1 de acuerdo al uso seleccionado. Las baldosas dispondrán 

de la Marca AENOR. En su defecto, se exigirá inicialmente el Ensayo de Tipo y se 

entregarán con el suministro los Ensayos de Control de Producción 

correspondientes a los lotes suministrados sobre las características siguientes: 

requisitos dimensionales, resistencia a flexión y carga de rotura, absorción de 

agua total ( 8 %) y por la cara vista ( 0,4 g/cm2), resistencia al desgaste por 

abrasión y resistencia al impacto. 

En ambos casos (con y sin Marca AENOR) se entregará el Ensayo de Tipo para la 

resistencia al deslizamiento / resbalamiento según método de ensayo 

establecido en la norma UNE-EN 13748-1. 

La recepción en obra se realizará de acuerdo con la norma UNE 127748-1.
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ARTÍCULO 3.10.4.- PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN. 

Condiciones generales. 

Las baldosas estarán en posesión del Marcado CE y cumplirán las normas UNE-EN 

1339 y UNE 127339 de acue rdo a las clases seleccionadas. Las baldosas 

dispondrán de la Marca AENOR. En su defecto, se exigirá inicialmente el Ensayo 

de Tipo y se entregarán con el suministro los Ensayos de Control de Producción 

correspondientes a los lotes suministrados sobre las características siguientes: 

requisitos dimensionales, resistencia a flexión y carga de rotura, absorción de 

agua total ( 6 %) y resistencia al desgaste por abrasión. 

Las baldosas presentarán una resistencia al deslizamiento / resbalamiento ÍNDICE 

USRV > 45 según método de ensayo establecido en la norma UNE-EN 1339. En 

ambos casos (con y sin Marca AENOR) se entregará Ensayos de Tipo de esta 

característica. 

La recepción en obra se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 1339. 

ARTÍCULO 3.10.5.- OTROS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

Condiciones generales. 

La forma, dimensiones y características de las piezas serán las especificadas en el 

presente Proyecto o, en su defecto, fijadas por la Dirección de Obra. 

En la fabricación de las piezas para el tipo de hormigón especificado en el 

presente Proyecto o fijado por la Dirección de Obra, se estará a lo dispuesto en el 

artículo "Hormigones" del Presente Pliego. 

Sólo se utilizarán piezas en buen estado sin ningún tipo de desperfecto que 

ponga en tela de juicio la funcionalidad o estética de la pieza así como sus 

características resistentes. 

La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos y pruebas crea oportuno así 

como certificaciones y acreditaciones  por entidades reconocidas. Los gastos 

adicionales por estos conceptos serán por cuenta del Contratista. 
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ARTÍCULO 3.11.- MADERA. 

 

ARTÍCULO 3.11.1.- MADERA PARA ENCOFRADOS. 

Condiciones generales 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 

medios auxiliares y carpintería de armar y de taller, deberá cumplir las 

condiciones siguientes: 

Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo 

necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de 

uso a que se destine. 

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. 

La terminología de los defectos y anomalías de las maderas se recoge en la 

Norma UNE 56.509- 64 (Nudo 0 anomalía local de la estructura de la madera, 

producida por una rama de un tronco que va quedando englobada en él 

mismo, lupia = excrecencia del tronco, de forma globosa y superficie lisa; Verruga 

= protuberancia leñosa que da lugar a madera de fibras entrelazadas alrededor 

de pequeños ejes de crecimiento). 

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. 
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No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar, ni siquiera 

en las entibaciones y apeos. 

Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 

garantizar la resistencia de los elementos de la construcción en madera; cuando 

se trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las definidas en 

los Planos o a las aprobadas por el Director de las Obras. 

La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas 

vivas y llenas. 

Definición: 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de 

hormigones. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el 

que queda en el paramento exterior contra el terreno o relleno. 

Los encofrados de madera, de productos de aglomerado, etc., que, en todo 

caso, deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción EHE-98 y ser aprobados por el 

Ingeniero Director. 

Los materiales, según el tipo de encofrados, serán: 

Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no 

necesariamente uniformes. 

Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera, siguiendo las indicaciones del 

Ingeniero 

Director. Las tablas deberán estar cepilladas y machiembradas con un espesor 

de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y 

catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera 

prensada, plástico o madera contrachapada o similares, tratadas o chapadas 

con un producto impermeable. 

Perdidos: los texturados serán los que se definen en los planos, salvo que la 

Dirección de Obra acepte otra alternativa. En cualquier caso deberán realizarse 

superficies de prueba de dos (2) m² como mínimo para verificar la adecuada 

respuesta de los materiales y sistemas. 
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Ensayos 

En general, las características a verificar serán las siguientes: 

- Peso específico 

- Humedad 

- Higroscopicidad. 

- Dureza 

- Contracción (lineal y volumétrica) 

- Resistencia a compresión 

- Resistencia a tracción 

- Resistencia a flexión 

- Resistencia a la hienda. 

En la preparación de las probetas para los ensayos de determinación de las 

características físico mecánicas de la madera se seguirá la Norma UNE 56.528-78. 

El ensayo de resistencia a la compresión axial se realizará de acuerdo con la 

Norma UNE 56.535- 77. 

El peso específico de la madera se determinará de acuerdo con la Norma UNE 

56.531-77. 

La higroscopicidad, es decir, la variación del peso específico de la madera 

cuando su contenido de humedad varía en un uno por ciento (1%), se calculará 

según lo indicado en la Norma UNE 56.532-77. 

El ensayo para determinar la contracción de la madera debido a cambios en su 

contenido de humedad se realizará de acuerdo con la Norma UNE 56.533-77. 

La determinación del contenido de humedad de la madera se realizará bien por 

desecación en estufa hasta el estado anhidro según la Norma UNE 56.529-77, o 

mediante higrómetro de resistencia según la Norma UNE 56.530-77. 
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La determinación de dureza se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Norma 

UNE 56.534-77. 

La resistencia de la madera a la flexión se realizará de acuerdo con la Norma 

UNE 56.537-79, para el caso de la flexión estática, y según la Norma UNE 56.536-

77, para la flexión dinámica o choque. 

En la determinación de la resistencia de la madera a la tracción perpendicular a 

las fibras se seguirá lo indicado en la Norma UNE 56.538-78. 

La resistencia de la madera al hendido en dirección paralela a las fibras se 

determinará según la Norma UNE 56.539-78. 

Los resultados de los ensayos descritos en los párrafos anteriores se interpretarán 

de acuerdo con la Norma UNE 56.540-78. 

ARTÍCULO 3.12.- PRODUCTOS METÁLICOS TERMINADOS. 

 

ARTÍCULO 3.12.1.- PLACAS PARA SEÑALES DE CIRCULACIÓN. 

Condiciones generales. 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero 

dulce de primera fusión, de dieciocho décimas de milímetro (1.8 mm) de espesor; 

admitiéndose, en este espesor, una tolerancia de dos décimas de milímetro (+ 0.2 

mm). 

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas 

cualidades que la chapa de acero en cuanto aspecto, duración y resistencia a 

la acción de los agentes externos. Sin embargo, para el empleo de todo material 

distinto a la chapa de acero será necesaria la autorización expresa de la 

Dirección de Obra. 

En ningún caso se podrá utilizar la soldadura en el proceso de fabricación de las 

placas. 
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Los refuerzos perimetrales de las placas y el relieve de los símbolos y orlas se 

realizarán por estampación en prensa capaz de conseguir los refuerzos mínimos 

de 25 mm a 901, con una tolerancia en más y en menos respecto a la dimensión 

de fabricación de 2.5 mm. 

Las pinturas, y los elementos reflectantes para señales contarán con la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

ARTÍCULO 3.12.2.- POSTES Y PLACAS DE ASIENTO PARA BARRETAS SEMIRÍGIDAS DE 

SEGURIDAD. 

Materiales. 

Perfiles y chapas de acero laminado. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Galvanizado para tubos, perfiles y chapas de acero. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Condiciones generales. 

La forma y dimensiones de los perfiles y placas serán las definidas en los Planos o 

en su defecto, las indicadas por la Dirección de Obra. 

El corte se efectuará mediante oxicorte, y las rebabas, estrías o irregularidades de 

borde, inherentes a las operaciones de corte, se eliminarán posteriormente con 

piedra esmeril. Expresamente se prohíbe el corte con arco eléctrico, sierra o 

cizalla. 

Los agujeros serán rasgados; su ejecución se hará en taller con taladro y estará 

prohibido es uso de la broca pasante para agrandar o rectificar agujeros. 

Todos los elementos llevarán las siglas de la fábrica, así como la designación del 

acero. 
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ARTÍCULO 3.13.- PINTURAS. 

 

ARTÍCULO 3.13.1.- MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 

Definición. 

Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se utilizan 

para marcar líneas, palabras o símbolos que deban ser reflectantes, dibujados 

sobre el pavimento de la carretera. Su color es blanco. 

Este Artículo se refiere a las pinturas de un sólo componente, aplicadas en frío por 

el sistema de postmezclado. 

Las resinas acrílicas no se emplearán en la fabricación de las pinturas, dado que 

su duración se reduce considerablemente, si llueve a los siete días posteriores a su 

aplicación. 

La adherencia sobre el pavimento de las marcas deberá soportar las exigencias 

del tráfico más severas. El material aplicado deberá poseer una elasticidad 

capaz de absorber las dilataciones térmicas del asfalto. 

Composición. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 700 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares para Obras de carreteras y Puentes. Redacción dada en la orden de 

28 de diciembre de 1999 y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Ensayos. 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 700.7 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares para Obras de carreteras y Puentes, PG-3, y en cualquiera 

de sus posteriores modificaciones. 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/om28121999/orden28_12_1999.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/om28121999/orden28_12_1999.htm
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ARTÍCULO 3.14.- MATERIALES CERÁMICOS 

 

ARTÍCULO 3.14.1.- LADRILLOS PERFORADOS 

Definición. 

Son aquellos que presentan un aligeramiento longitudinal como los huecos, pero 

con orificios de sección aproximadamente circular, de forma que el 

aligeramiento no exceda del treinta y tres por ciento (33 %) de la sección. 

Deberán cumplir las mismas condiciones antes expuestas. 

Condiciones generales. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta; con 

resistencia mínima a compresión de doscientos kilogramos fuerza por centímetro 

cuadrado (200 kgf/cm2). 

Esta resistencia se entiende medida en dirección del grueso, sin descontar los 

huecos, y de acuerdo con la Norma UNE 7059. 

- Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de 

exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. 

Darán sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua. 

- Tener suficiente adherencia a los morteros. 

- Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14 %) 

en peso, después de un día (1 d) de inmersión. El ensayo de absorción de agua 

se realizará de acuerdo con la Norma UNE 7061. 

Forma y dimensiones. 

Salvo especificación en contrario en los Planos o por indicaciones del Director de 

las Obras, sus dimensiones serán: 
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- Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga. 

- Once centímetros y medio (11,5 cm) de tizón. 

- Seis centímetros y medio (6,5 cm) de grueso. 

Se aceptarán tolerancias, en más o en menos, de hasta ocho milímetros (8 mm) 

en su soga: seis milímetros (6 mm) en su tizón; y solamente cuatro milímetros (4 

mm) en su grueso. 

Como desviación máxima de la línea recta se admitirá, en toda arista o diagonal 

superior a once centímetros y medio (11,5), la de tres milímetros (3 mm), y de dos 

milímetros (2 mm) en las inferiores. 

ARTÍCULO 3.15.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 

ARTÍCULO 3.15.1.- GENERALES. 

Alcance. 

Las especificaciones de este Capítulo se refieren al suministro, instalación y 

pruebas de los equipos e instalaciones eléctricas definitivas para las obras 

permanentes del Proyecto. Las especificaciones para estas obras y el abono de 

las mismas debe considerarse con total independencia de las instalaciones 

eléctricas correspondientes a las instalaciones auxiliares que el Contratista 

necesite durante su ejecución. Estas últimas deberán ser ejecutadas por el 

Contratista bajo sus propias especificaciones, aprobadas por el Ingeniero Director 

de las Obras y deberán ser consideradas como provisionales, considerarse su 

coste incluido en los indirectos de la obra. 

La programación de la ejecución de las instalaciones eléctricas deberá hacerse 

de tal manera que en cada momento se encuentren completadas las partes de 

las mismas que son necesarias para el accionamiento de aquellos equipos 

hidromecánicos cuya instalación ha sido, a su vez, completada o que están en 

disposición de poder ser operativos y que son necesarios para el control del agua 

durante la construcción de las obras. El Contratista será responsable de los 
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posibles perjuicios causados a la Administración o a terceras partes por el 

incumplimiento de esta condición. 

ARTÍCULO 3.15.2.- MATERIALES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN. 

General. 

Se especifican en este Pliego todas las condiciones requeridas para los materiales 

eléctricos empleados en instalaciones de baja tensión, es decir, de tensión inferior 

a 1.000 V. 

Los materiales a suministrar por el Contratista, deberán ser productos normales de 

un fabricante de reconocida garantía técnica y, en general, iguales o similares a 

los especificados en el Presupuesto del Proyecto. Cuando en el mismo se indique 

una marca destinada, el Contratista vendrá obligado a emplear dicho material y 

la sustitución por otro material similar de distinta marca, deberá ser autorizado por 

el Ingeniero Director de la Obra. 

El Ingeniero Director de la Obra podrá realizar todas las inspecciones de los 

diversos productos y materiales de las instalaciones, tanto en el recinto de la 

obra, como en los talleres y fábricas donde el Contratista se encuentre realizando 

los trabajos relacionados con esta instalación y equipos y su montaje. 

Estas inspecciones, de productos y equipos podrán ser parciales o totales, según 

aconseje la buena marcha de la obra. 

El contratista deberá suministrar, con vistas a una futura reposición eventual, la 

designación exacta de los productos y el nombre y domicilio de los proveedores. 

Todos los materiales rechazados como defectuosos por el Ingeniero Director de la 

Obra, deberán ser repuestos por cuenta y cargo del Contratista sin detrimento de 

los daños y perjuicios a que hubiese lugar. 

Queda obligado, el Contratista, a retirar estos materiales o productos 

defectuosos de la obra, en los plazos que prescriba el Ingeniero Director de la 

Obra. Si no lo hiciera, serán transportados a lugar conveniente, siendo por cuenta 

del Contratista los gastos, riesgos y peligros que se deriven. 
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Cuadros de distribución. 

Salvo que en otros documentos se detalle otro espesor, se realizarán en chapa 

de acero tratada y plegada, de 2,5 mm de espesor, protegida con substancias 

anticorrosivas y pintado posterior, de compuestos a base de resina epoxi, de 

color a definir en obra. 

Las bisagras, serán interiores, con maneta de apertura de puerta, con posibilidad 

de colocar candado. 

En las puertas, se colocarán los aparatos de medida, cuya cota máxima no 

sobrepase los 12 cm, interruptores de mando, pilotos indicadores de 

funcionamiento. 

Los aparatos que por su peso o dimensiones, puedan producir deformación o 

pandeo a las puertas, se colocarán por medio de perfiles metálicos de resistencia 

a la corrosión y flexión, debiendo tener el mando por el sistema de embrague u 

otro similar que no produzca trastornos al intentar registrar interiormente el 

cuadro. 

Estarán provistos de zócalo, cornisa y separadores de puerta en chapa plegada 

al módulo principal. 

La fecha máxima permitida, será de +- 0,8% de la altura total. 

En general, caso de no indicarse lo contrario, serán paneles apoyados en el suelo 

por bancada de 15 cm de obra de fábrica hueca en su interior para permitir el 

paso interior de todos los conductores de mando o alimentación. 

En cada una de las puertas, en su cerco, se colocará un pulsador tipo final de 

carrera que accione una iluminación a base de un tubo fluorescente de 20 W, 

con su equipo incorporado. 

Los aparatos, irán montados en panel metálico independiente al armazón del 

cuadro y fijado por tornillos a éste. Irán atornillados a dicho panel o fijados a carril 

DIN 46277. Caso de necesitar embarrado común a base de pletina de cobre 

electrolítico, irán soportados por aislantes de porcelana o material de análogas 

características. La distancia mínima entre dos pletinas adyacentes, será de 4 cm, 
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debiendo estar protegidas contra contactos accidentales mediante envolvente 

plástico. Las ramificaciones, se harán mediante tornillo tratado con elementos 

anticorrosivos. 

Las interconexiones, se llevarán por canaleta plástica ranurada, fijada al panel. 

Los conductores, serán de cobre flexible con envoltura aislante de PVC. Irán 

debidamente numerados y llevarán terminales de presión en ambos extremos. 

La interconexión de aparatos en elementos móviles, puertas, etc, se protegerán 

con tubo helicoidal de material plástico de manera que su recorrido sea el 

mínimo posible. 

Todas las entradas o salidas de cuadro, se realizarán por medio de barras, 

convenientemente dimensionadas, alojadas en carrín DIN 46277. 

La puesta a tierra del armazón metálico, será continua y se hará por trenza 

desnuda de cobre, no admitiéndose como puntos de continuidad, bisagras o 

superficies rozantes. 

Todos los aparatos regleteros y cables de conexión, estarán etiquetados con 

elementos duraderos, no permitiendo rótulos de elementos adhesivos, fácilmente 

deteriorables. En puertas, se hará la etiquetación con plástico opal grabado y 

atornillado. 

Se reflejará también en dichas puertas, un sinóptico en relieve de color a decidir, 

de la instalación ejecutada en el cuadro. 

Salvo que se especifique claramente lo contrario, los pilotos indicadores de 

funcionamiento o avería de los diversos elementos, funcionarán a tensión inferior 

a lo de mando, mediante transformador monofásico único. No se admitirán 

lámparas de neón, bajo ningún pretexto. (Será 220 V, según presupuesto). 

No se permitirá la sustitución de varios neutros por uno único, tanto para 

maniobra señalización, simplificaciones análogas salvo autorización expresa del 

Ingeniero Director de la Obra. 
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Todos los elementos, deberán ser perfectamente accesibles debiendo evitar que 

la sustitución de cualquier aparato, no implique una engorrosa y complicada 

operación. 

Se deberá dejar espacio libre de reserva, para el caso de que una ampliación 

pueda instalarse en el cuadro en mención. 

Interruptores y conmutadores. 

Llevarán escrito de forma indeleble y visible, la marca y tipo de fabricante, así 

como la intensidad o tensión de trabajo. 

Estarán dimensionados de forma que admitan puertas de conexión de 5 veces la 

nominal, bajo un coseno no superior a 0,4 sin sufrir deformaciones o 

calentamientos que puedan dañar su constitución interna o externa. 

Las partes sometidas a tensión, deberán estar protegidas contra la oxidación, 

mediante baño en caliente. Estarán montadas sobre piezas indeformables 

aislantes de características mecánicas termoestables. 

Los cables de interconexión, serán de cobre flexible aislado en capa de PVC con 

terminales de presión y debidamente numerados en ambos extremos. 

Los resortes para conseguir la ruptura brusca, no servirán de elementos de 

conducción de corriente. 

El ángulo libre respecto al eje de simetría, será suficiente para permitir el correcto 

embornamiento de los conductores. 

Salvo que en otros documentos se especifique otro valor, se tomará como tensión 

mínima admisible 440 V c.c. 

Cumplirán las Normas VDE 0660/1869, 0660/1368; UNE 20.129, 20.004 h4 y 2.000 h2. 

Interruptores automáticos. 

Llevarán inscrito de forma indeleble, la marca y tipo de fabricante, así como su 

intensidad nominal. 
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El material base para la formación de los contactos, será de aleación de plata 

de alta conductibilidad, estando sobredimensionados de forma que la fusión de 

los contactos, sea improbable. 

Los resortes para conseguir la ruptura brusca en el disparo, no serán elementos de 

conducción de corriente, debiendo ser metálicos y protegidos contra la 

corrosión. 

Deberán poseer elemento bimetálico compensado para variaciones de 

temperatura ambiente, debiendo ser el disparo independiente de la temperatura 

ambiente. 

En interruptores automáticos para la protección de circuitos, la capacidad 

mínima de ruptura, será de 1,5 KA, a 380 V, debiendo tener una impedancia tal 

que el disparo, tras una sobrecarga de 10 veces la nominal, será de 0,3 S. 

Estarán fijados por medio de bridas, tornillos o carril DIN 46277, a la caja o panel 

correspondiente. 

En interruptores automáticos para protección de líneas, la capacidad mínima de 

ruptura mínima, será de 15 KA a 380 V, con una impedancia asociada tal, que el 

período comprendido entre la activación a sobrecarga estable y la ruptura, no 

sea superior a 5 m cuando la intensidad sea 10 veces la nominal. 

Estarán fijados por medio de perfiles o bornas enchufables cuando su intensidad 

de disparo, sea superior a 60 A y vayan formando parte de un cuadro de 

distribución, no podrán estar soportados en la puerta, sino mediante perfiles 

soldados a la estructura del cuadro, con mando por embrague o tumbler o 

giratorio, según los casos. 

Estarán sujetos ambos tipos de interruptores, a las normas UDE 0660, 0641, DIN 

40050, UNE 20324 y recomendaciones CEI-157.1, UNESA 6101.A. 

Interruptores diferenciales. 

Los interruptores diferenciales serán del tipo y denominación que se fijan en el 

Proyecto, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus 
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características técnicas se ajusten al tipo exigido y haya sido dada la 

conformidad por el Ingeniero Director de la Obra. 

Estos interruptores de protección, tienen como misión proteger la vida de las 

personas, al evitar las corrientes de derivación a tierra que puedan ser peligrosas. 

Esta operación tiene que ser independiente de la protección magneto-térmica 

de circuitos y aparatos. 

Reaccionarán con toda la intensidad de derivación a tierra que alcance el valor 

nominal de la corriente de defecto. Para ello es indiferente si la derivación a tierra 

o el defecto de aislamiento conduce o no sólo protege contra tensiones de 

contacto, siendo por este motivo citada como medida de protección de norma 

VDE 0100. 

La capacidad de maniobra debe garantizar en caso de cortacircuito y 

simultánea derivación a tierra o derivación a tierra, que se produzca una 

desconexión perfecta. Si diera señales de que su funcionamiento a través de sus 

contactos no ofrecieran seguridad, se llevaría la sustitución de otro interruptor 

diferencial totalmente nuevo. 

Por él deben pasar todos los conductores que sirven de alimentación a los 

aparatos receptores, esto es, también el neutro, pues si no, el interruptor 

desconectaría a la vez que se conecta un consumidor. 

Para comprobar la eficacia de la conexión de protección, se deben hacer las 

siguientes maniobras: 

1. Conectar el interruptor de prueba. El interruptor debe disparar. 

2. Comprobar que no se ha rebasado la resistencia a tierra máxima admisible. 

Cuando el interruptor debe proteger la distribución metálica en la que está 

montado, entonces hay que proveer de aislamiento protector la parte de 

entrada del interruptor. 

Por tanto, haya sido o no especificado en cualquier otro documento del 

Proyecto, se colocarán interruptores automáticos diferenciales, tanto para 
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protección de las personas, como para posibles puestos accidentales a tierra o 

neutro. 

Estos interruptores deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, 

aislamiento, resistencia al calor, mecanismos, fusión y automatismo, exigidos a 

esta clase de material en las Normas DIN, VDE y recomendaciones de AEE. 

Conectadores y relés auxiliares. 

Llevarán estos aparatos inscrito de forma indeleble y visible en una de sus caras, 

marca y tipo del fabricante, intensidad y tensión de servicio, numeración de 

contactos principales e indicación de tipo de contactos auxiliares. Para su 

montaje, se instalarán fijados por tornillos, provisto de arandelas de presión y 

tuerca o en carril DIN. 

La interconexión eléctrica, se realizará para los contactos auxiliares con 

conductor de cobre flexible aislado en capa de PVC, con terminales de presión y 

numeración adecuada en ambos extremos. 

Deberán funcionar entre valores de temperatura comprendidos entre –5ºC y 

40ºC, sin sufrir modificación respecto a las especificaciones dadas por el 

fabricante. 

Las tensiones de activación, estarán comprendidas entre el 85+110% del valor 

nominal. Las de desactivación, estarán comprendidas entre el 20+75% del valor 

nominal de tensión. 

El material base para la formación de los contactos, será de aleación de plata 

de alta conductibilidad. 

Las partes bajo tensión, no serán atacables por agentes externos, oxidación, 

polvo, etc. 

Los contactos auxiliares, deberán ser reversibles, sin complicadas operaciones. 

Salvo casos especificados en otros documentos, el tipo de contactores, será del 

llamado compacto. 
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El retardo a la conexión, más el retardo a la desconexión será superior a 30 m, s, 

salvo que su empleo sea para conmutación o inversión que será superior a 20 

m.s. 

Estarán sujetos a las normas DIN 50016, UNE 20109 y VDE 0660 y recomendaciones 

CEI 158-1 y 68-1. 

Conductores sin aislar. 

Los conductores serán de cobre electrolítico duro, del diámetro que se fije en 

cada caso particular, perfectamente cilíndrico, de calidad y resistencia 

mecánica uniformes y libres de todo defecto e imperfección mecánica y de 

acuerdo con lo previsto en las Normas AEE n· 18 y UNE 21.001 y 21.017. 

La conductibilidad no será inferior al 98% del Patrón Internacional cuya resistencia 

óhmica es de 0,017241 OH por metro de longitud y milímetro cuadrado de 

sección a la temperatura de 10·C. Como coeficiente de temperatura para las 

conexiones de valores a temperaturas distintas de 20·C, se tomará el valor de 

0,004 ohmios por grado. 

La carga de rotura no será inferior a 42 kg/mm² para el cobre duro y 24 kg/mm² 

para el cobre recocido. El alargamiento de los hilos de cobre empleados en 

probetas de 25 cm de longitud, no será inferior, antes de romperse al 1,5% de su 

longitud inicial para el cobre duro y del 25% para el cobre recocido hasta un 

diámetro de 10 mm. 

Los empalmes se harán por casquillos o manguitos apropiados, trenzados con 

tenazas sin llegar a abrirlos o romperlos por un exceso de torsión. 

El estaño del conductor podrá ser sometido a las pruebas adecuadas para su 

comprobación. 

Para los conductores estañados, se admitirá como máximo un aumento de 

resistencia óhmica no superior al 2% de la del puro, por efecto del estañado. 

En los casos en que por algún motivo especial pueda sustituirse el cobre de los 

conductores desnudos por aluminio o aleaciones ligeras, el Ingeniero Director de 

la Obra será la encargada de autorizar expresamente esta sustitución, la cual 
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será hecha de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de las Instalaciones 

Eléctricas de Baja Tensión en vigor. 

Conductores aislados. 

Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fijan en el 

Proyecto y para cada caso particular, pudiendo sustituirse, por otros de 

denominación distinta, siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo 

exigido. Se ajustarán a las Normas UNE 21023, 21026, 21027, 21029 y 21032 y a las 

Normas VDE 0208/6.65, 0209/6.65 y 0252/1.61. 

No se admitirán empalmes de hilos en el interior de los tubos, cuando así fueran, 

siendo el empalme en las cajas de la misma denominación y en las cajas de 

derivación siendo éstas con clemas. 

Los cables de alimentación o motores y líneas generales serán PLASTIGRON I a 

1.000 V ó SINTENAX N a 1.000 V, salvo que en Memoria o Presupuesto se 

especificase uno de estos tipos determinados u otro diferente. 

Los cables en derivación serán LWR ó PIREPOL II, salvo que análogamente se fije 

expresamente otro tipo. 

La sección de los conductores será de 1 mm² reiterando que todas las 

conexiones se realizarán con terminales adecuadas. 

ARTÍCULO 3.15.3.- CANALIZACIONES. 

Canalizaciones por tubería rígida y flexible. 

Se emplearán tubos flexibles de PVC corrugado de doble pared en todas las 

distribuciones, si no se dicta lo contrario. En estas, no se admitirán empalmes, 

siendo su instalación de caja a caja o de arqueta a arqueta. Las dimensiones de 

las rozas, serán suficientes para que los tubos sean recubiertos con una capa 

como mínimo de 1 cm del revestimiento de las paredes o techos. En la 

disposición en zanja los tubos se recubrirán con hormigón en masa. 

Si la instalación de este tubo flexible, se hace por el suelo del forjado para 

alimentación de la planta inferior o de la misma planta, se deberá proteger con 

yeso, con toda la tubería para que esté protegida a todas las presiones externas 

motivadas por golpes, pisados, etc. 
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Todo el material auxiliar, codos, manguitos de empalme y derivación, etc, que se 

empleen en estas instalaciones, tendrán las mismas características exigidas para 

los tubos. Las roscas, estarán perfectamente terminadas y la unión, se hará sin 

emplear estopa, sino sellativo adecuado, asegurándose la total estanqueidad de 

toda la instalación. 

Para los tubos, tanto en montaje superficial como en bandeja, la distancia entre 

dos puntos de fijación consecutivos, será como máximo de 0,80 m para los tubos 

rígidos y de 0,60 m para los flexibles. 

Siempre se dispondrán fijaciones a cada lado de los cambios de dirección y de 

las uniones y en las proximidades de las entradas en caja o aparatos. 

Los tubos se colocarán, si no se especifica lo contrario, paralelos o 

perpendiculares a las líneas de la construcción, no permitiéndose desviaciones 

del eje del tubo, con respecto a la línea que une los puntos extremos, superiores 

al 2 por 1.000. 

Tanto en los casos de tubos superficiales como empotrados, la instalación se 

efectuará de tal manera que permitirá sacar los cables y sustituirlos, sin afectar a 

la solidez de la instalación. Los tubos, quedarán siempre señalizados indicando los 

circuitos que conducen. 

ARTÍCULO 3.16.- JARDINERÍA 

 

ARTÍCULO 3.16.1.- TIERRA VEGETAL. 

 

Definición. 

Se da el nombre de tierra vegetal a la capa del suelo que presente buenas 

condiciones para ser sembrada o plantada. Generalmente a la tierra vegetal se 

añade una adición de estiércol a fin de mejorar sus condiciones para el 

desarrollo de las plantas. 

Materiales. 
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La tierra vegetal fertilizada deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

Composición granulométrica: 

- Arena: Contenido entre cincuenta y setenta y cinco por ciento (50-

75%). 

- Limo y arcilla: En proporción no superior al treinta por ciento (30%). 

- Cal: En proporción no superior al diez por ciento (10%). 

- Humus: Contenido entre dos y diez por ciento (2-10%). 

Composición química: 

- Nitrógeno: uno por mil. 

- Fósforo total: Ciento cincuenta partes por millón (150 ppm) o bien 

0.3% de P2O5  

- Potasio: Ochenta partes por millón (80 ppm) o 0.1 por mil de K2O. 

- pH: aproximadamente 7. 

Transporte y almacenamiento. 

Los materiales cumplirán lo dispuesto en el artículo 290.2 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes, PG-3/75, y 

en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Recepción y control de calidad. 

Los materiales cumplirán lo dispuesto en el artículo 290.4 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes, PG-3/75, y 

en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad. 

Los materiales cumplirán lo dispuesto en el artículo 290.6 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes, PG-3/75, y 

en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
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ARTÍCULO 3.16.2.- ABONOS ORGÁNICOS. 

Estiércol 

Se definen como Estiércol el conjunto de las deyecciones sólidas y líquidas del 

ganado, mezclado con la paja componente de la cama, que ha sufrido un 

proceso de fermentación natural superior a un año de duración, presentando un 

aspecto de masa húmeda y oscura, sin que se manifieste vestigio alguno de las 

materias de origen, resultando un aporte de humus y una mejora de la estructura 

del suelo. 

Será condición indispensable que haya estado sometido a una completa 

fermentación anaerobia, con una temperatura en el interior siempre inferior a 45º 

y superior a 25º. 

La composición media del Estiércol será como mínimo de un 3.5% de Nitrógeno, 

con una densidad media entre 0.65 y 0.8. Estará exento de semillas de malas 

hierbas y elementos extraños. No se acepta el estiércol procedente de camas de 

gallina o porcino. 

Compost 

Procedente de la fermentación de restos vegetales, durante un tiempo no inferior 

a un año, o del tratamiento industrial de las basuras de la población. Su 

contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40%), y en 

materia orgánica oxidable al veinte por ciento (20%). 

Mantillo 

Procedente de la fermentación completa del estiércol o 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 catorce por ciento (14%). 

Humus de lombriz 
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Procedente de las deyecciones de las lombrices, su contenido en flora 

microbiana no debe ser inferior a 1*10 colonias/gramo. 

Abonos minerales 

Son productos químicos comerciales, adquiridos ensacados y etiquetados, no a 

granel, debidamente acompañados de su correspondiente certificado de 

garantía y que no se encuentren alterados por la humedad u otros agentes 

atmosféricos, físicos o químicos. Deberán ajustarse a la legislación vigente. 

Los principales son los nitrogenados (amoniacales, nítricos y nítrico-amoniacales), 

fosfatados (naturales, escorias, fosfato bicálcico, etc..) y potásicos. 

Los abonos compuestos son los que contienen, al menos, dos elementos 

fertilizantes suministrados por cuerpos diferentes. Pueden ser de mezcla, orgánicos 

disueltos y complejos. 

Para cualquier tipo de abono mineral se instará a lo establecido en las Ordenes 

Ministeriales de 10 de Junio de 1970, 23 de Julio de 1074, 19 de Febrero de 1975, y 

cualquier otra que pudiera dictarse posteriormente. 

Enmiendas 

Bajo en concepto de enmiendas del suelo se consideran aquellas aportaciones 

de elementos que actúan fundamentalmente como modificadores de las 

propiedades físicas y mecánicas del suelo que las recibe, no siendo siempre 

posible deslindar el papel de las enmiendas y del abonado, sobre todo en la 

aportación de abonos orgánicos. 

Enmiendas húmicas 

Se emplean los abonos orgánicos y las turbas. Producen, principalmente, un 

esponjamiento del suelo, aumento del nivel de humus y reducción del ph, 

siempre que no se empleen turbas muy básicas. 

Enmiendas calizas 
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Para las enmiendas calizas se emplearán cales, calizas molidas, etc. o cualquier 

otra sustancia aprobada por la Dirección de Obra. 

Arena 

Se incluye como enmienda el aporte de arena para disminuir la compacidad del 

suelo. Deberá carecer de aristas vivas, y proceder de río, rechazándose las 

provenientes del machaqueo. 

ARTÍCULO 3.16.3.- SEMILLAS 

Las semillas pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto, y reunirán las 

condiciones siguientes: 

- Pureza igual o superior al 90% 

- Poder de germinación > 95% 

- Ausencia de plagas y enfermedades. 

- Ausencia de síntomas por haber padecido alguna plaga o enfermedad. 

En caso de insuficiente garantía, la Dirección de Obra podrá recabar análisis por 

organismos oficiales, con cargo al Contratista. 

ARTÍCULO 3.16.4.- PLANTAS 

Definición 

Se entiende por planta, en un proyecto de plantaciones, toda aquella especie 

vegetal que, habiendo nacido y sido criada en un lugar, es sustraída de éste y es 

plantada en la ubicación que se indica en el proyecto. 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este 

artículo son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no 

necesariamente en el momento de la plantación. 

Procedencia y selección 
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Los lugares de procedencia de las plantas han de ser análogos a los de 

plantación definitiva, tanto en lo referido a clima como altitud sobre el nivel del 

mar. 

Siempre procederán de viveros suficientemente acreditados. 

Las plantas responderán morfológicamente a las características generales de la 

especie y variedad botánica elegida. Todas ellas tendrán las dimensiones y savias 

especificadas en el Proyecto, que serán, como mínimo, perímetro en cm. a 1.20 

m. de tronco, altura total o de estípite en palmáceas (arecaceas), altura de cruz, 

para árboles y ramificaciones, altura total y tamaño de container, para arbustos, 

matas y planta pequeña. 

Para todas las plantas se exige el certificado de garantía en lo referente a 

procedencia e identificación. 

Las plantas no presentarán síntoma alguno de ataque anterior o actual debido a 

insecto pernicioso o enfermedad criptogámica, bacteriana o vírica. 

Se deben corresponder el porte y el desarrollo con la edad de la planta, siendo 

su edad la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose 

aquellos ejemplares que, aún cumpliendo con la condición de porte, sobrepasen 

en años la edad necesaria para alcanzarlo. 

Las citadas y demás características de cada planta serán de la entera 

satisfacción de la Dirección de Obra, que rechazará aquellos ejemplares que no 

las cumplan, así como los que presentes daños por el transporte y manipulación. 

Los gastos de retirada y sustitución correrán por cuenta del Contratista. 

Control de calidad 

Control de recepción de los ejemplares 

A la recepción de los ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a las 

especies solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a las 

medidas establecidas en el pedido. Se verificará igualmente que el sistema 

empleado de embalaje y conservación de las raíces es el apropiado a las 
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características de cada ejemplar, y que éstos no han recibido daños sensibles, en 

su extracción o manipulación, que pudiesen afectar a su posterior 

desenvolvimiento. Se comprobará también el normal porte y desarrollo de estos 

ejemplares. 

Del examen del aparato radicular, de la corteza de tronco y ramas, de las yemas 

y, en su caso, de las hojas, no habrán de desprenderse indicios de enfermedades 

o infecciones, picaduras de insectos, depósito de huevos o larvas ni ataques de 

hongos que pudieran comprometer al ejemplar o a la plantación. Se 

comprobará también la falta de los síntomas extremos característicos de las 

enfermedades propias de cada especie. 

La recepción del pedido se hará siempre dentro de los períodos agrícolas de 

plantación y trasplante. 

Se someterán a las normalizaciones en vigor para las plantas ornamentales, si lo 

hay, y en sus dimensiones y características se ajustarán a las descritas en las 

mediciones y presupuestos del proyecto. 

Se comprobará que las plantas llevan un código de margen de 2 medidas, de 

modo que solo un 25% como máximo sean de la medida inferior y un 75% del 

máximo de tamaño indicado. 

Los ejemplares deben ser cuidadosamente definidos por la Dirección Facultativa 

y/o Dirección Técnica, o bien elegidos por ella, en el vivero o lugar de suministro. 

Se verificará que las plantas se presentan etiquetadas. En la etiqueta se hará 

mención al género y especie. 

Se controlará que los árboles y asimilados pertenezcan a la categoría I, 

caracterizada por: 

Ser conformes a la especie. 

Estar exentos de lesiones de origen biológico susceptible de perjudicar el 

prendimiento o crecimiento posterior de la planta. 
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Tener un sistema radicular normalmente constituido, que no presente raíces 

principales torcidas cerca del cuello, ni daños mecánicos o fisiológicos que 

puedan deberse: 

Al sistema de cultivo. 

Al arranque. 

A diferentes manipulaciones, que pueden perjudicar el prendimiento o 

crecimiento de la planta. 

Tener, las plantas cultivadas y servidas en macetas, recipientes o cepellón, un 

sólido sistema radical, proporcional a su tamaño y superficialmente protegido 

para que la manipulación no afecte su solidez. En las paredes del cepellón debe 

haber un enraizamiento aparente. 

Tener un aparato vegetativo conforme a las características de la especie. Las 

ramas no deben presentar daños mecánicos ni estar en estado fisiológico que 

pueda perjudicar al aspecto de la planta y su desarrollo posterior. 

Presentar la cruz formada en general a 2,50 m. 

Haberse preparado o podado la copa de acuerdo con el tipo de vegetación de 

la especie. 

Presentar las características dimensionales mínimas fijadas en el Proyecto. 

Se controlará que los arbustos cumplan, al menos, con los siguientes requisitos: 

Edad mínima: 1 año. 

Número de ramas mínimo : 3 ó 4 brotes, después pinzamiento. Se hará hincapié 

por parte de la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica en que la planta 

presente una ramificación abundante. 

Presentación: lo que marquen anejos a la memoria y presupuesto. 

Altura: 30-60 cm.: lo que marquen anejos a la memoria y presupuesto. 
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Daños nulos. 

Se verificará el cumplimiento de las siguientes tolerancias de altura: 

Tabla 1: Tolerancia de del material vegetal respecto de la altura 

ALTURA (m.) TOLERANCIA (cm.) 

> 3,50 

2,50 - 3,50 

1,50 - 2,50 

0,80 - 1,50 

0,50 - 0,80 

± 0,35 

± 0,25 

± 0,15 

± 0,10 

± 0,10 

Sólo el 5 por 100 (5%) de los individuos, podrán tener menos del 10 por 100 (10%) 

de las dimensiones mínimas. 

El Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica podrá rechazar cualquier planta o 

conjunto de ellas que, a su juicio, no cumpliera alguna condición especificada 

anteriormente o que llevara alguna tara o defecto de malformación. 

En caso de no aceptación el Contratista estará obligado a reponer las plantas 

rechazadas, a su costa. 

Control fitosanitario 

Tiene el objeto de asegurar la prosperidad de los vegetales adquiridos, a la vez 

que impedir la proliferación de plagas o enfermedades en las plantaciones o 

cultivos. Los ejemplares que se estudien no presentarán aparentemente aspecto 

insano, pues habría sido causa de rechazo y sustitución en el primer control. Sin 

embargo, debido a la posibilidad de que sean portadoras de enfermedades no 

apreciables a simple vista, o en el caso de que los síntomas apreciados no fuesen 

definitorios, se podrán efectuar las pruebas de laboratorio que a continuación se 

detallan. 

El análisis consistirá en la observación microscópica de muestras de tejidos de los 

órganos más sensibles a las enfermedades propias de cada especie. Se realizará 
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también la incubación de las muestras, en las condiciones de temperatura y 

humedad óptimas para el desarrollo de los agentes causantes. 

Las pruebas a efectuar son las siguientes: 

Lavado e incubación en cámara húmeda de muestras de raíces; observación y 

determinación de los posibles micelios u órganos de diseminación aparecidos; 

diagnóstico de la patogenidad. 

Observación microscópica de muestras tisulares obtenidas de la zona subcortical 

a nivel de cuello radical; reconocimiento de micelios, incubación, identificación y 

diagnóstico. 

Observación, con ayuda de lupa binocular, de muestras de corteza de tronco y 

ramas. 

Garantías 

La garantía se extenderá hasta después de haber pasado una época estival, 

viniendo obligado el Contratista a reponer a su costa las plantas secas. 

Presentación 

Las plantas presentadas en maceta o contenedor permanecerán en el mismo 

hasta el preciso momento de la plantación, transportándolas hasta el hoyo sin 

que se deteriore el contenedor. En cualquier caso se regarán diariamente 

mientras permanezcan depositadas. Al extraer el contenedor será ostensible la 

presencia de raíces en el cepellón. 

Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, 

tanto sea de yeso, paja o plástico. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo 

y los cortes de raíz dentro de este serán limpios y sanos. 

En todos los casos las marras que se produzcan en período de garantía correrán 

por cuenta del Contratista. 
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ARTÍCULO 3.16.5.- TUTORES 

Los tutores para el arbolado deben ser como mínimo de 5*5 cm. de sección y de 

2.40 m. de longitud, de madera fuerte tratada en autoclave, con ausencia de 

insectos, larvas, hongos, y cualquier otro tipo de plaga o enfermedad que 

pudiera contagiarse directamente o por medio de vectores a las plantas que 

sirven de soporte o del contorno. 

ARTÍCULO 3.16.6.- HIDROSIEMBRA 

El establecimiento de hidrosiembra se podrá realizar de diversos modos en 

función de las épocas en las que se desarrollen estas operaciones, en base al tipo 

idóneo de reproducción de una o las varias especies que vayan a intervenir en la 

plantación o en función de la rapidez de implantación que precisemos, 

pudiendo realizarse por siembra directa, plantación de semillas. 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas 

antes de la inspección por la Dirección de Obra, que podrá exigir que las 

siembras se hagan separadamente (caso de semillas de muy diferente calibre y 

que hay que enterrar a diferentes profundidades), sembrando primero las semillas 

gruesas, rastrillando a continuación y sembrado las semillas de menor tamaño. 

En cualquier caso las siembras se realizarán por mitades, sembrado cada parte 

en dirección perpendicular a la otra. 

Si la siembra se realiza a voleo requerirá personal cualificado, para garantizar la 

uniformidad de distribución. 

Cuando la diferencia de grosor de las semillas en las que solo tiene como función 

asegurarse un buen efecto inicial, las operaciones se pueden realizar de una sola 

pasada, cubriendo todas las semillas muy someramente. Se extenderá la siembra 

unos cm más allá de su localización definitiva, para recortar posteriormente el 

perímetro final del césped. 
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Para la siembra directa, no se considera adecuada si la pendiente del terreno 

excede de 30°. 

Época 

Los momentos más propicio (en general) será durante el Otoño y la Primavera, en 

días sin viento y con el suelo suficientemente seco. La siembras de semillas de 

requerimientos térmicos elevados y lento periodo de germinación adelantarán su 

cultivo al comienzo del Otoño. La marcha de la obra y la seguridad de 

proporcionar los cuidados precisos puede aconsejar la siembra en épocas poco 

favorables como julio y agosto. 

En cualquier caso la Temperatura del suelo debe superar los 8°C. 

Dosificación 

Las cantidades de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustará a lo 

especificado en Proyecto. De no existir definición al respecto, se consideran por 

lo general adecuadas dosis entre 15-35 gr/m2. 

ARTÍCULO 3.16.2.-VÁLVULA DE LAVADO 

Válvula de lavado en línea para sistemas de riego por goteo subterráneo, con las 

siguientes especificaciones y características: 

- Lavado automático al inicio de cada ciclo de riego 

- Volumen de agua de lavado: aprox. 4,1 l/ciclo 

- Presión mínima requerida: 0,1 bar al extremo de la línea. 

- Presión máxima recomendada: 3,8 bar al extremo de la línea. 

- Roscada 

 

ARTÍCULO 3.16.3.-VÁLVULA DE ALIVIO 

Válvula de alivio de aire/vacío para sistemas de riego por goteo subterráneo, con 

las siguientes características y especificaciones: 
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- Elimina el efecto vacío que podría atraer contaminantes al sistema. 

- Persistente a la corrosión 

- Presiones de trabajo: mínima 0,5 bar y máxima 5,0 bar 

- Conector de rosca de ½ “ pulgada 

ARTÍCULO 3.18.4.-PIEZAS DE UNIÓN 

Entendemos como tales aquellos accesorios de conexión y unión como, codos, 

tés, manguitos, cruces, etc, accesorias y compatibles a la tubería integral de 

goteo antes descrita. 

A este respecto se utilizarán los siguientes conectores de seguridad roscados: 

Adaptador dentado de 17 mm 

Tuerca ¾ “ H 17  

Codo ¾” M 

Machón ¾ “  

Te ¾ “ 

 

ARTÍCULO 3.16.5.- VÁLVULA DE CIERRE 

Válvula de cierre ½ “ a tubería de diámetro nominal 17 mm para tubería integral 

autocompensada de 17 mm de D.N. , con las siguientes especificaciones: 

- Presión máxima recomendada en el sistema: 4 bar 

- Resistente a la radiación UV 

- Estructura duradera de una pieza 

ARTÍCULO 3.16.6 -RED DE DISTRIBUCIÓN 

Tubería de Polietileno  Definiciones 

En este apartado se consideran las tuberías fabricadas con polietileno (PE) que se 

utilizan únicamente para el transporte y reparto de agua de riego. 

El Polietileno (PE) es un plástico derivado del etileno al que se somete a un 

proceso de calor y presión que provoca la polimerización. Sus propiedades 

dependen de su peso molecular, de su densidad y de la distribución estadística 
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de los diferentes pesos moleculares de las macromoléculas. Las tuberías de 

polietileno (PE) son fabricadas mediante un procedimiento de extrusión que 

puede ser simple o simultáneo y múltiple. 

Los tipos de PE están definidos en las Normas UNE 53.966 (PE 100 AD) y 53.131 (PE 

MD y BD), y son: 

• Polietileno de baja densidad (BD). 

• Polietileno de media densidad (MD). 

• Polietileno de alta densidad (AD). 

Diámetro nominal (Dn): Es el diámetro exterior teórico en milímetros declarado 

por el fabricante, a partir del cual se establecen las tolerancias. Sirve de 

referencia para designar y clasificar por medidas los diversos elementos de una 

conducción acoplables entre sí. 

Diámetro interior (D): También llamado diámetro de cálculo, es el diámetro 

interior teórico declarado por el fabricante. Siendo s el espesor de la pared del 

tubo se cumple:  

D = Dn – 2 s 

Juntas: Son los sistemas o conjuntos de piezas utilizados para la unión de tubos 

entre sí o de éstos con las demás piezas de la conducción. 

Piezas especiales: Se denominan piezas especiales a aquellos elementos que se 

intercalan en la conducción para permitir realizar cambios de dirección, 

derivaciones, reducciones, cierres de la vena líquida, etc. 

Características generales 

Los tubos de polietileno son producidos a base de resina de polietileno y un 

aditivo de negro de humo que los protege contra la acción de los rayos 

ultravioleta y, por tanto, aumenta su estabilidad. Los producidos por extrusión 

simple contienen un 2,5 por 100 ± 0,5 por 100 de negro de humo, mientras que los 
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obtenidos por extrusión simultánea y múltiple contienen esa proporción de negro 

de humo sólo en su capa exterior. 

Los tubos de PE acabados tienen las siguientes características, todas ellas dadas 

para unas condiciones ambientales de 20º ± 2 ºC de temperatura y 50 por 100 ± 5 

por 100 de humedad relativa. 

Polietileno de baja densidad (BD): Densidad de la resina base (polietileno 

incoloro) menor o igual que 0,93 gr/cm3. Son tubos relativamente blandos y 

flexibles (no rígidos). Deben trabajar a una tensión circunferencial de 30 kg/cm2 

como máximo. Su resistencia química es buena, pero su resistencia al calor es 

relativamente baja. 

- Resistencia mínima a la tracción: : 90 kg/cm2. 

- Índice de fluidez:  > 10 gr/10 minutos 

- Coeficiente térmico de dilatación lineal: 0,18 mm/mºC 

- Módulo de elasticidad: 1.700 kg/cm2 

 

Polietileno de media densidad (MD): Densidad de la resina base entre 0,931 a 

0,94 gr/cm3. Son tubos relativamente menos flexibles, más duros y más resistentes 

a la temperatura de los de BD. Deben trabajar a una tensión circunferencial de 

40 kg/cm2 como máximo. 

- Su resistencia química es parecida al de BD. 

- Resistencia mínima a la tracción:  160 kg/cm2 

- Índice de fluidez: de 1 a 0,4 gr/10 minutos. 

- Coeficiente térmico de dilatación lineal: 0,15 mm/mºC 

- Módulo de elasticidad: 5.600 kg/cm2 

 

Polietileno de alta densidad (AD): Densidad de resina base superior a 0,94 

gr/cm3. Son tubos relativamente rígidos y duros. Tienen la máxima resistencia a la 

temperatura y a los agentes químicos. Deben trabajar a una tensión 

circunferencial de 50 kg/cm2 como máximo.  
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- Resistencia mínima a la tracción: 200 kg/cm2 

- Índice de fluidez: menor que 0,4 gr/10 minutos 

- Coeficiente térmico de dilatación lineal: 0,12 mm/mºC 

- Módulo de elasticidad: 8.700 kg/cm2 

Todas las tuberías de distribución principales y las secundarias de DN 63, DN 50 y 

DN 40 serán de este último material: Polietileno de alta densidad (PE 100 AD). 

Sólamente las tuberías de distribución secundarias de DN 32, serán de polietileno 

de baja densidad. 

ARTÍCULO 3.16.7.- ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN. 

Aspersores 

Se definen como aparatos de chorro rotativo, provistos de movimiento de las 

boquillas y con un alcance comprendido entre los seis y los quince metros. Son de 

pluviometría débil.( 6-15 mm/h), y resistirán en cubierta un peso de 1.000 (mil) 

kilogramos. 

La elección entre aspersores de martillo y de engranaje dependerá de la 

garantía de repuestos, suministros y piezas en todo momento, así como la 

existencia de un detallado despiece. En todo caso, se tendrá presente la 

existencia de boquillas de diferente pluviometría para conseguir un reparto 

homogéneo cuando se utilicen aspersores de diferente ángulo de barrido en un 

mismo sector. 

En todo caso, los aspersores serán emergentes, (mínimo 10 cm.), sectoriales, 

antivandálicos (será precisa al menos una presión de 2.5 Atm. para su elevación), 

con una presión máxima en la boca de 3 Atm. 

Los aspersores de martillo en carcasa estarán provistos de tapa con tornillo de 

sujeción. Los aspersores aéreos serán de latón y desnudos para patines y trineos, 

no emergentes. 

La presión en la tubería portaaspersores no superará las 6 Atm., ni los 2 m/s de 

velocidad. 

Difusores 
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Aparatos de boquilla de chorro fijo regulable y de alcance corto, hasta 4/5 

metros, con presión de trabajo de 2/2.5 Atm. y caudal entre 400 y 600 l/m. 

Deben ser emergentes (mínimo 10 cm.), sectoriales, con garantía de suministro de 

repuestos, con filtro incorporado, con pluviometría entre 20 y 30 mm/h. 

Riego localizado 

Es la aplicación del agua al suelo en una zona más o menos restringida del 

sistema radicular. 

Funcionan a baja presión, siendo el timbraje necesario de la tubería secundaria 

de 2.5 Atm., y siendo la presión de trabajo de los emisores de 1.0 Atm. 

El caudal suministrado se situará entre 2.3 y 10 l/h. 

En todo riego localizado existirá un cabezal dotado de reductor de presión, 

sistema de filtrado, y sistema de inyección para fertirrigación. 

Bocas de riego 

Serán de tipo enlace rápido, de 3/4 ó 1", según se especifique en Proyecto, 

provistas de tapa que permita el acople de la manguera, y protegidas por 

arqueta metálica provista de llave tipo "allen". 

Se instalarán en derivación sobre ramal principal a partir de la acometida, que 

estará siempre en carga. 

La distancia entre dos bocas nunca será superior a treinta metros. En todos los 

elementos de obra civil atravesados se dispondrán pasantes de al menos 2.5 

veces el diámetro de la conducción a proteger. 

ARTÍCULO 3.16.8.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL 

Con el fin de racionalizar y adaptarse a los suministros de agua, cuando la 

superficie ajardinada lo requiera, se sectorizará la red de riego por aspersión, lo 

que requerirá la presencia de programadores. 
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Estos podrán ser tan complejos y completos como sea necesarios, desde 

programadores de catálogo hasta centros de control robotizados con desarrollo 

de software específico, pero siempre será necesaria la previa aprobación de la 

Dirección de Obra para proceder a su instalación. Tendrán preferencia sistemas 

de fácil mantenimiento y con facilidad de reparación y repuesto. 

ARTÍCULO 3.17.- OTROS 

ARTÍCULO 3.17.1.- CASETAS, CONTENEDORES Y ENVASE DE RESIDUOS 

Los materiales de las casetas, contenedores, bidones y envases cumplirán lo dis-

puesto en la siguiente normativa: 

 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

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

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 

de la atmosfera. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la pro-

ducción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

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

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista euro-

pea de residuos. 

- Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Va-

lenciana de Presidencia de la Generalitat. 
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CAPÍTULO 4.-. EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 
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CAPÍTULO 4.- EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

ARTÍCULO 4.1.- PRESCRIPCIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO 4.1.1.- CONDICIONES GENERALES. 

La ejecución, control, medición y abono de las distintas unidades de obra se 

regirán por el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuados en su 

ejecución y características al objeto del proyecto, y se entiende que serán de 

una calidad adecuada dentro de su clase, por lo que deberán garantizarse unas 

características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. 

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente 

pliego, todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos 

exigentes, pudiendo requerir la Dirección de Obra cuantas pruebas y ensayos de 

control estime pertinentes al efecto. 

Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, medición 

y abono de las diferentes unidades de obra vendrán reguladas por las de la 

correspondiente unidad de los Pliegos Generales vigentes en cuantos aspectos 

no queden específicamente concretados en el presente Pliego. La concreción 

de las características no definidas corresponde a la Dirección de Obra. 

ARTÍCULO 4.1.2.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

El documento de mayor rango contractual en lo que respecta a la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra es el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 
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En caso de contradicción, respecto a otro documento del Proyecto, si el 

enunciado de la unidad de obra, del cuadro de precios número 1 amplía las 

obligaciones contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el 

presente Pliego, se ejecutará, medirá y abonará con arreglo a lo establecido en 

dicho enunciado. 

En el caso de que una unidad de obra no tenga especificada y concretada su 

forma de medición esta quedará acordada, previamente a su ejecución, por la 

Dirección de Obra y el Contratista atendiendo a la redacción en el cuadro de 

precios número 1 o en el oportuno precio contradictorio si procede. 

Si la unidad de obra se ejecuta antes de realizado el acuerdo, la medición se 

realizará según criterio de la Dirección de Obra. 

ARTÍCULO 4.1.3.- UNIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO. 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en 

Presupuesto se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego 

y las normas a que se remita, y en su defecto, según los criterios de buena 

práctica constructiva y las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Se abonarán al precio señalado en el Cuadro Nº 1 caso de estar incluidas o de 

existir algún precio de unidad de obra asimilable a la ejecutada, y de no ser así, 

se establecerá el pertinente precio contradictorio. 

ARTÍCULO 4.1.4.- UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS. 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección 

de Obra en el Libro de Ordenes que pudieran haberse ejecutado, no serán 

objeto de abono, y las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por 

ellas serán todas ellas a cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán debiendo el 

Contratista, en su caso, proceder a su demolición y reconstrucción. 
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ARTÍCULO 4.1.5.- CARGA DE VEHÍCULOS. 

Los vehículos no circularán en ningún caso con cargas superiores a las 

autorizadas como transporte general para cada uno de ellos, bien sea en tráfico 

ordinario o extravial. 

En cargas de difícil control se admitirán tolerancias puntuales de hasta el cinco 

por ciento (5%) de la autorizada, por lo que respecto a la obra, si bien esta, 

obviamente, no exime de las responsabilidades que puedan existir en cuanto a 

regulación del transporte. 

Los excesos de carga que puedan producirse por encima de las tolerancias 

indicadas, no serán objeto de abono. 

ARTÍCULO 4.1.6.- COSTE DE EJECUCIÓN Y CALIDAD. 

Las indicaciones sobre control de calidad en las diferentes unidades de obra 

podrán ser incrementadas en su intensidad, positiva o negativamente, o variadas 

por indicación de la Dirección de obra, debiendo ser aceptado por el 

Contratista, sin que surja reclamación por su parte, ni le da derecho a 

indemnización alguna. 

ARTÍCULO 4.1.7.- TOLERANCIAS. 

Cuando en alguna unidad de obra se admitan tolerancias, lo serán en cuanto a 

la ejecución, no siendo de abono sino lo realmente ejecutado, y como límite 

superior las secciones o elementos teóricos. 

Lo mismo cabe indicar cuando, como medición se mide lo realmente ejecutado, 

debiéndose entender que este valor jamás podrá superar, salvo indicación 

expresa de la Dirección de obra, las mediciones correspondientes a las 

dimensiones teóricas. 

ARTÍCULO 4.1.8.- ENSAYOS. 

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar 

para el control de la calidad de los materiales y de las unidades de obra 
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ejecutadas, siendo de cuenta del Contratista su abono hasta un máximo del uno 

(1%) por ciento del presupuesto de Licitación. 

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos y pruebas de 

control de calidad no se considerarán, a efectos de medición como obra 

ejecutada, debiendo ser repuestos en caso de obtenerse de elementos de obra 

ya terminados. 

No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades 

que, como consecuencia del mismo, dieran resultado negativo por incorrecta 

ejecución o empleo de materiales inadecuados. 

Salvo indicación expresa de la Dirección de obra los ensayos a realizar con cargo 

a ese uno por ciento y los adicionales que pudieran exigirse se valorarán según 

tarifas oficiales, deducidas del decreto 136, de 4 de Febrero de 1.960 y sus 

actualizaciones posteriores, o las tarifas aplicadas por laboratorios oficiales. No se 

incluirán los desplazamientos a la obra de los laborantes. 

Los ensayos ordenados por la Dirección de obra por encima del uno por ciento 

del Presupuesto de Licitación serán abonados al Contratista tan sólo si los 

resultados mostraran calidad y ejecución adecuadas, y no en caso contrario. 

De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la Dirección 

de las Obras, el pago de los citados ensayos al laboratorio ejecutante se llevará a 

cabo por el Contratista, a quien resarcirá la Administración por imputación al uno 

(1%) por ciento indicado valorándose según los criterios anteriores, no incluyendo 

los desplazamientos a obra de los laborantes. 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del 

Contratista no se podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se podrá 

aducir como causa justificada de demora en la ejecución, el uso de métodos de 

ensayo convencionales si se efectúan con la debida diligencia. Para ello, el 

Contratista formalizará día a día una petición de ensayos a ejecutar por 

conclusión de tajos o con reconocimiento durante su ejecución, para el día o 

días sucesivos, de modo que por la Dirección de obra u organización en quien 

delegue se organice el control, con comunicación al Contratista. 
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Por la Dirección de la obra no se considerarán válidos los resultados obtenidos por 

sus medios propios o los por ella señalados. De este modo no serán aceptados los 

resultados obtenidos por medios de control del Contratista en caso de 

discrepancia con los de la Dirección de la obra. La elucidación de estos casos, y 

a iniciativa del Contratista, se efectuará por laboratorios oficiales o aceptados 

por la Dirección de las obras. Si de estos nuevos ensayos resultara la aceptación 

del material o unidad de obra, la Administración vendría obligada a la 

consideración dentro del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución por 

Contrata o al abono, caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los 

criterios antes indicados. 

Para el control de rellenos y capas de firme, el Contratista pondrá a disposición 

de la Dirección de obra y del eventual gestor de control un camión cargado, y, 

de usarse sistemas radiactivos, un peón para preparación de perforaciones, 

siendo los costes de todo ello por cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO 4.2.- TRABAJOS PRELIMINARES. 

 

ARTÍCULO 4.2.1- DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 

DEFINICIÓN. 

La unidad de obra desbroce y limpieza del terreno consiste en extraer y retirar de 

las zonas designadas todos los tocones y raíces gruesas, plantas, maleza, broza, 

maderas caídas, escombros, basuras y cualquier otro material indeseable a juicio 

de la Dirección de Obra, para la obra definitiva. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

• Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

Queda excluido del ámbito de aplicación del presente artículo la tala y retirada 

de árboles maderables, o aptos para otros usos industriales, en aquellas zonas de 

monte alto que por su situación, extensión y características del arbolado, 
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resultase económico su aprovechamiento. En estos casos, la administración 

ejercerá las acciones pertinentes, con independencia del contrato de obras. 

Será de aplicación esta unidad de obra para el destoconado, desbroce y 

limpieza de las zonas de monte alto y arboledas, que hayan sido previamente 

taladas y retirados los troncos por terceros, en los casos indicados en el párrafo 

anterior. 

EJECUCIÓN. 

Remoción de los 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. Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de 

terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades 

definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal 

puede ser inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos 

deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en 

que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el mantenimiento de dicha 

capa sea beneficioso, ésta no se retirará. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias 

para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 

construcciones próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar 

que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten 

dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste 

deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo 

para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro 

serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 

cm), por debajo de la rasante de la explanación. 
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Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de 

las Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la 

seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, 

podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 

rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al 

hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en este Pliego 

hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán 

conforme a las instrucciones del Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego 

se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán 

cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados de los 

montones que hayan de ser quemados o desechados. 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

Materiales objeto de desbroce. 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de 

aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, 

establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. Estos elementos serán 

transportados al centro de gestión 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su 

emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de 

que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de 

altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de 

vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su 

almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben 

extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación 
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de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los 

posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta 

centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no 

se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista 

deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no 

visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las 

Obras, y deberá asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los 

contratos con los propietarios de los terrenos afectados. 

Medición y abono. 

El desbroce y limpieza se medirá y abonará por metro cuadrado (m²) de 

superficie realmente limpiada y/o desbrozada, medida sobre Planos, según el 

precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1, para las siguientes unidades. 

G22D1011 M2 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y 

arranque de raíces, así como, a carga sobre camión, transporte a 

vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de vertido. 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos 

necesarios para el vertido del material procedente del desbroce. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados 

como permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se 

abonará el desbroce de las zonas de préstamo. 

En las zonas donde los trabajos de desbroce y limpieza sean de poca entidad o 

cuando no sea precisa su ejecución independiente y previa a la de otros 

trabajos, se considerará que estos trabajos no son objeto de abono directo o por 

separado. Se entenderá que es de aplicación este criterio si en los Cuadros de 

Precios no figurasen precios unitarios o partidas alzadas específicos para trabajos 

de desbroce y limpieza. 
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ARTÍCULO 4.2.2- ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN. 

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. 

EJECUCIÓN. 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 302.2 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales (PG-3). 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono 

independiente, considerándose incluidas en la ejecución de la capa inmediata 

superior de la obra. 

ARTÍCULO 4.2.3- DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA, ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Y ESTRUCTURAS 

DEFINICIÓN. 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, 

tales como aceras, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario 

eliminar para la adecuada ejecución de la obra, estos son: 

Obras de drenaje transversal (tubos, boquillas, arquetas). 

Elementos de drenaje longitudinal (cunetas). 

Elementos de riego (tubos, acequias, arquetas, sifones, balsas). 

Edificaciones. 

Muros y cerramientos. 

Bordillos. 

Canalizaciones. 

Incluye las siguientes operaciones: 
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Trabajos de preparación y de protección. 

Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

Retirada de los materiales. 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, 

que deberá ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el 

Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta 

ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos 

cimbras necesarios. 

Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 

demolidas. 

Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 

demolición. 

Cronogramas de trabajos. 

Pautas de control. 

Medidas de seguridad y salud. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 301 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) y la legislación vigente en materia 

medioambiental, en las medidas correctoras particulares indicadas en el 

presente proyecto, de seguridad y salud, y de almacenamiento transporte de 

productos de construcción. 

EJECUCIÓN. 

Las demoliciones se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos o al Estudio de 

Ejecución aprobado por el Director. 
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No se iniciará la demolición de ninguna obra existente sin la previa autorización 

escrita del Director. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias 

para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que se 

establezca en este Pliego o disponga el Director, que será quien designe y 

marque los elementos que se hubieran de conservar intactos. 

En general, se adoptarán, entre otras, las siguientes precauciones: 

Se protegerán los elementos de servicios públicos o privados que puedan resultar 

afectados por los trabajos de demolición, tomándose la precaución de 

comprobar su existencia. 

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de 

polvo durante los trabajos. 

Se desconectarán las conexiones eléctricas en el elemento a demoler. 

Si el elemento a demoler contuviera placas de amianto, antes de proceder a la 

demolición del mismo, se deberá presentar, por parte del contratista, al Director 

de las Obras, para su aprobación, el proyecto especifico de retirada para su 

retirada. 

 

CONTROL. 

CONTROL DE PRODUCCIÓN. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director una Pauta de control de 

ejecución de las demoliciones. 

CONTROL DE RECEPCIÓN. 

El Director fijará la pauta de control de recepción sobre los mismos puntos del 

control de producción. 

MEDICIÓN Y ABONO. 
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No se abonarán las demoliciones a realizar de muretes, mampostería en seco, 

bordillos, bancales, acequias, vallas, muros, canales de riego, tuberías, etc. que 

no requieran martillos rompedores, ya que se considerarán incluidas en el 

desmonte de tierra vegetal. 

Las demoliciones de pequeñas obras de fábrica se medirán y abonará por metro 

cúbico (m3) de volumen realmente demolido, según el precio indicado en el 

Cuadro de Precios Nº 1, para la siguiente unidad. 

PP011 M3 Demolición de pequeña obra de fábrica o acequia de riego de hormigón o ladri-

llo, con medios mecánicos incluso carga mecánica y manual de escombros so-

bre camión, transporte a lugar de acopio 

Los derribos de cerramientos y demoliciones de colector se abonarán por (ml) 

medido en planta realmente ejecutada según el precio indicado en el Cuadro 

de Precios Nº 1, para las siguientes unidades. 

G2144301C ml Derribo de cerramiento de hasta 3,5 m de altura de todo tipo, incluso carga y 

transporte en obra 

PP020 Ml Demolición de colector formado por tubería de todo tipo de material de diáme-

tros comprendidos entre 90-500mm, con medios mecánicos incluso carga mecá-

nica y manual de escombros sobre camión y transporte a lugar de acopio 

En todos los casos se incluye la carga y transporte del escombro a punto limpio 

interior de obra. 

ARTÍCULO 4.2.4- DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE. 

DEFINICIÓN. 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios 

mecánicos, y posterior retirada de los materiales. 

Están incluidas en esta unidad la demolición de: 

Pavimentos de mezcla bituminosa. 
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Pavimentos de aceras incluido el encintado mediante bordillos y rigolas siempre 

que sea necesario la utilización de martillo rompedor. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se llevará a cabo la demolición del firme existente de acuerdo con las 

profundidades establecidas en el proyecto o, en su defecto, de acuerdo con las 

indicaciones del director de las obras.  

Los productos no aprovechables se llevarán a vertedero o a lugar alternativo de 

utilización, según indicación del director de las obras. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La demolición de pavimentos se medirá por metro cuadrado (m2) realmente 

ejecutado incluyendo el corte previo del mismo con maquina cortajuntas, así 

como el transporte a punto limpio interior de obra. 

Esta unidad se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) de superficie 

realmente demolida, medida sobre Planos, según el precio indicado en el 

Cuadro de Precios Nº 1. 

G2194XB5 m2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, median-

te retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre ca-

mión o contenedor.  Incluye: Corte previo del contorno de la zona a de-

moler. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en pie-

zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 

de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

ARTÍCULO 4.2.5- FRESADO DEL PAVIMENTO. 

DEFINICIÓN. 

Consiste en la excavación de las mezclas bituminosas, mediante la disgregación 

de las mismas por medios mecánicos, incluyendo las operaciones de barrido de 

los materiales disgregados, la carga y el transporte a vertedero. 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se realizará mediante máquina fresadora, de forma que los productos 

disgregados se carguen directamente a camión, para su transporte a vertedero. 

Finalizadas las operaciones de fresado, se procederá al barrido y a la carga de 

todos los materiales sueltos producto de las operaciones de fresado. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

Se abonará por metros cuadrado (m²) realmente ejecutados de 1-4 cm de 

profundidad incluyendo en su precio el barrido posterior y el trasporte a punto 

limpio interior de obra. Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de 

Precios Nº1, para la siguiente unidad. 

M219UF41 m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espesor, con un 

espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en grandes extensiones, con fresa-

dora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, car-

ga de escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada y 

acopio en obra 

ARTÍCULO 4.2.6- RETIRADA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 

BARRERAS DE SEGURIDAD. 

Por el Contratista se retirarán los elementos de señalización y cualquier otro 

elemento de seguridad cuando resulte preciso para la ejecución de los trabajos. 

Esto se realizará sin deterioro de los elementos, retirándolos y depositándolos en el 

lugar que indique la Dirección de obra, hasta una distancia de 25 Km. 

Los elementos de señalización y balizamiento se medirán por unidad (ud) 

realmente desmontada incluyendo en el precio la demolición de la cimentación 

y la carga y transporte a punto limpio y/o lugar de acopio del material extraído.  

Esta unidad se medirá y abonará por (ud) realmente desmontada según el 

precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 
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PP017 ud Desmontaje de señal de tráfico o cartel de cualquier tipo incluso demolición de la 

cimentación, carga y transporte a acopio en obra. 

ARTÍCULO 4.3- EXCAVACIONES 

 

ARTÍCULO 4.3.1- RETIRADA Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL. 

Definición.  

La unidad de obra retirada y acopio de tierra vegetal consiste en la remoción del 

suelo de la capa superior de terrenos cultivados o con vegetación, y el acopio 

de las tierras removidas para su ulterior empleo en siembras y/o plantaciones. Si 

fuese necesario, se ejecutará previamente la limpieza de desbroce del terreno 

de acuerdo con lo especificado en el artículo correspondiente de este Pliego. 

Su ejecución incluye: 

Excavación, carga y transporte a lugar de acopio de la tierra vegetal o vertedero 

autorizado y canon de vertido. 

Acopio en caballeros. 

EJECUCIÓN. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del 

Director, un plan de trabajos en el que figuren las zonas en que se va a extraer la 

tierra vegetal y las zonas elegidas para el acopio. Una vez aprobado dicho plan, 

se empezarán los trabajos. 

El espesor a excavar será el fijado en el Pliego, en los Planos o el ordenado por el 

Director. 

Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo 

cual se utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán 

emplear motoniveladoras para su remoción. 
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El acopio de tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1,5 m) de 

altura con taludes laterales lisos y suficientemente tendidos para evitar su erosión, 

en lugares apropiados, de tal modo, que no se interfiera el tráfico ni la ejecución 

de las obras ni se perturben los desagües y drenajes provisionales o definitivos, y 

que tengan fácil acceso para la conservación y posterior transporte al lugar de 

empleo de la tierra vegetal. 

Salvo prescripción explícita por parte del Pliego de las condiciones que debe 

cumplir la tierra vegetal, en concordancia con el tipo de siembras o plantaciones 

que hayan de realizarse en ella, la tierra vegetal para siembras de herbáceas 

cumplirá las siguientes condiciones: 

Estará exenta de partículas de tamaño superior a treinta milímetros (30 mm). 

El contenido de material de tamaño superior a cinco milímetros (5 mm) no 

excederá del diez por ciento (10%) del total del suelo. 

No contendrá raíces de diámetro superior a ocho milímetros (8 mm) ni cuerpos 

extraños, tales como escombros, basuras, etc. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La retirada y acopio de la tierra vegetal se abonará por los metros cúbicos (m3) 

acopiados en caballeros, medidos sobre perfiles transversales tomados del 

terreno. Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para 

las siguientes unidades. 

G2216101 m3 Excavación de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso 

compactación del fondo de la excavación, carga sobre 

camión, transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia 

y canon de vertido o transporte a lugar de acopio para posterior 

reutilización, descarga y mantenimiento. 
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ARTÍCULO 4.3.2- EXCAVACIONES EN EXPLANACIÓN. 

DEFINICIÓN. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde 

ha de asentar-se la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así 

como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte 

de los productos removidos al depósito o lugar de empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes 

en los desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas 

por el Director de las Obras. 

Se denominan «préstamos previstos» aquellos que proceden de las excavaciones 

de préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los 

que el Contratista queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la 

autorización legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. Se denominan 

«préstamos autorizados» aquellos que proceden de las excavaciones de 

préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director de las 

Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de la autorización 

legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

En el presente Proyecto la excavación no se encuentra clasificada. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Generalidades 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 

obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y 

demás información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular 

ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente 
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antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el 

sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no 

correspondan a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las 

precauciones adecua-das para no disminuir la resistencia o estabilidad del 

terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características tectónico-

estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las 

medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes 

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

deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes 

provisionales excesivos, etc. 

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

medioambiental, en las medidas correctoras particulares indicadas en el 

presente proyecto, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

Programa de trabajos 

Cuando lo ordene el Director, y en todas las obras de excavaciones de cierta 

importancia o de especiales dificultades, el Contratista estará obligado a 

presentar un Programa de Trabajos de las excavaciones a cielo abierto, que será 

sometido a la aprobación del Director con un mes de antelación a la fecha de 

iniciación de las excavaciones. 

El Programa de Trabajos deberá estar en concordancia con el Programa de 

Trabajos de las Obras aprobado y deberá describir los procedimientos, medios, 

justificación de rendimientos y tiempos, relativos a los siguientes puntos: 

Replanteo y toma de datos del terreno. Equipos de topografía. Métodos de 

replanteo, de levantamiento de perfiles transversales y de mediciones. 
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Tramos, etapas o fases, y bancos de excavación en los distintos tajos, con sus 

volúmenes parciales y totales. Secuencia de ejecución. Producciones diarias y 

mensuales. 

Equipos de maquinaría de movimiento de tierras. Tipos de máquinas, capacidad 

de producción unitaria y de los equipos. Unidades de reserva. Maquinaria para 

trabajos auxiliares y secundarios. 

En los casos de excavación con explosivos. Se tomarán las medidas de seguridad 

en las necesarias. 

Voladuras controladas. Medición del efecto sísmico. Estudio de las voladuras y 

pruebas. 

Sostenimiento y protecciones superficiales. 

Evacuación de las aguas. Agotamientos. Medios y obras auxiliares para los 

agotamientos y evacuación de las aguas. Ataguías y obras de protección. 

Bombas de agua y de fango. 

Accesos a los tajos de excavación. en las distintas etapas y tramos. Acceso a los 

lugares de acopio de los productos de excavación y a las escombreras. 

Escombreras. Obras preparatorias. Desviación o encauzamiento de las aguas. 

Acondicionamiento del material depositado nivelación superficial y 

acondicionamiento final. Plantaciones y siembras en los taludes de las 

escombreras. 

El programa de trabajos de excavaciones y sus posteriores actualizaciones se 

someterán a la aprobación del Director, sin que ello signifique disminución de la 

responsabilidad propia del Contratista. 

Procedimientos de excavación 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el 

empleo de equipos de excavación y transporte apropiados a las características, 

volumen y plazo de ejecución de las obras. 
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La inclinación de los taludes provisionales, entre etapas o bancos de la 

excavación, será determinada por el Contratista; éste será responsable de que, 

en ningún momento, resulten disminuidas ni la resistencia ni la estabilidad del 

terreno situado fuera de los límites de la excavación definitiva. 

Si por error, o por deficiencias en la ejecución de las excavaciones, resultara que 

la superficie terminal no alcanzase los límites establecidos, el Contratista estará 

obligado a excavar el terreno hasta estos límites, a su costa. 

Sostenimientos 

El Contratista deberá cuidar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

excavaciones que realice, así como adoptar oportunamente las medidas de 

vigilancia, de sostenimiento, refuerzo y/o protección superficial, adecuadas al fin 

de impedir desprendimientos y/o deslizamientos que pudieran causar daños a 

personas o a las obras e instalaciones existentes u originar sobreanchos de 

excavación perjudiciales para las obras ulteriores, aunque tales medidas no 

estuviesen definidas en los Planos o en el Pliego, ni hubieran sido ordenadas por el 

Director. 

Con independencia de lo indicado en el párrafo anterior, el Director, en base a 

consideraciones justificadas, podrán ordenar la colocación de pernos, anclajes, 

apeos, entibaciones, protecciones superficies, refuerzos de hormigón o de otras 

fábricas, así como cualquier otra medida de sostenimiento o de protección, o el 

refuerzo de las existentes, en cualquier momento de la ejecución y de la 

conservación de las obras, hasta su recepción definitiva. 

Si, desde el punto de vista de la estabilidad del terreno, el Contratista estimase 

que en alguna zona de la excavación a ejecutar, iniciada o ya terminada, el 

ángulo de talud o el sistema de sostenimiento definido en los Planos fuese 

insuficiente, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del Director, por 

escrito y en forma técnicamente razonada. El Director dará en este caso, las 

órdenes que considere oportunas. 

Cajeado 
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La excavación adicional respecto a la reflejada en el Documento Nº2: "Planos", y 

en concreto en los Perfiles Transversales, necesaria para asiento y compactación 

del terraplén, será por cuenta del contratista, y su precio se considerará incluido 

en el de la excavación. 

Drenaje 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y 

demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca 

erosión en los taludes. 

Acceso a los tajos 

Dentro de la zona de terrenos puestos a disposición del Contratista por la 

Administración, el acceso de las personas, materiales, máquinas, vehículos y 

medios auxiliares a los tajos o zonas de trabajo de las excavaciones se efectuará 

mediante los caminos, sendas, rampas y otras vías o medios de acceso que el 

Contratista habrá de proveer por su cuenta. 

Los caminos, rampas y demás vías de acceso serán realizadas de forma que no 

resulten perjudicadas ni la ejecución de otras obras del Proyecto, ni las 

condiciones finales de la obra definitiva. El Contratista estará obligado a someter 

a la aprobación del Director, el proyecto de los caminos, vías férreas, planos 

inclinados, instalaciones de grúas y de cualquier obra auxiliar que conlleve la 

ejecución de excavaciones, rellenos u obras de fábrica. 

No se permitirá la ejecución de vías de acceso de tal manera que pudiera dar 

lugar a condiciones geomecánicas o hidrogeológicas más desfavorables que las 

naturales, tanto para las obras del Proyecto como para las de sus previsibles 

modificaciones o ampliaciones. 

Excavaciones por conveniencia del Contratista 

La ejecución de excavaciones que no figuren en los Planos o no hayan sido 

ordenadas por el Director y que no obstante, el Contratista considere 

conveniente realizar para accesos, caminos, instalaciones auxiliares de obra, 
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préstamos o por cualquier otro motivo de su conveniencia, deberá tener la 

autorización previa del Director. El Contratista estará obligado a rellenar por su 

cuenta, el hueco producido por estas excavaciones en la forma que ordenase el 

Director, en su caso. 

Tierra Vegetal 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera 

extraído en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se 

señale en el Proyecto y con lo que especifique el Director de las Obras, en 

concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que debe ser retirada. Se 

acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies 

erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique el Proyecto. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 

excavados. La retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará 

cumpliendo las prescripciones de este Pliego, y el lugar de acopio deberá ser 

aprobado por el Director de las Obras. 

Empleo de productos de la excavación 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se 

utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se 

transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se 

estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, 

deberá proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no 

siendo de abono las operaciones de ajuste de la granulometría del material 

resultante, salvo que dichas operaciones se encuentren incluidas en otra unidad 

de obra. 

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director 

de las Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y 

que no vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y 
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emplearán, si procede, en la protección de taludes, canalizaciones de agua, 

defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que señale el Director 

de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de 

desmonte en tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera 

triturarlos al tamaño que se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizar-se en la ampliación de terraplenes, si 

así está de-finido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose 

cumplir las mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero 

autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de 

vertedero de estos materiales serán las de-finidas en el Proyecto o, en su defecto, 

las auto-rizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien 

deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos 

al Director de las Obras. 

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 in-estables 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. 
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Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la 

formación de pedraplenes, se seguirán además las prescripciones del artículo 

331, «Pedraplenes», del PG-3 (04/2004). 

Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes 

excavados presenten una buena terminación y se requiera, por tanto, realizar las 

operaciones precisas para tal fin, se seguirán las prescripciones del artículo, 

«Excavación especial de taludes en roca» de este Pliego. 

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. 

Préstamos y caballeros 

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, 

la utilización de préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, 

con suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos, a fin de que se 

pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en 

el caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos ensayos para su 

aprobación, si procede. 

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los 

terrenos de apoyo de la obra por materiales admisibles de peores características 

o que empeoren la capacidad portante de la superficie de apoyo. 

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de 

préstamo después del desbroce y, asimismo, después de la excavación. 

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

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje 

que impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se 

depositará de acuerdo con lo que el Director de las Obras ordene al respecto. 
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Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su 

explotación, se acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del 

paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera terminada, ni desde cualquier 

otro punto con especial impacto paisajístico negativo, debiéndose cumplir la 

normativa existen-te respecto a su posible impacto ambiental. 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, 

superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de 

estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares 

que, al efecto, señale el Director de las Obras, se cuidará de evitar sus arrastres 

hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la 

circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos 

o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera. 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un 

peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 

sobre el terreno contiguo. 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los 

taludes o en la explanada, el Director de las Obras podrá requerir del Contratista 

que retire esos materiales y los sustituya por material de relleno apropiado. Antes 

y después de la excavación y de la colocación de este relleno se tomarán 

perfiles transversales. 

Taludes 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su 

superficie final, evitar la decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir 

cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación 

final. En el caso que la excavación del talud sea definitiva y se realice mediante 

perforación y voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 322, 

«Excavación especial de taludes en roca» del PG-3 (04/2004). 

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del 

talud, se ex-cavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia 

debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso 
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de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el 

material de relleno se compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial 

cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de 

disminuir los efectos antes citados. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especia-les para la protección superficial 

del talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, 

cunetas de guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la 

excavación del talud lo permita. 

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se 

recubren con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje 

natural existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán colorantes a 

efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante. 

La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y 

suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias 

para evitar aporte de agua a la base del terraplén. 

En el caso de que los taludes presenten des-perfectos antes de la recepción de 

las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y 

realizará urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el 

Director de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución 

inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el 

Contratista será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 

Contactos entre desmontes y terraplenes 

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se 

ampliará hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su 

sección, no admitiéndose secciones en las que el apoyo de la coronación del 

terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos. 

En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje de 

estas zonas y se contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación 

o saturación de agua. 
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Refino.  

El grado de regularidad o refino de la superficie final de las excavaciones se 

definirá en los Planos. Si estos documentos no lo especificaran, se tomarán los 

siguientes: 

En roca, la regularidad de la superficie final de la excavación dependerá de las 

características de la formación rocosa pero, de ningún caso, será menor de la 

que pudiera obtenerse, en buena técnica, con barrenos de perfilado de setenta 

y cinco milímetros (75 mm) de diámetro separados ciento veinte centímetros (120 

cm). 

En terreno de tránsito la regularidad será, como mínimo, la que pueda obtenerse 

con una máquina bulldozer, excavadora o rozadora, manejada por un operario 

experto. 

En tierras de regularidad será, como mínimo, la que pueda obtenerse con una 

máquina niveladora manejada por un operario experto. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La excavación se abonará por los metros cúbicos (m3) realmente ejecutado, 

medido sobre perfiles transversales tomados del terreno, y cajeados con la 

sección tipo del proyecto sin incluir ningún tipo de sobreancho, ni tampoco 

escalonados. Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, 

para las siguientes unidades. 

G2214101 m3 Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno mediante 

medios mecánicos, incluso refino de taludes, compactación del 

fondo de excavación, carga y transporte a vertedero autorizado 

y canon de vertido o transporte a lugar de acopio para posterior 

reutilización, descarga y mantenimiento. 

Los precios unitarios de las excavaciones incluirán todos los gastos desde su 

replanteo hasta la terminación de la unidad de obra. A continuación se indican 

las operaciones que, además de otras de carácter secundario o especial y del 

replanteo, constituyen la unidad de obra de excavación: 
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La EXCAVACIÓN propiamente dicha; o sea, el arranque del material del macizo 

a excavar. 

La CARGA Y DESCARGA de los productos de la excavación. 

El TRANSPORTE de los productos de la excavación, hasta los vertederos o lugares 

de acopio definidos en los Planos o el Pliego. 

La preparación de ESCOMBRERAS o zonas de vertedero. 

El DEPÓSITO en las escombreras de los productos de excavación no utilizables, 

autorizados por el Director, la nivelación y ataluzado del material depositado y las 

operaciones de acondicionamiento final de las escombreras terminadas. 

El SANEO Y EL REFINO de todas las superficies finales de la excavación. 

Los SOSTENIMIENTOS PROVISIONALES del terreno, excepto aquellos que el Pliego 

especifique que sean de abono por separado. 

La EVACUACIÓN de las aguas de cualquier procedencia que aparezcan en la 

zona de excavaciones; incluidos la desviación y encauzamiento de las aguas 

superficiales para evitar que éstas entren en los recintos o tajos de excavación, 

las cunetas de guarda no definitivas, y los agotamientos. Las excavaciones por 

debajo del nivel freático en cualquier clase de terreno se abonarán con el 

sobrecoste por metro cúbico (m3) indicado en los Cuadros de Precios. 

La construcción y posterior remoción de las ATAGUÍAS Y DEFENSAS para proteger 

de las aguas las zonas a excavar y, en su caso, para la construcción subsiguiente 

de obras que forman parte del Proyecto; con las salvedades y especificaciones 

del Pliego, en su caso, y según lo establecido en el artículo correspondiente de 

este Pliego. 

La formación de BANQUETAS, RETALLOS Y TODA PREPARACIÓN de la superficie 

final de la excavación, para el asiento de rellenos o para el apoyo de la obra de 

fábrica, de acuerdo con los Planos, las especificaciones del Pliego y las 

instrucciones del Director. 
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Los ACCESOS a los tajos de excavaciones: caminos, rampas, planos inclinados, 

montacargas, pasarelas, andamios, escalas y cuantos medios u obras auxiliares 

sean necesarios para la ejecución e inspección de los trabajos, así como los 

accesos a las escombreras y a las zonas de acopio de los productos de 

excavación de empleo posterior. 

El ALUMBRADO de los tajos de excavación y las escombreras, así como de los 

accesos para peatones en los casos de trabajo nocturno. 

Las MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE en el trabajo, tránsito y zonas vecinas en 

relación con personas y bienes de la propiedad de la obra o de terceros y, 

asimismo, las reparaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar. 

La CONSERVACIÓN de las obras de excavaciones, sostenimientos y drenaje hasta 

su recepción definitiva. Únicamente serán de abono directo, en la forma que 

determinara el Pliego. 

El PRECORTE y/o RECORTE de las excavaciones en roca con explosivos se 

considerará incluido en los precios unitarios de la excavación. 

Todos los SOSTENIMIENTOS DEFINITIVOS, y aquellos provisionales que 

expresamente especifique el Pliego, serán de abono directo y, por lo tanto, no 

estarán incluidos en los precios de la excavación. 

ARTÍCULO 4.3.3-  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

DEFINICIÓN. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos, así 

como para, la implantación de obras de fábrica y estructuras. Su ejecución 

incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, 

nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos 

removidos a depósito o lugar de empleo. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Principios generales 
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El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las 

mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al 

de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director de 

las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras 

autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará 

hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie 

firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de 

las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del 

terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordea la excavación, especialmente si 

en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, 

siempre que se lo ordene el Director de las Obras. 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 4.2.1 

de este Pliego. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno 

de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la 

excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se trate. 

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

medioambiental, en las medidas correctoras particulares indicadas en el 

presente proyecto, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

Entibación 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el 

Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, 

explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su 
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propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello 

suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen 

excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por razones de 

seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, 

podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta 

operación de abono independiente. 

Drenaje 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se 

utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El 

agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma 

que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el 

hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del 

encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El 

Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de 

detalle y de-más documentos que expliquen y justifiquen los métodos de 

construcción propuestos. 

Taludes 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con 

los planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den 

origen a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista 

eliminará los materiales desprendidos. 

Limpieza de fondo 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán 

todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. 

Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los 

últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de 

construir aquellos, y previa autorización del Director de las Obras. 

Tolerancia de las superficies acabadas 
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El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia 

inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación 

de abono independiente. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos 

a partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. Se abonarán 

los excesos autorizados e inevitables. 

El precio incluye las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a 

vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios 

para la completa ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

necesario para re-construir la sección tipo teórica, por defectos imputables al 

Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras 

unidades de obra. Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios 

Nº1, para las siguientes unidades. 

G22252 m3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso ro-

ca, anchura y profundidad, incluso accesos, rasanteo y compactación 

del fondo, carga y transporte de productos a lugar de empleo o verte-

dero autorizado y canon de vertido. 

Por otro lado, las excavaciones en zanja se abonaran incluidas, no como 

unidades independientes, en las unidades correspondientes según las 

definiciones del Cuadro de Precios Nº 1. Entre las unidades en que será necesaria 

excavación y no será de abono independiente encontramos: arquetas, 

acequias, canalizaciones de servicios, cunetas, obras de drenaje transversal, 

pequeñas cimentaciones, etc. 
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ARTÍCULO 4.3.4-  ENSANCHAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN. 

Definición. 

Ensanchamiento de la excavación es todo aumento de excavación ordenado 

por el Director, después de haber sido ejecutada una determinada excavación 

de acuerdo con los Planos vigentes entregados al Contratista. 

El Director podrá ordenar en todo momento la modificación de los planos de 

excavación o los perfiles tipo de los taludes si, a la vista del terreno cubierto, lo 

considerase necesario para la seguridad de la propia obra de excavación o la 

de otras obras posteriores. Si esta modificación se ordenase al Contratista antes 

de iniciar el corte del terreno en una determinada zona, el aumento de volumen 

de excavación que pudiera resultar no tendrá la consideración de 

"ensanchamiento de la excavación", sino la de excavación del mismo tipo y 

precio que la unidad de obra prevista en el Proyecto de dicha zona. 

Clasificación. 

Los ensanchamientos se clasifican en: 

1. Sobreexcavación por modificación de la rasante. 

2. Ensanchamiento de espesor variable, por modificación de la inclinación 

del talud. 

3. Ensanchamiento de espesor constante 

4. Ensanchamiento de excavación ejecutado por bataches. 

5. Ensanchamiento por formación de bermas posteriormente a la ejecución 

del talud. 

6. Otras clases de ensanchamiento de la excavación. 

Ejecución. 

La ejecución de la excavación en ensanchamientos se podrá realizar por los 

mismos procedimientos que los empleados en la excavación ya realizada y se 

cumplirán todas las prescripciones fijadas para la unidad de obra de la 

excavación que ha de ser ensanchada. 
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Si no fuese posible utilizar los mismos procedimientos antes citados, el Contratista 

propondrá al Director el método a seguir, así como las medidas de precaución 

que prevé adoptar en orden a la seguridad de las personas y para obtener la 

misma calidad de la superficie final que la establecida para la unidad de obra 

de la excavación a ensanchar. 

Medición y abono. 

Únicamente serán objeto de abono directo los ensanchamientos ordenados por 

el Director. En este caso, los ensanchamientos de la excavación se abonarán por 

metros cúbicos (m3) medidos sobre planos a partir de la superficie de abono de 

la excavación que se ha ensanchado, o excavación principal. 

Cuando la ejecución del ensanchamiento pueda realizarse empleando los 

mismos procedimientos y equipos que en la excavación principal, el precio 

unitario del ensanchamiento será igual al de aquella. 

ARTÍCULO 4.3.5- SANEO Y REFINO DE LA EXCAVACIÓN. 

Definición. 

El saneo consiste en la retirada de los fragmentos de roca, lajas, bloques, bolos y 

materiales térreos que hayan quedado en situación inestable en la superficie final 

de la excavación, efectuada con el fin de evitar posteriores desprendimientos, 

hasta la ejecución de las obras de fábrica o de los rellenos adosados al terreno. 

El refino de la excavación consiste en el conjunto de operaciones necesarias 

para conseguir, dentro de las tolerancias fijadas, la forma, dimensiones y 

regularidad de la superficie final de la excavación. 

En las unidades de obra de saneo y de refino están incluidas la carga, transporte 

y depósito en escombrera o lugar de empleo, de los productos resultantes. 

Las unidades de saneo y refino son independientes de las operaciones de 

preparación de la superficie de asiento de terraplenes o de otros rellenos alzados, 

y de la preparación de las superficies de apoyo de las obras de fábrica. Estas 
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operaciones de preparación forman parte de las unidades de obra de los 

rellenos, hormigones y otras fábricas. 

El Proyecto podrá establecer una sola unidad de obra de saneo y refino, 

cualquiera que sea la naturaleza del terreno, o varias unidades, según sea esta, 

de acuerdo con lo dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego. 

Ejecución. 

La operación de saneo de las excavaciones en terreno rocoso habrá de 

realizarse inmediatamente después de cada voladura, con independencia de 

ulteriores operaciones de saneo indicadas en el apartado correspondiente de 

este Pliego. 

El refino en terreno rocoso consistirá en la eliminación de los salientes de roca que 

penetren dentro del perfil de gálibo de la superficie final de la excavación, en el 

caso de excavaciones que hayan de ser cubiertas por obras de fábrica o de 

relleno. En los taludes vistos se eliminarán los salientes que sobrepasen la 

tolerancia geométrica de la superficie de excavación definida en los artículos 

correspondientes de este Pliego. 

Las operaciones de saneo en roca podrán realizarse con barrenos cortos poco 

cargados, picos mecánicos, barras a mano, cuñas hidráulicas o manuales, chorro 

de agua a presión si el terreno no se erosiona inadecuadamente, o por otros 

procedimientos autorizados por éste. 

El saneo y refino en terreno de tránsito se ejecutará sin el empleo de explosivos. 

En excavaciones en tierras, el saneo consistirá especialmente en la retirada de 

bolos o bloque de roca de estabilidad precaria. El refino en tierras se realizará 

siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia, se produjese 

un sobreancho de excavación cuya forma, situación o dimensiones, a juicio del 

Director, fuese inadmisible desde el punto de vista de la estabilidad del talud o 

desde el estético, se rellenará el sobreancho con material compactado, en la 

forma que indique el Director. (Ver el artículo correspondiente de este Pliego). 
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El Contratista, antes de iniciar las operaciones de saneo o de refino, someterá a 

la autorización del Director los procedimientos a emplear. 

En los casos de terreno meteorizable o erosionable por las lluvias en superficies de 

excavación sobre las que hayan de apoyarse o adosarse obras de relleno o de 

fábrica, las operaciones de refino deberán realizarse poco antes de ejecutarse 

estas obras, y siempre dentro del plazo máximo que fije el Director, teniendo en 

cuenta las circunstancias de ejecución de las obras y la alterabilidad del terreno. 

Este plazo podrá estar comprendido entre tres (3) y treinta (30) días, según sea la 

naturaleza del terreno y las condiciones climáticas del sitio. Si por condicionantes 

del Programa de Trabajos aprobado, o por conveniencia del Contratista 

aceptada por el Director, no se pudiese cumplir el plazo, el Contratista, a sus 

expensas, estará obligado a proteger la superficie final de la excavación con una 

capa de gunita o por otro procedimiento aprobado por el Director. 

Tolerancias de acabado. 

Las tolerancias de acabado en el refino de la superficie final de la excavación 

serán las correspondientes al tipo de excavación indicadas en los artículos 

correspondientes de este Pliego. 

Medición y abono. 

Ésta unidad no será de abono independiente quedando incluida en la unidad de 

excavaciones. 

ARTÍCULO 4.4- RELLENOS 

 

ARTÍCULO 4.4.1- TERRAPLENES 

DEFINICIÓN  

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los 

materiales cuyas características se definen más adelante, en zonas de tales 

dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria 
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pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de 

una carretera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

- Extensión de una tongada. 

- Humectación o desecación de una tongada. 

- Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

Se cumplirá en todo momento lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3) y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. Siempre que 

haya una incoherencia o que algún artículo se contradiga con lo especificado 

en el presente pliego se tomara lo especificado en el PG-3. 

ZONAS DE RELLENOS TIPO TERRAPLÉN 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya 

geometría se definirá en el proyecto: 

Coronación. 

Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con 

un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros 

(50 cm). 

Núcleo 

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

coronación. 

Espaldón 

Es la parte exterior de relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o 

formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón 
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los revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, 

plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, 

etc. 

Cimiento 

Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su 

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

Empleo 

Para terraplenes según su zona de relleno se usaran los materiales especificados 

en el apartado correspondiente del Capítulo 3 del PG3. 

En cualquier caso se seguirán las siguientes indicaciones: 

Usos por zonas 

Coronación 

Se estará en todo momento a lo dispuesto en el artículo 330.4.1 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

Se utilizarán suelos seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la 

requerida para el tipo de explanada previsto en los restantes documentos del 

proyecto (Explanada tipo E1).  

En cualquier caso el índice CBR, correspondiente a las condiciones de 

compactación de puesta en obra, deberá ser como mínimo de doce (CBR>12), 

según UNE 103502. 

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre 

que cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio 

justificativo aprobado por el Director de las Obras. 

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables. 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con 

contenido de sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la 
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coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo 

terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la utilización de 

medidas complementarias. 

Cimientos y Núcleo 

Se utilizarán como mínimo suelos tolerables o adecuados, siempre que su índice 

CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, 

sea igual o superior a tres (CBR 3), según UNE 103502. 

Espaldones 

Al igual que en coronación se utilizaran suelos seleccionados siempre y cuando 

se satisfagan las condiciones en cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso 

estabilizador y protección frente a la erosión. 

No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables. 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en 

sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones 

evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de 

material, bien mediante la adopción de medidas complementarias. 

Grado de compactación 

Se tomará como referencia el Próctor modificado según UNE 103501 a no ser que 

el Director de las Obras, señalará lo contrario.  

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán 

utilizarse según lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca 

después de la compactación no sea inferior: 

• En la zona de coronación (suelo seleccionado), a la máxima obteni-

da en el ensayo Próctor de referencia (100%). 

• En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones (con suelo adecuado), 

a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de referencia (100%). 

En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones (con suelo tolerable)  al noventa y 

ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en dicho ensayo. 
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El Director de las Obras, podrá especificar justificadamente valores mínimos, 

superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en 

cada zona de terraplén en función de las características de los materiales a 

utilizar y de las propias de la obra. 

Humedad de puesta en obra 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 

• La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigi-

dos en este Pliego. 

• El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios 

de dicha humedad (por ejemplo expansividad o colapso). 

La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución 

durante la puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación). 

La humedad inmediatamente después de la compactación, será tal que el 

grado de saturación en ese instante se encuentre comprendido entre los valores 

del grado de saturación correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a 

humedades de menos dos por ciento(–2%) y de más uno por ciento (+1%) de la 

óptima de dicho ensayo Próctor de referencia. 

En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados 

serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (–1%) y de 

más tres por ciento (+3%) de la óptima del ensayo Próctor de referencia. 

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su 

contenido de humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, 

riego u oreo, y extensión adecuadas para mejorar las condiciones del material en 

su yacimiento original. 

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el 

cumplimiento de la condición anterior, relativa al grado de saturación, puede 

conseguirse tanto aumentando el contenido de agua como aumentando la 

energía de compactación. 

Precauciones especiales con distintos tipos de suelos 
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Los suelos marginales podrán utilizarse en algunas zonas de la obra siempre que 

su uso se justifique mediante estudio especial, aprobado por el Director de las 

Obras. 

Este «Estudio de usos de materiales marginales» deberá contemplar 

explícitamente y con de-talle al menos los siguientes aspectos: 

• Determinación y valoración de las propiedades que confieren al sue-

lo su carácter de marginal. 

• Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo 

dentro de la obra. 

• Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u 

elementos de la obra. 

• Estudio pormenorizado en donde se indique las características resis-

tentes del material y los asientos totales y diferenciales esperados, así 

como la evolución futura de estas características. 

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

• Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a 

adoptar para los diferentes usos del suelo dentro de la obra. 

A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos 

tipos de suelos. 

Suelos colapsables 

A los efectos de este artículo, se considerarán suelos colapsables aquellos en los 

que una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad 

remoldeada del ensayo Próctor normal según UNE 103500, sufra un asiento 

superior al uno por ciento (1%) de la altura inicial de la muestra cuando se ensaye 

según NLT 254 y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso en 

núcleo y en cimiento estará sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta 

la funcionalidad del terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, las 

condiciones climáticas y de niveles freáticos, defina las disposiciones y cuidados 

a adoptar para su uso. 
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Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad 

óptima del ensayo Próctor de referencia.  

Suelos expansivos 

A los efectos de este artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en los que 

en una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad 

óptimas del ensayo Próctor normal según UNE 103500, supere un hinchamiento 

libre del tres por ciento (3%), cuando se ensaye según UNE 103601. 

Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los 

espaldones ya que en estas zonas se acusan especialmente las variaciones 

estacionales de humedad. Si resultara inevitable su empleo en el núcleo se 

realizará un estudio especial, que teniendo en cuenta la funcionalidad del relleno 

tipo terraplén, las características de permeabilidad de la coronación y 

espaldones, el hinchamiento libre y las condiciones climáticas, defina las 

disposiciones y cuidados a adoptar durante la construcción. Sin embargo no 

podrán usarse en ningún caso aquellos suelos cuyo hinchamiento libre, según UNE 

103601 sea superior al cinco por ciento (5%). 

Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la 

humedad óptima del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, 

convenientemente justificado, del Proyecto se preferirá la elección del Próctor 

normal como Próctor de referencia. 

Suelos con yesos 

La utilización, siempre justificada y autorizada por el Director de las Obras, de 

materiales con yesos será función del contenido de dicha sustancia determinado 

según NLT 115, tal como se indica a continuación: 

• Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier 

zona del terraplén. 

• Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2 y 2%): Utilización en el 

núcleo del terraplén. No se necesitará tomar ninguna precaución es-

pecial en la ejecución de la coronación y los espaldones. 

• Entre el dos y el cinco por ciento (2 y 5%): Utilización en el núcleo del 
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terraplén con adopción de cuidados y materiales de características 

especiales en coronación y en los espaldones, que vendrán explíci-

tamente indicados en el Proyecto. 

• Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilización limitada al 

núcleo del terraplén y siempre que se tomen, entre otras, las siguien-

tes medidas para evitar la disolución con posible producción de 

asientos o pérdida de resistencia: 

o El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermea-

ble. 

o Disponer medidas de drenaje e impermeabilizaciones para 

impedir el acceso al relleno de las aguas tanto superficiales 

como profundas. 

o Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a 

este respecto mediante estudio especial, aprobado por el Di-

rector de las Obras. 

Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse en 

ninguna zona del relleno. Su uso se limitará a aquellos casos en que no existan 

otros suelos disponibles y siempre que el mismo venga contemplado y 

convenientemente justificado en el Proyecto. 

Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos inadecuados o 

marginales por criterios de plasticidad, arcillas muy plásticas o limos colapsables. 

Por ello para porcentajes de yeso superiores al dos por ciento (yeso > 2%) se 

determinará el posible carácter expansivo o colapsable del suelo y se adoptarán, 

en su caso, las medidas oportunas. 

También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y 

la posible contaminación que puedan originar en los terrenos colindantes. 

Suelos con otras sales solubles 

La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según 

sea su contenido, será la siguiente: 

• Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zo-

na del terraplén. 
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• Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el 

núcleo del terraplén, sin necesidad de tomar precauciones especia-

les en coronación y espaldones. 

Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado 

expresamente por el Director de las Obras. 

Suelos con materia orgánica 

Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia orgánica, ésta se 

determinará según UNE 103204. Esta norma incluye como materia orgánica todas 

las sustancias oxidables existentes en la muestra ensayada, por tanto, cuando las 

sustancias oxidables no orgánicas puedan influir de forma importante sobre los 

resultados obtenidos, el Director de las Obras podrá autorizar que el contenido 

de materia orgánica se obtenga descontando los materiales oxidables no 

orgánicos, determinados según método explícitamente aprobado por él. 

En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrán admitir 

en el núcleo materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia orgánica, 

siempre que las deformaciones previsibles se hayan tenido en cuenta en el 

Proyecto. 

Para terraplenes de más de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos con 

porcentaje de materia orgánica superior al dos por ciento (MO > 2%) habrá de 

justificarse con un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 

En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento 

(1%). 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este 

artículo. 

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa 

de trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de 
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arranque y transporte, equipo de extendido y compactación, y procedimiento 

de compactación, para su aprobación por el Director de las Obras. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

medioambiental y los medidas correctoras particulares expuestas en los 

documentos del presente proyecto, de seguridad y salud, y de almacenamiento 

y transporte de productos de construcción. 

Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en 

primer lugar,  de acuerdo con lo estipulado en los artículos «Desbroce del 

terreno» y «Excavación de la explanación y préstamos» de este Pliego, el 

desbroce del citado terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal. 

Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, podrán eximir de la 

eliminación de la capa de tierra vegetal en rellenos tipo terraplén de más de diez 

metros (10 m) de altura, donde los asientos a que pueden dar lugar, en particular 

los diferidos, sean pequeños comparados con los totales del relleno y siempre 

que su presencia no implique riesgo de inestabilidad. 

En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre 

todo en el caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá 

mejorar la sustentación de la maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las 

operaciones de compactación de las primeras tongadas. En estos casos el 

Proyecto o el Director de las Obras, podrán indicar su posible conservación. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación  extracción del terreno natural en 

la extensión y profundidad especificada en el Proyecto. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre a que finalmente se apoyará el 

relleno tipo terraplén, se escarificará el terreno de acuerdo con a profundidad 

prevista en el Proyecto y se tratará conforme a las indicaciones relativas a esta 

unidad de obra, dadas en el artículo «Escarificación y compactación» de este 
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Pliego, siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de 

apoyo en su estado natural. 

Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares 

gruesos o láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las 

primeras tongadas del relleno. 

Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se 

escarificará y compactará según lo indicado en el artículo«Escarificación y 

compactación del firme existente » de este Pliego. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se 

prepararán éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de 

conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno. Las operaciones 

encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, 

por el Director de las Obras. 

Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que 

exista agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a 

construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el 

carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal 

tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del 

Director de las Obras. 

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén 

se construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la 

granulometría impida el arrastre de partículas y en el que las deformaciones que 

puedan producirse al saturarse sean aceptables para las condiciones de servicio 

definidas en el Proyecto. 

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto 

transversal como longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo 

indicado en el Proyecto o en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta 

conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se 

mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al 

menos un metro (1 m). 



 

 

 

 

Pliego de prescripciones técnicas 

Pág. 47 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente 

natural del terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. 

Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno 

suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la 

maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas. 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, 

se prevea la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el 

relleno, se deberán ejecutar las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para 

mantener drenado dicho contacto. 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las 

pendientes dejan la superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes 

atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento 

previsto y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de 

exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de 

aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberán 

ser contempladas en la adopción de estas medidas de protección. 

Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la 

construcción del mismo, empleando los materiales, que se han definido 

anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor 

uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. El espesor de estas 

tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en 

todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general y 

salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, será de 

treinta centímetros (30 cm). 

En todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del 

tamaño máximo del material a utilizar. 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada 

tongada sean de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta 
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uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para 

ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la 

superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su 

extensión por el Director de las Obras. 

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se 

iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para 

soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación 

de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), 

para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la 

concentración de vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y 

en todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie 

exterior del relleno, se procederá a la construcción de caballones de tierra en los 

bordes de las tongadas que, ayudados por la correspondiente pendiente 

longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas 

de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras 

del entorno, previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, 

frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de escorrentía. 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos 

de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho 

de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 

Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede 

debidamente compactado, para lo cuál, se podrá dar un sobreancho a la 

tongada del orden de un metro (1 m) que permita el acercamiento del 

compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán de 

abono estos sobreanchos. 

Humectación o desecación 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de 

compactación previsto, se efectuará esta operación humectando 
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uniformemente los materiales, bien en las zonas de procedencia (canteras, 

préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los 

sistemas adecuados para asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento 

previo, uso de rodillos «pata de cabra», etc.). 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 

tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, 

pudiéndose proceder a la desecación por  oreo, o a la adición y mezcla de 

materiales secos o sustancias apropiadas. 

Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los indicados en este 

artículo, o los que, en su caso, fijen el Proyecto o el Director de las Obras. 

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida 

extensión, u otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales 

tendrá la consideración de rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el 

artículo  «Rellenos localizados» de este Pliego. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a dos grados Celsius (2 °C), debiendo suspenderse los 

trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que 

se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución 

de las características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director 

de las Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes 

de aprobar el extendido y compactación del relleno. 
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Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 

hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible se 

eliminará el espesor de las tongadas afectado por el paso del tráfico.  

MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre 

perfiles transversales, tomados en el terreno inmediatamente antes de iniciarse la 

construcción del terraplén, y cajeados con la sección tipo del proyecto sin incluir 

ningún tipo de sobreancho, ni tampoco escalonados. 

En el precio del préstamo se considera incluido el arranque, carga, transporte 

desde la cantera, y canon de extracción, no siendo objeto de abono indepen-

diente sea cual fuere el punto y las condiciones de obtención del material. 

Asimismo no se abonará independientemente el refino y reperfilado de las 

superficies de los taludes resultantes que se consideran incluidos dentro del precio 

de la unidad 

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 Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las 

Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin 

derecho a percepción adicional alguna. 

Irán incluidos en el precio de relleno los excesos inevitables, los derrames, la 

preparación de la superpie de asiento, escalonado, refino de taludes (tal como 

se describe en el artículo 4.4.2 del presente pliego), la terminación de la 

explanada y el recebado y perdida del material en el contacto con las capas de 

cimiento o núcleo formado por pedraplen. 

Los rellenos se abonarán según el precio indicado en el cuadro de precios nº1 

para las siguientes unidades: 
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G2261211 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas 

de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 98 % PM, 

utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo. Incluido 

refino de taludes 

G2262221 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de préstamo, en tonga-

das de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, 

utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo 

 

ARTÍCULO 4.4.2- REFINO DE TALUDES 

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. 

Se cumplirá en todo momento lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3) y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. Siempre que 

haya una incoherencia o que algún artículo se contradiga con lo especificado 

en el presente pliego se tomara lo especificado en el PG-3. 

EJECUCIÓN. 

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. 
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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 y en las medidas correctoras particulares indicadas en el 
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presente proyecto, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

El refino de taludes no será de abono independiente quedando incluida en las 

unidades de rellenos y excavaciones. 

ARTÍCULO 4.4.3- RELLENOS LOCALIZADOS 

DEFINICIÓN. 

Consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 

excavaciones o préstamos, de trasdós de obras de fábrica (muros, obras de 

drenaje...), zanjas o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, 

compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos 

equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, 

o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

Se cumplirá en todo momento lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3) y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. Siempre que 

haya una incoherencia o que algún artículo se contradiga con lo especificado 

en el presente pliego se tomara lo especificado en el PG-3. 

MATERIALES. 

Se utilizarán solamente suelos adecuados, seleccionados, material granular 

(filtrante) y zahorras artificiales, según lo indicado en Capítulo 3 del presente 

pliego o en su defecto en el PG-3. 

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

medioambiental y en las medidas correctoras particulares indicadas en el 

presente proyecto, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados 

para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este 

Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

medioambiental y en las medidas correctoras particulares indicadas en el 

presente proyecto, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE LOS RELLENOS LOCALIZADOS 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y 

conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de 

comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se 

ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su 

defecto, a las instrucciones del Director de las Obras. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre 

terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este 

material o su estabilización. 

EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 

uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas 

será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo 

especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de 

las tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco 

centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, 

según el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la 

tubería, para el adecuado control de extendido y compactación. 
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Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el 

Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las 

Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por 

técnico competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se 

efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se 

hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los 

materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que 

hayan transcurrido siete días (7) desde la terminación de la fábrica contigua, 

salvo indicación del Proyecto o autorización del Director de las Obras y siempre 

previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica.  

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará 

simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material drenante estará 

previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo 

fueran, se con-seguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los 

medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin 

peligro de erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es 

necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista 

de la maquinaria disponible y de los resulta-dos que se obtengan de los ensayos 

realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, 

pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de 

materiales secos o sustancias apropiadas. 
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Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán 

corregidas inmediatamente por el Contratista. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior 

al 100 por 100 (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado 

según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la 

misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de 

las zonas contiguas del relleno. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

El relleno localizado se abonará incluido en las unidades de arquetas, imbornales, 

obras de fábrica, pozos que la lleven incluida según la definición del Cuadro de 

Precios Nº 1 y como abono independiente por metro cúbico (m3) en las siguientes 

unidades según los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1: 

G22253 m3 m3 de relleno de zanja con arena, colocada en cama de apoyo y tapado de 

tuberia, hasta 30 cm. por encima de la clave superior del tubo.. 

G22254 m3 Relleno y extendido de zahorra artificial procedente de machaqueo, con medios  

mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, 

en capas de 25 cm. de espesor máximo,  con grado de compactación 98-100% 

del Proctor modificado. 

ARTÍCULO 4.5- CAPAS GRANULARES 

 

ARTÍCULO 4.5.1- ZAHORRA ARTIFICIAL. 

DEFINICIÓN. 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 

como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas 
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total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en 

cada caso.  

Se cumplirá en todo momento lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3) y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. Siempre que 

haya una incoherencia o que algún artículo se contradiga con lo especificado 

en el presente pliego se tomara lo especificado en el PG-3. 

MATERIALES. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del Capítulo 3 del presente 

pliego. 

EJECUCIÓN 

La zahorra artificial se extenderá en una única tongada con motoniveladora o 

con extendedora. 

La compactación se realizará con compactadores de neumáticos y/o con 

rodillos vibratorios y continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que 

corresponda al 100 % de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Se admite que el control de la compactación se lleve a cabo mediante técnicas 

de isótopos radiactivos, siempre y cuando el Director de las Obras haya 

aprobado expresamente y con carácter previo las correlaciones que se han de 

establecer al efecto, 

Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.4 del actual Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, artículo 

redactado por la O.C. de 10/2002 y posteriormente modificada por la O.C. de 10 

bis/2002, que sustituye a los Artículos 500 y 501 del PG-3, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

Por tanto se especifica: 

Fabricación de la zahorra artificial. 
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En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las 

distintas fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias 

fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras 

artificiales será de dos (2).  

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 

anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas 

de una rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero 

que evite que un exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de 

clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar 

contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, estar provistas a su 

salida de dispositivos ajustables de dosificación.  

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos. El agua 

añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al 

dos por ciento (>2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la 

central.  

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa 

homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas.  

Elementos de transporte. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.4.2 del actual Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, artículo 

redactado por la O.C. de 10/2002 y posteriormente modificada por la O.C. de 10 

bis/2002, que sustituye a los Artículos 500 y 501 del PG-3/75, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones, donde se indica que la zahorra se transportará al 

lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, perfectamente 

limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para proteger la 

durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el 

empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.  

Equipo de extensión. 
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Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.4.3 del actual Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, artículo 

redactado por la O.C. de 10/2002 y posteriormente modificada por la O.C. de 10 

bis/2002, que sustituye a los Artículos 500 y 501 del PG-3/75, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

Según esto, para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán 

extendedoras automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos necesarios 

para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un 

mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación, o en 

su defecto el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de 

extensión de las zahorras.  

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la 

descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de 

dispositivos de preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto 

homogéneo y uniforme del material delante del equipo de extensión.  

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 

atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos 

ajustes no han sido afectados por el desgaste.  

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 alineadas con las existentes en la extendedora. 

Equipo de compactación. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.4.4 del actual Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, artículo 

redactado por la O.C. de 10/2002 y posteriormente modificada por la O.C. de 10 

bis/2002, que sustituye a los Artículos 500 y 501 del PG-3/75, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones: 
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Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del 

sentido de la marcha de acción suave.  

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de 

prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador 

vibratorio de rodillos metálicos.  

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 

generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será 

capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 T), con 

amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.  

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de 

alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por 

rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a 

alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).  

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni 

irregularidades en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 

automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de 

neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que 

permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.  

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a 

emplear I su composición y las características de cada uno de sus elementos, 

que serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y 

homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material 

granular ni arrollamientos.  

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda 

realizar.  

Obtención de la fórmula de trabajo. 
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La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir 

de los resultados del control de procedencia del material. 

Dicha fórmula señalará: 

• En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 

alimentación.  

• La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición 

del huso granulométrico.  

• La humedad de compactación.  

• La densidad mínima a alcanzar. 

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la 

modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una 

nueva si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, 

se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en la tabla  

Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo en zahorra artificial.  

CARACTERÍSTICA 
Categoría de trá-

fico pesado T3 

Cernido por los tami-

ces UNE-EN 933-2 

> 4 mm ± 8 

≤ 4mm ± 6 

0,063 mm ± 2 

Humedad de compactación (%res-

pecto de la óptima) 
-1,5/+1 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y 

forma previstas, con las tolerancias establecidas. Se comprobarán la regularidad 

y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Director 
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de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad 

superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.  

Especificaciones de la unidad terminada. 

Se estará a lo dispuesto en los Artículos 510.7.1, 510.7.2, 510.7.3, y 510.7.4 del 

actual Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes, PG-3, artículos redactados por la O.C. de 10/2002 y posteriormente 

modificada por la O.C. de 10 bis/2002, que sustituye a los Artículos 500 y 501 del 

PG-3/75, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Por tanto se exige: 

En zahorra artificial, para las características del tráfico pesado considerada, una 

densidad no inferior al cien por cien (100%) de la máxima de referencia obtenida 

en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

• Realizado el ensayo de carga con placa, el valor del módulo E2 no será 

inferior en ningún caso a 80 MPa; la relación E2/E, no será superior a 2,2. 

• La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en ningún punto en 

más de 0,020 m. Comprobada la superficie acabada con regla de 3 m, las 

irregularidades no sobrepasarán en ningún punto los 0,010 m. 

• La anchura de la capa no será en ningún punto inferior al previsto para 

ella en los Planos de secciones tipo. 

• El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos 

de secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán 

presentar resultados individuales que bajen del especificado en un diez 

por ciento (10%). Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al 

especificado se procederá de la siguiente manera: 

o Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y 

cinco por ciento (85%) del especificado, se escarificará la capa en 

una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá 
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el material necesario de las mismas características y se volverá a 

compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.  

o Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y 

cinco por ciento (85%) del especificado y no existieran problemas 

de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la 

merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la 

capa superior por cuenta del Contratista.  

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.8 del actual Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, artículo 

redactado por la O.C. de 10/2002 y posteriormente modificada por la O.C. de 10 

bis/2002, que sustituye a los Artículos 500 y 501 del PG-3/75, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones 

meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, 

tales que se superasen las tolerancias admisibles respecto de la fórmula de 

trabajo. Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo 

tipo de tráfico. Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá 

un riego de imprimación con una protección mediante la extensión de una capa 

de árido de cobertura. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra 

unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una 

distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El 

Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su 

reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE. 

Se estará a lo dispuesto en los Artículos 510.10.1, 510.10.2, 510.10.3, 510.10.4 y 

510.10.5 del actual Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes, PG-3, artículos redactados por la O.C. de 10/2002 y 

posteriormente modificada por la O.C. de 10 bis/2002, que sustituye a los Artículos 

500 y 501 del PG-3/75, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
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Densidad. 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada anteriomente; no 

más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) 

puntos porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse 

los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad 

especificada.  

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 

constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo.  

Capacidad de soporte. 

Realizado el ensayo de carga con placa, el valor del módulo E2 no será inferior 

en ningún caso a 120 MPa; la relación E2/E1, no será superior a 2,2. 

Rasante, espesor y anchura. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

0,020 m. Comprobada la superficie acabada con regla de 3 m, las 

irregularidades no sobrepasarán en ningún punto los 0,010 m. 

La anchura de la capa no será en ningún punto inferior al previsto para ella en los 

Planos de secciones tipo. 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el 

apartado 510.7.3, ni existirán zonas que retengan agua.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 

encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre 

que la capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional 

necesario sin incremento de coste para la Administración.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del 

Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa 

por debajo del valor especificado en los Planos.  
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El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de 

secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar 

resultados individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%). Si 

el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá 

de la siguiente manera: 

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco 

por ciento (85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad 

mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las 

mismas características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del 

Contratista.  

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco 

por ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, 

se podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor 

adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 

competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y 

privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito 

de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 

2200/95, de 28 de diciembre. 

MEDICIÓN Y ABONO  

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

medidos sobre planos. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de 

la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1, para las 

siguientes unidades: 
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G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del ma-

terial al 98% del PM 

 

ARTÍCULO 4.6- SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS 

 

ARTÍCULO 4.6.1- SUELO ESTABILIZADO “IN SITU” CON CEMENTO 

DEFINICIÓN. 

Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un 

suelo con cal o con cemento, y  eventualmente agua, en la propia traza de la 

carretera, la cual convenientemente compactada, tiene por objeto  disminuir la 

susceptibilidad al agua del suelo o aumentar su resistencia, para su uso en la 

formación de  explanadas. 

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.  

•  Disgregación del suelo.  

•  Humectación o desecación del suelo.  

•  Distribución de la cal o del cemento.  

•  Ejecución de la mezcla.  

•  Compactación.  

•  Terminación de la superficie.  

•  Curado y protección superficial.  
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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 

pueden conseguir con cal o con cemento,  mientras que el tercer tipo se tiene 

que realizar necesariamente con cemento. 

MATERIALES  

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

Real Decreto 1630/1992  (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que 

se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su 

artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y 

de almacenamiento y transporte de productos de la construcción.  

Cemento  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, fijará el tipo y la clase  resistente del cemento. Éste cumplirá las 

prescripciones del artículo 202 del PG3 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 22,5N o la 

32,5N para los cementos  especiales tipo ESP-VI-1 y la 32,5N para los cementos 

comunes. No se emplearán cementos de aluminato de  calcio, ni mezclas de 

cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en la fábrica.  

Si el contenido de sulfatos solubles (SO3) en el suelo que se vaya a estabilizar, 

determinado según la UNE  103201, fuera superior al cinco por mil (0,5%) en masa, 

deberá emplearse un cemento resistente a los sulfatos y  aislar adecuadamente 

estas capas de las obras de paso de hormigón.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado, 

según la UNE-EN 196-3, que, en  todo caso, no podrá tener lugar antes de las dos 
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horas (2 h). No obstante, si la estabilización se realizase con  temperatura 

ambiente superior a treinta grados Celsius (30 ºC), el principio de fraguado, 

determinado con dicha  norma, pero realizando los ensayos a una temperatura 

de cuarenta más menos dos grados Celsius (40 r 2 ºC), no  podrá tener lugar 

antes de una hora (1 h).  

Suelo  

Características generales  

Los materiales que se vayan a estabilizar in situ con cal o con cemento serán 

suelos de la traza u otros materiales  locales que no contengan en ningún caso 

materia orgánica, sulfatos, sulfuros, fosfatos, nitratos, cloruros u otros  compuestos 

químicos en cantidades perjudiciales (en especial para el fraguado, en el caso 

de que se emplee  cemento). 

Los materiales que se vayan a estabilizar con cemento no presentarán 

reactividad potencial con los álcalis de  éste. En materiales sobre los que no 

exista suficiente experiencia en su comportamiento en mezclas con cemento, 

realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y de la reducción de la 

alcalinidad R, según la UNE 146507-1, el material será considerado 

potencialmente reactivo si: 

• SiO2 > R cuando R t 70  

• SiO2 > 35 + 0,5R cuando R < 70  

Granulometría  

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán, lo indicado 

en la tabla siguiente: 
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Composición química 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal o con cemento cumplirán lo 

indicado en la tabla: 

 

Plasticidad 

Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán lo 

indicado en la tabla siguiente: 

 

Cuando interese 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 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 de la tabla 512.3.2. 

Agua 

El agua cumplirá las prescripciones del artículo correspondiente de este Pliego. 

TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ESTABILIZADO 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y la composición 

del suelo estabilizado, cuyo contenido de cal o de cemento, capacidad de 

soporte y densidad deberán cumplir lo indicado en la tabla siguiente: 
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El suelo estabilizado no presentará asiento en el ensayo de colapso realizado 

según la NLT-254, ni hinchamiento en el ensayo de expansión según la UNE 

103601. Si el suelo que se vaya a estabilizar presentara hinchamiento o colapso 

en los ensayos mencionados, se comprobará que éste desaparece en el suelo 

estabilizado en ensayos realizados a las veinticuatro horas (24 h) de su mezcla 

con el conglomerante. Si a esta edad siguiera presentando hinchamiento o 

colapso se repetirán los ensayos a los tres días (3 d) o a los siete días (7 d). 

Los suelos estabilizados no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o 

de alteración física o química apreciables bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. 

Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar 

daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar los suelos o corrientes 

de agua. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si 

se considera conveniente, para caracterizar los componentes del suelo que 

puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medio 

ambiente o para los elementos de construcción situados en las proximidades, se 

aplicará la NLT-326. 

En el caso de los suelos estabilizados con cal, en la fabricación de las probetas 

para la realización del ensayo Proctor modificado según la UNE 103501, entre la 

mezcla del suelo con cal y la compactación deberá transcurrir un tiempo 
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semejante al previsto entre esas mismas operaciones en el proceso de ejecución 

de las obras. 

El suelo estabilizado in situ con cemento deberá tener un plazo de trabajabilidad, 

de acuerdo con la norma UNE 41240, tal que permita completar la 

compactación de una franja antes de que haya finalizado dicho plazo en la 

franja adyacente estabilizada previamente, no pudiendo ser inferior al indicado 

en la tabla siguiente. 

 

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 los suelos estabilizados in situ con cal o con 

cemento ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director 

de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 

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 de la cal o del cemento, 

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 las carreteras con categoría de tráfico 

pesado T00 a T1 o cuando la superficie a tratar sea superior a los setenta mil 

metros cuadrados (70.000 m2), será preceptivo el empleo de equipos que 

integren en una sola máquina las operaciones de disgregación, de dosificación y 

distribución de la cal o del cemento y del agua, y de mezcla. 
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La mezcla in situ del suelo con cal o con cemento se realizará mediante equipos 

autopropulsados que permitan una suficiente disgregación de aquél hasta la 

profundidad establecida en los Planos, si dicha disgregación no hubiera sido 

previamente obtenida por escarificación, y una mezcla uniforme de ambos 

materiales en una sola pasada. Dicho equipo deberá contar con una unidad 

específica para realizar estas operaciones de forma secuencial, disponiendo 

además de los sistemas de control y de regulación de la profundidad de mezcla 

y de un sistema de inyección del agua o de la lechada. 

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. 

Salvo justificación en contrario, el cemento o la cal se dosificarán como lechada. 

Se podrá dosificar en polvo en obras pequeñas (menos de 70 000 m2) o cuando 

sea conveniente una reducción de la humedad natural del suelo, siempre que lo 

autorice expresamente el Director de las Obras; en este caso, y siempre que se 

cumplan los requisitos de la legislación ambiental y 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 cemento o de 

la cal 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. 

Cuando el cemento o la cal se aporten en forma de lechada, el equipo para su 

fabricación tendrá un mezclador con alimentación volumétrica de agua y 

dosificación ponderal del conglomerante. El equipo de estabilización deberá 

estar provisto de 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 
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capa que se vaya a estabilizar, y según el avance de la máquina, con las 

tolerancias fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

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 y de un (1) 

compactador de neumáticos. 

El compactador vibratorio dispondrá de un rodillo metálico con una carga 

estática sobre la generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 

N/cm) y 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 treinta y cinco 

toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 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. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda 

realizar. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La estabilización de suelos in situ con cal o con cemento 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 de la cal su clase de 

acuerdo con el artículo correspondiente de este Pliego y del cemento su tipo y 

clase resistente de acuerdo con el artículo correpondiente 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 

“Especificaciones del suelo estabilizado in situ”. 

 El contenido de humedad, según la UNE 103300, del suelo inmediatamente 

antes de su mezcla con la cal o con el cemento, y el de la mezcla en el 

momento de su compactación. 

 La compacidad a obtener, mediante el valor mínimo de la densidad que 

deberá cumplir lo fijado en la tabla” Especificaciones del suelo estabilizado in 

situ”. 

 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 “Especificaciones del suelo estabilizado in situ”. 

 El plazo de trabajabilidad en el caso de las estabilizaciones con cemento, cuyo 

valor deberá cumplir lo indicado en la tabla “Plazo mínimo de trabajabilidad”. 

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 cal o de cemento, 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 otra fórmula de trabajo, de 

acuerdo con lo indicado en este apartado, cada vez que varíen las 
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características del suelo a estabilizar, o de alguno de los componentes de la 

estabilización, o si varían 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 (+- 2 %) respecto a la humedad óptima definida en el ensayo Proctor 

modificado. 

En el caso de suelos inadecuados o marginales susceptibles de hinchamiento o 

colapso, la humedad de mezcla y compactación más conveniente deberá ser 

objeto de estudio especial para determinar la humedad de compactación. 

Preparación de la superficie existente 

Si se añade suelo 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 de la cal o del cemento. 

Si el suelo que se va a estabilizar fuera en su totalidad de aportación, se deberá 

comprobar, antes de extenderlo, 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. 

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 compactada, el espesor de estabilización 

señalado en los Planos. 

El suelo que se vaya a estabilizar deberá disgregarse hasta conseguir una 

eficacia mínima del cien por cien (100%), referida al tamiz 25 mm de la UNE-EN 

933-2, y del ochenta por ciento (80%) en estabilizaciones para obtener SEST-3 y 

SEST-2 y del sesenta por ciento (60%) en estabilizaciones SEST-1, referida al tamiz 4 

mm de la UNE-EN 933-2. La eficacia de disgregación se definirá por la relación 
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entre el cernido en obra del material húmedo y el cernido en laboratorio de ese 

mismo material desecado y desmenuzado, por el tamiz al que se refiere. 

El suelo disgregado no deberá presentar en ninguna circunstancia elementos ni 

grumos 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 apartado de humectación. 

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 mas 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 grumos tengan un tamaño inferior a cincuenta milímetros (50 

mm) y podrá ser conveniente elevar la humedad del suelo entre dos y diez (2 a 

10) puntos porcentuales por encima de la óptima de compactación. 

Tras la mezcla inicial con cal el material tratado se compactará ligeramente para 

evitar variaciones de humedad y reducir la carbonatación de la cal y se dejará 

curar de veinticuatro a cuarenta y ocho horas (24 a 48 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, según la 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. 

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 la cal o con el cemento sea total y uniforme. 
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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 evaporaciones o precipitaciones 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 roderas dejadas por el tanque 

regador, o se acumule en ellas. Asimismo, no se permitirán paradas del equipo 

mientras esté regando, con el fin de evitar la formación de zonas con exceso de 

humedad. 

Previa aceptación del Director de las Obras, los suelos cohesivos se 

humedecerán, en su caso, el día anterior al de la ejecución de la mezcla, para 

que la humedad sea uniforme. 

En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las 

medidas adecuadas para conseguir el grado de disgregación y la 

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 como si se va a estabilizar con cemento. 

 

Distribución de la cal o del cemento 

La cal o el cemento se distribuirán uniformemente mediante equipos mecánicos 

con la dosificación fijada en la fórmula de trabajo, en forma de lechada y 

directamente en el mezclador. 
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Antes de iniciar el proceso en obra 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 una limpieza de los difusores, y 

como mínimo dos (2) veces al día. 

El Director de las Obras podrá autorizar la distribución de la cal o del cemento en 

seco en obras pequeñas (menos de 70 000 m2) o cuando sea conveniente por el 

exceso de humedad natural del suelo. 

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, cuando 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 de 

la cal o del cemento en seco mientras queden concentraciones superficiales de 

humedad. 

Sólo en zonas de reducida extensión, no accesibles a los equipos mecánicos, el 

Director de las Obras podrá autorizar la distribución manual. Para ello, se utilizarán 

sacos de cal o de cemento que se colocarán sobre el suelo formando una 

cuadrícula de lados aproximadamente iguales, correspondientes a la 

dosificación aprobada. Una vez abiertos los sacos, su contenido será distribuido 

rápida y uniformemente mediante rastrillos manuales o rastras de púas 

remolcadas. 

En la distribución del conglomerante se tomarán las medidas adecuadas para el 

cumplimiento de la legislación que, en materia ambiental, de seguridad laboral y 

de transporte y almacenamiento de materiales, estuviese vigente. 

Ejecución de la mezcla 

Inmediatamente después de la distribución del conglomerante deberá 

procederse a su mezcla con el suelo. Se deberá obtener una dispersión 
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homogénea, lo que se reconocerá por un color uniforme de la mezcla y la 

ausencia de grumos. Todo el conglomerante se deberá mezclar con el suelo 

disgregado antes de haber transcurrido una hora (1 h) desde su aplicación. 

El equipo de mezcla 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 

cemento, de cal o de agua en partes 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. 

Compactación 

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá estar disgregada 

en todo su espesor y su grado de humedad será el correspondiente al de la 

óptima del ensayo Proctor modificado, con las tolerancias admitidas en el 

apartado estudio de mezcla y fórmula de trabajo 

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 el 

apartado Resistencia, densidad y capacidad de soporte. 

En el caso de las estabilizaciones con cemento, el proceso completo desde la 

mezcla del cemento con el agua hasta la terminación de la superficie deberá 

realizarse dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla. 

La compactación se realizará de manera continua y uniforme. Si el proceso 

completo de ejecución, incluida la mezcla, 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. Deberá disponerse en los bordes una 

contención lateral adecuada. Si la mezcla se realiza con dos máquinas en 

paralelo con un ligero desfase, se compactarán las dos franjas a la vez. 
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Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo de 

mezcla. Los cambios de dirección de los compactadores se realizarán sobre 

mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 

Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, 

húmedos. 

Durante la compactación, la superficie del suelo estabilizado in situ se 

conformará mediante su refino con motoniveladora, eliminando irregularidades, 

huellas o discontinuidades, para lo cual el Director de las Obras podrá aprobar la 

realización de una ligera escarificación de la superficie y su posterior 

recompactación previa adición del agua necesaria, que en el caso de estabilizar 

con cemento deberá tener en cuenta el plazo de trabajabilidad. 

Terminación de la superficie 

Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento. Sin 

embargo, para el suelo estabilizado con cal, y para el suelo estabilizado con 

cemento siempre que esté dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla, se 

podrá hacer un refino con motoniveladora hasta conseguir la rasante y sección 

definidas en los Planos de proyecto, con las tolerancias establecidas en este 

artículo. A continuación se procederá a eliminar de la superficie todo el material 

suelto, por medio de barredoras mecánicas de púas no metálicas, y a la 

recompactación posterior del área corregida. 

Los materiales procedentes del refino deberán ser retirados a vertedero según lo 

dispuesto en la legislación vigente sobre medio ambiente. 

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 

debe ser evitado en la medida de lo posible. 

Entre las sucesivas pasadas del equipo de estabilización deberá producirse un 

solape transversal con el fin de evitar la existencia de zonas insuficientemente 
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tratadas o la acumulación de segregaciones. Este solape vendrá impuesto por 

las 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 de cal o de 

cemento y de 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 interrumpiera más del tiempo de trabajabilidad 

de la mezcla. Las juntas transversales de trabajo se efectuarán disgregando el 

material de una zona ya tratada 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 de la cal o del 

cemento en la zona no tratada. 

Curado y protección superficial 

Una vez finalizada la compactación, y siempre dentro de la misma jornada de 

trabajo, se aplicará un riego de curado, según se especifica en el artículo 532 de 

este Pliego. Hasta la aplicación del riego de curado 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 coronación de la 

explanada, podrá prescindirse del riego de curado siempre que se mantenga la 

superficie húmeda durante un periodo mínimo de tres a siete días (3 a 7 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. 

En los suelos estabilizados con cemento que constituyan capas de coronación 

para la formación de explanadas de categoría E1, E2 y E3, de las definidas en la 

Norma 6.1 IC de Secciones de firme, mientras no se hayan finalizado la 

compactación, la terminación de la superficie y el curado final del suelo 
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estabilizado in situ con cemento, se prohibirá todo tipo de circulación que no sea 

imprescindible para dichas operaciones. Una vez ejecutado el riego de curado, 

no podrán circular sobre él vehículos ligeros en los tres (3) primeros días, ni 

vehículos pesados en los siete primeros días (7 d), salvo con autorización expresa 

del Director de las Obras y estableciendo previamente una protección del riego 

de curado, mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo 

indicado en el artículo 532 de este Pliego. Dicha protección, que deberá 

garantizar la integridad del riego de curado durante un periodo mínimo de siete 

días (7 d), se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre el suelo 

estabilizado. 

Se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de 

la traza. 

En el caso de las estabilizaciones con cal y si se hubieran empleado para la 

compactación rodillos cuyo peso individual fuera superior a veinticinco toneladas 

(25 t), el Director de las Obras podrá autorizar la puesta en obra de la siguiente 

capa de firme inmediatamente después de la terminación de la superficie, 

prescindiendo del curado final. 

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). 

TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la estabilización in situ del suelo con cal o con cemento será 

preceptiva la realización de un tramo de prueba, que se realizará con el espesor 

y la fórmula de trabajo prescritos y empleando los mismos medios que vaya a 

utilizar el Contratista para la ejecución de las obras, para comprobar la fórmula 

de trabajo y el funcionamiento de los equipos necesarios, especialmente, la 

forma de actuación del equipo de compactación. 
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Asimismo, se verificará, mediante toma de muestras, la conformidad del suelo 

estabilizado con las condiciones especificadas sobre humedad, espesor de 

estabilización, granulometría, contenido de cal o de cemento 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. 

Asimismo, 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. 

 Se comprobará en la mezcla la precisión de los sistemas de dosificación de la 

cal o del cemento y del agua y, en su caso, de las adiciones. 

 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. 
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 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, 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 suplementarios. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Resistencia, densidad y capacidad de soporte 

La capacidad de soporte o la resistencia y la densidad del suelo estabilizado in 

situ con cal o con cemento deberán cumplir lo especificado en la tabla 512.4, 

según el tipo de suelo y la categoría de explanada que se pretenda conseguir. 

Adicionalmente, en la capa superior de las empleadas en la formación de las 

explanadas el valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 

del ensayo de carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al valor 

especificado en la tabla siguiente. La determinación deberá llevarse a cabo 

transcurridos entre catorce días (14 d) y veintiocho días (28 d) desde la ejecución 

 

El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la 

NLT-357 por otros procedimientos de control siempre que se disponga de 

correlaciones fiables y contrastadas entre los resultados de ambos ensayos. 

Terminación, rasante, anchura y espesor 
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La superficie de la capa estabilizada terminada deberá presentar un aspecto 

uniforme, exenta de segregaciones y de ondulaciones y con las pendientes 

adecuadas. 

La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún 

punto, ni quedar por debajo de ella, en más de treinta milímetros (30 mm) en 

estabilizaciones in situ de fondos de desmonte y formación de núcleos de 

terraplén. En los supuestos de estabilizaciones in situ para conseguir categorías de 

explanadas E1 a E3 de las definidas en la Norma 6.1 IC de Secciones de firme, la 

rasante no podrá quedar por debajo de la teórica en más de veinte milímetros 

(20 mm). 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa estabilizada, que 

en ningún caso deberá ser inferior, ni superar en más de diez centímetros (10 cm), 

a la establecida en los Planos de secciones tipo. 

El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella 

en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el 

apartado 512.10.3 

Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, de estabilizaciones 

in situ de capas para la formación de explanadas E3 de las categorías de tráfico 

pesado T00 y T0 deberá cumplir lo fijado en la tabla siguiente: 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La ejecución del suelo estabilizado in situ con cemento 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 
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medio de estabilización deducido de los ensayos de control. No serán de abono 

las creces laterales. 

G91A1210 m3 Estabilización de explanada ´´in situ´´, para la obtención de S-

EST2, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 N 

 

ARTÍCULO 4.7- FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

ARTÍCULO 4.7.1- MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 

DEFINICIÓN. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 

ligante bituminoso, para cuya realización es preciso calentar previamente los 

áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior 

a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

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

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo 

propuesta. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

Se cumplirá en todo momento lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3) y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. Siempre que 

haya una incoherencia o que algún artículo se contradiga con lo especificado 

en el presente pliego se tomara lo especificado en el PG-3. 
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En el presente proyecto se utilizaran las siguientes mezclas bituminosas: 

Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11 B 50/70  y AC 16 Surf B50/70 S para 

capas de rodadura. 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin B50/70 S para capa intermedia. 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 Base B50/70 G para capa base. 

MATERIALES. 

Ligante 

Para la definición de las características del ligante se estará a lo dispuesto en el 

artículo”Betunes asfálticos” del capítulo 3 del presente pliego. 

Áridos 

Se estará a lo dispuesto en los artículos correspondiente del presente pliego. 

Filler o Polvo mineral 

Se cumplirá lo especificado en el artículo correspondiente del presente pliego. 

En cualquier caso se cumplirá: 

La proporción mínima de partículas de árido grueso con dos o más caras 

fracturadas no deberá ser inferior al 95 % en capas de rodadura ni al 75 % en 

capas inferiores. El máximo coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso 

será de 30 en capas inferiores y de 25 en capas de rodadura. El mínimo 

coeficiente de pulido acelerado del árido grueso de la capa de rodadura no 

será inferior a 0,40, aunque esta exigencia podrá obviarse en las zonas donde no 

haya circulación habitual de vehículos. El máximo índice de lajas de las distintas 

fracciones del árido grueso no será superior a 30. 

Si el árido fino procediese, en todo o en parte, de areneros naturales, la 

proporción máxima de arena natural en la mezcla (porcentaje en masa del total 

de áridos, incluido el polvo mineral) no habrá de ser superior al 15 %. 
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La proporción mínima de polvo mineral de aportación, excluido el 

inevitablemente adherido a los áridos, será del 100 % en las capas de rodadura y 

del 50 % en las capas de base. En todos los casos el polvo mineral de aportación 

será un cemento, salvo autorización previa y expresa de otro tipo por parte del 

Director de las obras. 

Las curvas granulométricas de las mezclas se ajustarán en cada caso a los 

siguientes husos: 

Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11 B 50/70 M y AC 16 Surf B50/70 S, con 

árido silicio y textura porfídica.  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin B50/70 S, con árido calizo 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 Base B50/70 G, con árido calizo. 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y de ligante 

hidrocarbonado será aproximadamente de 1,3 en capas de rodadura, de 1,2 en 

capas situadas inmediatamente debajo de las de rodadura y de 1,0 en capas 

situadas por debajo de las anteriores. 

EQUIPOS. 

El equipo para la aplicación de la emulsión garantizará el cumplimiento de las 

disposiciones del Artículo 543.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), MOPU 1975, y de cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

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

ambiental y en las medidas correctoras particulares indicadas en el presente 

proyecto, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 

empleados en la ejecución de las obras.  
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Central de fabricación. 

Las mezclas bituminosas discontinuas en caliente se fabricarán mediante 

centrales de mezcla continua o discontinua, capaces de manejar, 

simultáneamente en frío, el número de fracciones del árido que exija la fórmula 

de trabajo adoptada. El sistema de almacenamiento, calefacción y 

alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder permitir su recirculación 

y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma que se garantice que 

no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las 

temperaturas máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, 

tanques, etc. deberán estar provistas de calefactores o aislamientos. La descarga 

de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento estará siempre 

sumergida. Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al 

mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de 

circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para 

comprobar la calibración del dosificador.  

Las tolvas para áridos en frío, deberán tener paredes resistentes y estancas, así 

como bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe 

correctamente y cuya separación sea efectiva para evitar intercontaminaciones; 

su número mínimo 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). Estas 

tolvas deberán asimismo estar provistas de dispositivos de dosificación a su salida, 

que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste.  

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 

dosificación deberá ser pondera!, al menos para la arena y para el conjunto de 

los áridos, y deberá tener en cuenta la humedad de éstos para corregir la 

dosificación en función de ella; en los demás tipos de central el Director de las 

Obras podrá autorizar sistemas de dosificación volumétrica de los áridos en frío, 

siempre y cuando se compruebe la homogeneidad y uniformidad del producto 

elaborado.  

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a 

la temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una 
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proporción de polvo mineral tal que su dosificación se ajuste a la fórmula de 

trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la 

atmósfera y el vertido de Iodos a cauces, de acuerdo con la legislación 

ambiental, en las medidas correctoras particulares indicadas en el presente 

proyecto y de seguridad y salud vigente.  

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación 

del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser 

independientes de los correspondientes al resto de los áridos y estar protegidos 

de la humedad.  

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, deberán estar 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 

almacenarlas. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura 

suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que 

un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del 

sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el 

operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el 

caudal calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su 

compuerta de desagüe deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La 

central deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con 

sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente.  

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier 

circunstancia de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para 

los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por ciento ( 0,50%), Y al 

menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, 

cuya exactitud sea superior al tres por mil (0,3%).  

El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las 

válvulas que controlen su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema 

dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura 

y presión de trabajo; en centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado 

con la alimentación de los áridos y la del polvo mineral. En centrales de mezcla 
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continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la difusión homogénea 

del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista riesgo 

de contacto con la llama y ni someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 1 

se previera la Incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 

dosificarlos con exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras.  

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 

fabricadas, sus capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos 

de transporte, así como 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.  

Elementos de transporte: 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que se 

tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto 

cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las 

Obras.  

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la 

extendedora, el camión sólo toque a éste a través de los rodillos provistos al 

efecto.  

Los camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado 

para proteger la mezcla bituminosa durante su transporte.  

Extendedoras. 

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotados de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración 

deseada y un mínimo de precompactación, que deberá ser fijado por el Director 

de las Obras. La capacidad de sus elementos, así como su potencia, serán 

adecuadas al trabajo a realizar.  

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, 

y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal.  
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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.  

La anchura extendida y compactada será siempre igual o superior a la teórica, y 

comprenderá las anchuras teóricas de la calzada o arcenes más los sobre 

anchos mínimos fijados en los Planos. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares fijará las anchuras máxima y mínima de la extensión y la situación de 

las juntas longitudinales necesarias. Si a la extendedora se pueden acoplar 

elementos para aumentar su anchura, éstos deberán quedar perfectamente 

alineados con los de aquel y conseguir una mezcla continua y uniforme.  

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.  

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los compactadores serán 

aprobadas por el Director de las Obras, y deberán ser las necesarias para 

conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su 

espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la 

temperatura de compactación.  

En zonas poco accesibles para los compactadores se podrán utilizar planchas o 

rodillos vibrantes de características apropiadas para lograr en dichas zonas una 

terminación superficial y compacidad semejante al resto de la obra.  

EJECUCIÓN. 

Se estará a lo dispuesto en los Artículos 542.5, 542.6 y 542.7 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), 

MOPU 1975, y de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

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

• La identificación y proporción de cada fracción del árido en la 

alimentación y, en su caso, después de su clasificación en caliente.  

• La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, 

empleando los tamices 12,5; 10; 8; 4; 2; 0,500 y 0,063 mm de la UNE-EN 933- 

2.  

• La identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la 

de polvo mineral de aportación, referida a la masa total de los áridos 

(incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del 

ligante hidrocarbonado. 

• En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del 

árido combinado. 

También se señalarán: 

• Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla 

de los áridos con el ligante.  

• Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 

ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una 

temperatura superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15 

°C).  

• Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La 

temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados 

Celsius (180°C), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las 

que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165°C)  
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• La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos 

de transporte y a la salida de la extendedora, que en ningún caso será 

inferior a ciento treinta y cinco grados Celsius (135 °C).  

• La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado se fijará en función del tipo de 

huso y de los materiales a emplear, siguiendo los criterios especificados en 

este artículo, en relación con el porcentaje de huecos en mezcla, la 

estabilidad Marshall, según la NL T -159, el índice de resistencia conservada 

en el ensayo de inmersión-compresión, según la NL T -162, la resistencia a la 

deformación plástica, según la NLT-173, y la pérdida por desgaste en el 

ensayo cántabro, según la NL T -352.  

La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a 

una viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida entre ciento cincuenta 

y ciento noventa centistokes (150 y 190 cSt). Deberá comprobarse que no se 

produce escurrimiento del ligante a esa temperatura.  

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado 

mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El 

Director de las Obras establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir 

dichos aditivos y las mezclas resultantes.  

La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa discontinua en caliente deberá 

asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo 

referente a la macrotextura superficial ya la resistencia al deslizamiento. 

Preparación de la superficie existente. 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la 

que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras 

indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial 

aceptable antes de proceder a la extensión en la mezcla y, en su caso, a reparar 

las zonas con algún tipo de deterioro.  
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Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, teniendo 

especial cuidado de que dicho riego no se degrade antes de la extensión de la 

mezcla.  

Aprovisionamiento de áridos. 

Los áridos se suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar 

sin peligro de segregación.  

El número mínimo de fracciones será de tres (3). El Director de las Obras podrá 

exigir un mayor número de fracciones si lo estima necesario para cumplir las 

tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural no se 

utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimente 

aquél. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y 

medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán 

adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.  

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se 

acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se 

aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de 

un árido.  

Antes de empezar la fabricación deberá haberse acopiado la totalidad de los 

áridos.  

Fabricación de la mezcla. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 

contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 

100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones.  
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Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 

granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción 

prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del secador.  

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá 

indicado por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la 

extracción por los colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la 

granulometría del polvo mineral recuperado sean ambos uniformes.  

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en 

su caso, clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la 

alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos y 

el polvo mineral se agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para 

cada amasada, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 

especificado en la fórmula de trabajo.  

En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador- mezclador, 

se limitará el volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura 

máxima que alcancen las paletas, de forma que para los tiempos de mezclado 

establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una envuelta completa y 

uniforme.  

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.  

Transporte de la mezcla. 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones desde la central 

de fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá 

protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. 
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En el momento de descargar la en la extendedora, su temperatura no podrá ser 

inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.  

Extensión de la mezcla. 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará 

por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas 

franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se 

consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de 

la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 

extendedora y la producción de la central. 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 mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La 

extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte 

lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos 

del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado especificaciones 

de la unidad terminada. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 

velocidad de la extendedora a la producción de la central de fabricación, de 

modo que aquélla no se detenga. En caso de parada, se comprobará que la 

temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora 

y debajo de ésta, no baja de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio 

de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal.  

Donde no resulte posible, a juicio del Director de Obras, el empleo de máquinas 

extendedoras, la puesta en obra de la mezcla bituminosa podrá realizarse por 

otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la 

zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un 

espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal 

indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas. 
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Compactación de la mezcla. 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las 

Obras en función de los resultados del tramo de prueba, aunque el número de 

pasadas del compactador, sin vibración, será siempre superior a seis (6); se 

deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en 

la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla 

extendida, y se continuará, mientras la temperatura de la mezcla no sea inferior a 

la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones 

de ser compactada, hasta que se cumpla el plan aprobado.  

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 extended 

ora; 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.  

Juntas transversales y longitudinales. 

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla en capa de pequeño 

espesor se ejecute otras capas asfálticas, se procurará que las juntas transversales 

de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m), y 

de quince centímetros (15 cm) para las longitudinales.  

Al extender franjas longitudinales contiguas, cuando la temperatura de la 

extendida en primer lugar no sea superior al mínimo fijado en la fórmula de 

trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará 

verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su 

espesor. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja 

contra ella.  
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Las juntas transversales de la mezcla en capa de pequeño espesor se 

compactarán transversal mente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y 

se distanciarán en más de cinco metros (5 m) las juntas transversales de franjas de 

extensión adyacentes.  

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

Densidad: 

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la 

NL T -159 a una mezcla semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior al 

siguiente porcentaje de la densidad de referencia: 

• 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%).  

Espesor. 

El espesor de la capa no deberá ser inferior, en ningún punto, al cien por cien 

(100%) del previsto en la sección tipo de los Planos de Proyecto.  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de extensión, que en ningún 

caso será inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de 

Proyecto.  

Los límites de la irregularidad superficial de las capas de mezcla bituminosa no 

deberán ser superiores a los que se indican a continuación (expresados como 

irregularidad máxima bajo regla de 3 m): 

• Capas de rodadura:                                                  0,005 m  

• Capas inferiores:                                                       0,007 m 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 

exenta de segregaciones. La macrotextura superficial medida antes de la puesta 
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en servicio de la capa, tendrá un valor mínimo en mm de 1,5. La resistencia al 

deslizamiento CTR, medida una vez transcurridos dos meses desde la puesta en 

servicio de la capa, tendrá un valor mínimo del 60%. 

LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN. 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en 

obra de la mezcla bituminosa en caliente: 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados 

Celsius (8 °C), con tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de 

heladas, especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, el Director 

de las Obras podrá aumentar el valor mínimo de la temperatura.  

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una 

temperatura de sesenta grados Celsius (60 °C), evitando las paradas y cambios 

de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la 

temperatura ambiente.  

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 o consiguiente 

riego, y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará 

por toneladas (Tm), según su tipo, medidas multiplicando la superficie para cada 

capa en los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas de 

los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el 

de los áridos, incluido el procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los 

hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los 

aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas 

en caliente se abonará por toneladas (Tm), obtenidas multiplicando la medición 
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abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante 

deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono 

el empleo de activantes o aditivos, así como tampoco el ligante residual del 

material reciclado de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 

El abono de áridos, filler y eventuales adiciones, empleadas en la fabricación de 

mezclas se considerará incluido en la puesta en obra de las mismas y no se 

abonará independientemente. 

El abono se realizará según el Cuadro de Precios Nº 1, para las unidades. 

G9H11751 t 

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf 

B 50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría semi-

densa para capa de rodadura y árido porfídico, extendida y com-

pactada 

G9H11B52 t 

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin 

B 50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría semi-

densa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compac-

tada 

G9H11J52 t 

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 ba-

se B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría 

gruesa para capa base y árido calcáreo, extendida y compactada 

 

ARTÍCULO 4.7.2- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

DEFINICIÓN. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso 

sobre una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una 

capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie existente. 

• Aplicación de la emulsión bituminosa. 

• Eventual extensión de un árido de cobertura. 

Se cumplirá en todo momento lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3) y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. Siempre que 
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haya una incoherencia o que algún artículo se contradiga con lo especificado 

en el presente pliego se tomara lo especificado en el PG-3. 

MATERIALES. 

Ligante bituminoso 

Para la definición de las características del ligante se estará a lo dispuesto en el 

artículo  ”Emulsiones bituminosas” del presente pliego. 

Árido de cobertura 

Se estará a lo dispuesto en el artículo”Áridos de cobertura (Árido para riego de 

imprimación)” del presente pliego. 

DOSIFICACIÓN. 

La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en los documentos 

correspondientes del proyecto. No obstante, la Dirección de Obra podrá 

modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en obra. En cualquier caso, se 

estará a lo dispuesto en el Artículo 542.2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), MOPU 1975, y de 

cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Dosificación de la emulsión. 

La dotación de la emulsión quedará definida por la cantidad que la capa que se 

imprima sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h). 

En este caso se deberá adoptar una dotación de 1,20 Kg/m2 y una dotación 

mínima de ligante residual de 0,5 Kg/m2 

Dosificación del árido 

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico 

por la capa recién tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h) después de 

extendido el ligante, se observe que ha quedado una parte sin absorber. 
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La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de 

ligante, o la permanencia bajo la acción del tráfico. 

EQUIPOS 

Equipo para la aplicación de la emulsión. 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de la 

emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador 

proporcionará una uniformidad transversal suficiente; y deberá permitir la 

recirculación en vacío de la emulsión. Para puntos inaccesibles al equipo, y 

retoques, se empleará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de 

mano. 

Si la emulsión empleada hace necesario el calentamiento, el equipo deberá 

estar dotado de un sistema de calefacción por quemador de combustible 

líquido. En todo caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser 

accionada por motor, y estar provista de un indicador de precisión, calibrado en 

kilopondios por centímetro cuadrado (Kp/cm²). También deberá estar dotado el 

equipo de un termómetro para la emulsión, calibrado en grados centígrados 

(C), cuyo elemento sensible no podrá estar situado en las proximidades de un 

elemento calentador. 

Equipo para la extensión del árido. 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 

autopropulsadas. 

Cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, 

podrá extenderse el árido manualmente. 

EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie existente. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de 

imprimación cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso 
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contrario, antes de que la Dirección de Obra pueda autorizar la iniciación del 

riego, deberá ser corregida, de acuerdo con las indicaciones de éste. 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en 

condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión de la 

emulsión elegida, se limpiará la superficie que haya de recibirlo, de polvo, 

suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para 

ello barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de 

mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a 

tratar; sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser 

retirados, si es preciso, antes del barrido para no entorpecerlo y evitar su 

contaminación. 

Aplicación de la emulsión 

Antes de que se realice la extensión de la emulsión bituminosa, la superficie de la 

capa a tratar deberá regarse ligeramente con agua empleando la dotación que 

humedezca, la superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la 

penetración posterior de la emulsión. 

La aplicación de la emulsión elegida se hará cuando la superficie mantenga aún 

cierta humedad, con la dotación y a la temperatura aprobadas por la Dirección 

de Obra. La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la 

duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. Para ello, se 

colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los difusores, en aquellas zonas de 

la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con objeto de que el 

riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellos, y los difusores funcionen con 

normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal, que su viscosidad está 

comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20-100 sSF). 

Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera la Dirección de Obra podrá 

dividir la dotación prevista, para su aplicación en dos (2) veces. 
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Cuando, por las peculiaridades de la obra, sea preciso efectuar el riego de 

imprimación por franjas, se procurará que la extensión de la emulsión bituminosa 

se superponga, ligeramente, en la unión de las distintas bandas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de emulsión, cuantos elementos 

constructivos o accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc. puedan sufrir 

este efecto. 

Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, y la de la superficie sean superiores a los diez grados centígrados (10C), 

y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si a la 

temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse en cinco 

grados centígrados (5C) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego. 

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de 

imprimación con la extensión de las capas bituminosas posteriores, que no debe 

retardarse tanto que el riego de imprimación haya perdido su efectividad como 

elemento de unión con aquellas. 

Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello 

se haya efectuado la extensión del árido de cobertura, deberá prohibirse la 

acción de todo tipo de tráfico, por lo menos durante las cuatro horas (4 h) 

siguientes a la extensión del árido; y, preferentemente, durante las veinticuatro 

horas (24 h) que sigan a la aplicación de la emulsión; plazo que define su período 

de absorción. La velocidad máxima de los vehículos deberá reducirse a treinta 

kilómetros por hora (30 km/h). 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La mezcla empleada, incluida su extensión, se abonará por metros cuadrados 

(m²) de emulsión asfáltica aniónica tipo C50BF5IMP, dotación 1,20 kg/m², 

medidos en el terreno incluso barrido y preparación de la superficie. 
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La preparación de la superficie existente, así como la emulsión asfáltica 

empleada, se considerarán incluidas en el precio de la unidad de obra que 

figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

G9J12E40 m2 
Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 

IMP(ECI), con dotación 1 kg/m2 

 

ARTÍCULO 4.7.3- RIEGOS DE ADHERENCIA. 

DEFINICIÓN. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso 

sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa 

bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie existente. 

• Aplicación del la emulsión bituminosa. 

Se cumplirá en todo momento lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3) y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. Siempre que 

haya una incoherencia o que algún artículo se contradiga con lo especificado 

en el presente pliego se tomara lo especificado en el PG-3. 

MATERIALES. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo “Emulsiones Bituminosas” del presente 

Pliego. 

DOSIFICACIÓN. 

Se extenderá 0,6 kilogramos por metro cuadrado (0,6 kg/m²) de superficie y una 

dotación mínima de ligante residual entre 0,2-0,25 kg/m²) 

EQUIPOS. 
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El equipo para aplicación de emulsión irá montado sobre neumáticos y deberá 

ser capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura 

presente. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal 

suficiente, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. Para puntos 

inaccesibles al equipo, y retoques se empleará una caldera regadora portátil, 

provista de una lanza de mano. 

Si la emulsión empleada hace necesario el calentamiento, el equipo deberá 

estar dotado de un sistema de calefacción por quemador de combustible 

líquido. En todo caso la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser 

accionada por motor y estar provista de un indicador de presión, calibrado en 

kilopondios por centímetro cuadrado (Kp/cm²). También deberá estar dotado el 

equipo de un termómetro para la emulsión, calibrado en grados centígrados 

(C), cuyo elemento sensible no podrá estar situado en las proximidades de un 

elemento calentador. 

EJECUCIÓN. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de 

adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente. En caso contrario deberá ser corregida. 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en 

condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión de la 

emulsión se limpiará, si es preciso, la superficie que haya de recibirlo, de polvo, 

suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando 

barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas a mano. 

Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo 

junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, 

antes del barrido, para no entorpecerlo, y evitar su contaminación. 
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Si el riego se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán 

los excesos de betún existentes en la superficie del mismo en forma de manchas 

negras localizadas. 

APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN. 

La aplicación de la emulsión a la temperatura aprobada por la Dirección de 

Obra, de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas 

de trabajo transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel, u otro mineral, 

bajo los difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o se 

interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminar sobre 

ella y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté 

comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 sSF a 100 sSF). 

Se protegerán, para evitar mancharlos de emulsión, cuantos elementos 

constructivos o accesorios, tales como bordillos, vallas, árboles, etc, puedan sufrir 

este efecto. 

Limitaciones de la ejecución. 

El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a los diez grados centígrados (10C) y no exista fundado 

temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura ambiente 

tiene tendencia a aumentar podrá fijarse a cinco grados centígrados (5C) la 

temperatura límite inferior para poder aplicar el riego. 

Sobre la capa recién tratada deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico, 

hasta que haya terminado la rotura de la emulsión. 

La extensión de la capa posterior deberá regularse de manera que la emulsión 

haya curado o roto prácticamente, pero sin que el riego de adherencia haya 

perdido su efectividad como elemento de unión con aquella. 

MEDICIÓN Y ABONO. 
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La mezcla empleada, incluida su extensión, se abonará por metros cuadrados 

(m²) de emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3, dotación 0,60 kg/m², medidos en 

el terreno incluso barrido y preparación de la superficie. 

La preparación de la superficie existente, así como la emulsión asfáltica 

empleada, se considerarán incluidas en el precio de la unidad de obra que 

figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

G9J13J20 m2 
Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadhe-

rente tipo C60B3/B4 TER, con dotación 0,6 kg/m2 

ARTÍCULO 4.7.4- BORDILLOS. 

DEFINICIÓN. 

Se definen como bordillos las piezas o elementos prefabricados de hormigón 

colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una laja o cinta que 

delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

Las piezas serán de los tipos siguientes: 

Bordillo montable de hormigón bicapa: 4/20x22x50 cm 

Bordillo recto bicapa (12/15x25x50) 

Incluye las siguientes operaciones: 

• Excavación y/o terraplenado del lecho de asiento. 

• Extensión de la solera de hormigón en el lecho de asiento. 

• Extensión del mortero de agarre. 

• Colocación, nivelación alineado y rejuntado de los bordillos. 

MATERIALES 

Morteros de cemento 

Se utilizará mortero mixto de cemento tipo M-5 Se estará a lo dispuesto en el 

Artículo correspondiente del presente Pliego. 
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Bordillos prefabricados de hormigón 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. Sus 

dimensiones serán las especificadas en el presente Proyecto  

Se emplearán los indicados en el apartado anterior. 

CARACTERÍSTICAS 

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo 

HM-20 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo 

tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm), y cemento portland I-35. 

Tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. 

Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que 

indique una deficiente fabricación. 

Deben ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 

La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de  

manera que el producto terminado cumpla las condiciones exigidas. 

El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión  

menor de la pieza, y en cualquier caso no será superior a 20 mm. 

El cemento será, en general, de tipo Portland y cumplirá las condiciones del 

artículo correspondiente de este Pliego. 

Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante 

para que el producto cumpla las condiciones de calidad y características 

declaradas por aquel. 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas 

anteriormente o en su defecto en los Planos del Proyecto. 
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La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y 

su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a 

ser colocados. 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez 

milímetros (10 mm.). 

Características físico-mecánicas 

El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la 

norma UNE7008, será del diez por ciento (10%) en peso. 

La resistencia mínima a compresión simple será de  250 Kg/cm². 

La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 50 

Kg/cm². 

El desgaste por abrasión será inferior a 3 mm. 

EJECUCIÓN 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características 

es la especificada en los demás documentos del Proyecto o, en su defecto, la 

fijada por la Dirección de Obra. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 

cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero de cemento. 

Para el caso de los bordillos in situ estos se realizaran con bordilladora con el mol-

de especifico para cada caso, se asentaran sobre una capa de 10 cm de hormi-

gón de limpieza HL-150/P/20. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los bordillos se medirán por metros lineales (m.l.) realmente colocados, de cada 

tipo, medidos en el terreno, incluso rejuntado y totalmente colocado. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº 1 correspondiente 

en cada uno de los tipos descritos, incluyendo: 
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• Pieza de hormigón prefabricado. 

• Lecho de asiento de hormigón HNE-20/P/20. 

• Mortero de agarre. 

• Excavaciones y transporte a vertedero de material sobrante. 

• Canon de vertido. 

Estos son: 

G965A8E97 m 

Bordillo montable de piezas de hormigón, doble capa, con sección 

normalizada de calzada C7 de 22x20 cm, de clase climática B, clase 

resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión U (R-6 MPa), se-

gún UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 

20 a 25 cm de altura, y rejuntado con mortero M-5. Incluido parte 

proporcional de tramos curvos. 

G965A8D5 m 

Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección nor-

malizada de calzada C5 de 25x15 cm, de clase climática B, clase 

resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), se-

gún UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/20/I de 

20 cm de altura por 20-25 cm de base para colocación de la canali-

zación de alumbrado, y rejuntado con mortero M-5. Incluido parte 

propircional de tramos curvos 

G96513C5A m 

Bordillo recto de piezas de hormigón, bicapa, con sección normali-

zada peatonal A2 de 10X20X40 cm, de clase climática B, clase resis-

tente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa), según 

UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón HM 20 N/mm2 de 

resistencia minima a compresión y de 15 cm de altura, y rejuntado 

con mortero 

 

ARTÍCULO 4.7.5- BALDOSA DE HORMIGÓN 

DEFINICIÓN. 

Se define como baldosa de hormigón para pavimentos, las  placas que se 

emplean en la ejecución de solados sentados con  mortero sobre la superficie 

plana del piso o solera . 

Todas las baldosas de igual clase deberán ser de la  misma calidad, así como de 

color y brillo uniformes, no  presentando poros ni grietas o cuarteamientos en las 

superficies  de sus caras. Tendrán que estar perfectamente acabadas, sin  
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desconchaduras ni resaltes, y los bordes deberán estar ejecutados  de modo que 

cada pieza encaje perfectamente con las que hayan de  acompañar. 

Las Baldosas cumplirán la norma UNE-EN 1339 (UNE127022) de acuerdo a las 

clases seleccionadas. Las baldosas dispondrán de Marca AENOR: En su defecto 

se exigirá inicialmente el Ensayo de tipo y se entregarán con el suministro los 

ensayos de Control de Producción correspondientes a los lotes suministrados 

sobre las características siguientes: requisitos dimensionales, resistencia a flexión y 

carga de rotura, absorción de agua total (≤ 6%) y resistencia al desgaste por 

abrasión. 

Las baldosas presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento, ÍNDICE 

USTV>45, según método de ensayo establecido en la norma UNE-EN 1339 (UNE 

127022). En ambos casos (con y sin marca AENOR) se entregará ensayo de tipo 

de ésta característica. 

La recepción en obra se realizará de acuerdo con el anexo B de la norma UNE-

EN 1339. 

EJECUCIÓN 

Estará formado por una capa de cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm 

de espesor, sobre este cimiento y en   un período de tiempo no inferior a 48 horas 

y previo el extendido   de una capa de mortero de dos centímetros de espesor, 

se  colocarán  las losetas a tope a junta seguida y de forma que las  hiladas  

resulten bien rectas, a continuación se verterá una  lechada para  el relleno de 

juntas y se golpearán las losetas a  maceta,  conjuntamente hasta obtener una 

superficie plana sin  solución de  continuidad, sin resaltos y siguiendo la rasante  

retratada en los  planos. 

Las baldosas deberán quedar finalmente limpias de   lechada superficial. 

MEDICIÓN YA BONO 

Definición  
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Se refiere esta unidad a los pavimentos ejecutados con baldosa de hormigón y 

las reposiciones de los actuales pavimentos, y se incluye la preparación de la 

explanada y todas las operaciones necesarias para su total y perfecta ejecución. 

Medición y abono 

Se abonarán por metro cuadrado (m2) colocados en obra según los precios 

indicados en los Cuadros de Precios. 

G9E11205C m2 

Pavimento táctil color, tipo botones y rayas de 20x20x4 cm, incluso 

base de hormigón hm-20/p/20/i de 15 cm de espesor, colocado a 

pique de maceta con mortero de mixto de cemento m-10, incluso 

rejuntado con lechada de cemento con la misma tonalidad de las 

baldosas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-6. 

G9F5U010 m2 

Pavimento de losa rectangular de hormigón color gris, con acabado 

superficial liso, de dimensiones 20x20x6 cm, sobre solera de hormigón 

HM-20/B/20/IIa de 15 cm de espesor, colocado con mortero de ce-

mento  M 40 a (1:6) 

ARTÍCULO 4.8- HORMIGONES 

DEFINICIÓN 

La ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa, armado o 

pretensado comprenderá las operaciones de vertido del hormigón para rellenar 

cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc. en la cual éste quede contenido 

por el terreno y/o encofrados. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Suministro del hormigón. 

Comprobación de la plasticidad del hormigón. 

Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de 

utilizar. 

Vertido y compactación del hormigón. 

Curado. 

Materiales 
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Cemento 

Además de las condiciones exigidas en el artículo 202, cumplirá las que se 

indican en el artículo 26 de la EHE. 

Se utilizarán cementos CEM I ó CEM II A-D de las clases resistentes 32,5 y 42,5 y 

todos ellos serán del tipo resistente a los sulfatos (SR). En los elementos de obra 

que hayan de quedar vistos, se empleará cemento de la misma partida. 

Agua 

Además de las condiciones exigidas en el artículo 280 cumplirá las que se indican 

en el artículo 27 de la EHE. 

Árido fino 

Cumplirá los requerimientos del artículo 610 y del artículo 28 de la EHE. Con 

independencia de lo requerido en dichas normas,  se realizará un (1) ensayo 

granulométrico, un (1) ensayo para la determinación de materia orgánica y un 

(1) ensayo de los finos que pasan por el tamiz 0,080 por cada 100 m3 de árido. 

Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida superior al diez 

(10) o al quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamientos con 

soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo 

con la norma UNE 7136. 

Árido grueso 

Se cumplirán las condiciones exigidas en el artículo 28 de la EHE. 

Las características del árido grueso se comprobarán antes de su utilización 

mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes 

el Director. 

Así mismo se realizará como mínimo un ensayo granulométrico por cada 100 m3 o 

fracción de árido grueso a emplear. 
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Deberá comprobarse que el árido grueso no presente una pérdida de peso 

superior al doce (12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) 

ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico 

respectivamente de acuerdo con la Norma UNE 7136. 

Productos de adición 

 Cumplirán lo prescrito en el artículo 29 de la EHE. 

TIPOS DE HORMIGÓN  

Los tipos de hormigón que se usarán son los definidos en el artículo 39.2 de la 

Instrucción de hormigón estructural EHE para aplicaciones estructurales. Para 

aplicaciones no estructurales, como en el caso del hormigón de limpieza bajo las 

zapatas de nivelación y reglado, podrán usarse otros hormigones. 

Los tipos de hormigón a emplear serán los siguientes, según su uso: 

Hormigones no estructurales 

Hormigón con resistencia característica a 28 días de 20 N/mm² denominado Fck = 

20 N/mm². 

Hormigón de limpieza y nivelaciones. 

Soleras en masa y drenajes. 

Revestimiento de cuentas. 

Pozos de registro. 

Cimiento y encepado de muros. 

Arquetas. 

EJECUCIÓN 

Hormigonado 
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El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado 

para cada estructura, que ha de ser aprobado por el Director de Obra. 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y 

proceso que el contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 

En el plan ha de constar: 

Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen 

de hormigón a utilizar en cada unidad. 

Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

Para cada unidad ha de constar: 

Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, 

vertido directo,...). 

Características de los medios mecánicos. 

Personal. 

Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por 

posible avería). 

Secuencia de relleno de los moldes. 

Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las 

persones (pasarelas, andamios, tablones u otros). 

Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

Sistema de curado del hormigón. 

No se ha de hormigonar sin la conformidad del Director de Obra, una vez haya 

revisado la posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el 

encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, 

método de transporte y puesta en obra del hormigón. 

La compactación se ha de hacer por vibrado. 
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El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de 

armaduras, en las esquinas y en los paramentos. 

Curado 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de 

mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como 

mínimo de: 

7 días en tiempo húmedo y condiciones normales. 

15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en 

contacto con aguas o filtraciones agresivas. 

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, 

sino que se ha de garantizar la constante humedad del elemento con recintos 

que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil 

permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición 

completa mediante plásticos. 

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por el Director de 

Obra, se han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. 

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan 

provocar la fisuración del elemento. 

En todas las unidades de obra donde se utilice cemento puzolánico se cuidará 

especialmente el curado de los hormigones, atendiendo a evitar la desecación 

de los mismos durante el periodo de endurecimiento, para lo cual se tomarán las 

medidas oportunas en cada caso. 

Control de calidad 

En los planos se indica el tipo de control que debe realizarse en cada elemento 

de obra. 

Para hormigones de resistencia característica mayor de doscientos cincuenta 

kilopondios por centímetro cuadrado (> 250 kp/cm2 ) será preceptivo la 
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realización de los ensayos previos y característicos del hormigón según la EHE, 

que permitan establecer la dosificación necesaria para la resistencia requerida. 

En los hormigones de resistencia mayor a igual a trescientos cincuenta kilopondios 

por centímetro cuadrado ( 350 kp/cm2) los ensayos previos y característicos 

incluirán además de la resistencia, estudios del módulo de deformación, 

realizándose un mínimo de 3 ensayos a 28 días para los previos y 3 a cada edad 

de 3, 7, 9, 14, 28 y 90 días (total 18) para los característicos. Además, al inicio de la 

Dirección de las Obras podrán realizarse ensayos de fluencia y retracción. 

En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco 

queda prohibido el uso de morteros de azufre para refrentado de las probetas. 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia 

característica prescrita, se procederá conforme se prescribe en la EHE. 

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información, podrá el 

Director de la Obra ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes 

de decidir la demolición o aceptación. 

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una 

penalización consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje 

doble de la disminución de resistencia del hormigón. 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el 

Contratista ningún abono por ello. 

ACABADO DEL HORMIGÓN 

Las  tolerancias de acabado en las superficies de hormigón desencofradas son 

las que se especifican en el apartado correspondiente del artículo 680, 

ENCOFRADOS Y MOLDES y cumplirán lo prescrito en el artículo 65 de la EHE. 

Las superficies no encofradas se alisarán, mediante plantilla o fratás, estando el 

hormigonado fresco, no admitiéndose una posterior extensión de hormigón. 

La tolerancia máxima será de seis milímetros (6 mm) respecto de una regla o 

escantillón de dos metros (2 m) de longitud, medidos en cualquier dirección. 
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ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

Las tolerancias admitidas sobre la dosificación aceptada serán las indicadas en 

el artículo 69 de la EHE. 

COMPACTACIÓN 

Se pondrá en conocimiento del Director de Obra los medios de compactación a 

emplear, que serán previamente aprobados por éste. Igualmente el Director 

fijará la forma de puesta en obra, consistencia, transporte y vertido, 

compactación, así como aprobará las medidas a tomar por el hormigonado en 

condiciones especiales. 

No se permitirá la compactación por apisonado. 

La puesta en obra se realizará según lo prescrito en el artículo 70, 71, 72 y 73 de la 

EHE. 

CURADO 

Durante el primer período de endurecimiento se deberá mantener la humedad 

del hormigón y evitar todas las causas externas, tales como sobrecargas o 

vibraciones, que puedan provocar la fisuración del mismo. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante al menos tres (3) días. 

Se cumplirá lo establecido en el artículo 74 de la EHE. 

CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción 

EHE. Los niveles de control para los distintos materiales y elementos figuran en los 

planos correspondientes. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 

medidos sobre los Planos. Quedarán incluidos los aditivos si es que el Director de 

la obra autoriza utilizarlos. 
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No se realizará abono por separado del metro cúbico (m3) de hormigón 

empleado en piezas prefabricadas, cuyo coste se ha incluido en los precios 

unitarios correspondientes a éstos. 

El abono del hormigón se realizará según su tipo siéndoles de aplicación los 

precios del Cuadro de Precios nº 1: 

G9365H11 m3 

Base de hormigón HM-20/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 

árido 20 mm, vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con aca-

bado maestreado 

A02AA501 m3 

Hormigón HM-20/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 

mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición II, elaborado 

en central. Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación, 

vibrado y curado.. 

El hormigón utilizado en rellenos se medirá por la diferencia entre los estados 

anterior y posterior a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior 

como el correspondiente a las mediciones utilizadas para el abono de la 

excavación. 

Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los 

materiales necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, vibrado, 

tratamientos superficiales, formación de juntas y limpieza total. 

No serán objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las 

nivelaciones de aparatos de apoyo de estructuras. 

En caso de que un lote sometido a control no sea válido según los criterios de 

aceptación o rechazo establecidos por la EHE en el capítulo XV, cualquier 

reparación necesaria del elemento será realizado sin percibir el Contratista 

ningún abono por ello. Una vez realizada la reparación quedará a juicio del 

Director de la obra la penalización de la disminución de la resistencia del 

hormigón. 

ARTÍCULO 4.9- OBRAS DE HORMIGÓN “IN SITU”. 

 

ARTÍCULO 4.9.1.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO. 
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DEFINICIONES. 

Se definen como obras de hormigón armado o en masa, aquellas en las cuales 

se utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con 

armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

No son objeto de este artículo: 

• Los pavimentos de hormigón. 

• Los elementos prefabricados de hormigón. 

MATERIALES 

El hormigón empleado en la ejecución de obras de hormigón en masa o armado 

cumplirá las especificaciones de los siguientes Artículos del presente pliego: 

• Hormigones. 

• Agua para morteros y hormigones. 

• Fabricación del hormigón en obra. 

Los materiales para las armaduras en las obras de hormigón armado cumplirán 

las especificaciones establecidas en los Artículos siguientes del capítulo nº3 del 

presente pliego: 

• Barras corrugadas para hormigón estructural. 

• Mallas electrosoldadas. 

ESTUDIO DE EJECUCIÓN. 

El Contratista confeccionará y someterá a la aprobación del Director un Estudio 

de Ejecución que describa la forma de realizar las distintas operaciones que 

constituyen la ejecución de la obra de hormigón así como la secuencia de 

aquéllas. 
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En base al Estudio de Ejecución, el Contratista someterá a la aprobación del 

Director un Programa de Trabajos, que incluirá, al menos, las siguientes 

operaciones: 

• Preparación de cimientos y, en su caso, hormigón de limpieza.  

• Ejecución de cimbras y apeos. 

• Ejecución de encofrados y moldes. 

• Elaboración y colocación de armaduras. 

• Transporte y colocación del hormigón.  

• Descimbrado. 

• Desencofrado. 

• Acabado de paramentos.  

EJECUCIÓN. 

En la ejecución de obras de hormigón en masa o armado se cumplirá lo 

establecido en los siguientes artículos: 

• Ejecución de las obras de hormigón. 

• Preparación del cimiento. Hormigón de limpieza. 

• Encofrados y moldes. 

• Transporte y colocación del hormigón. 

• Hormigonado en condiciones climáticas desfavorables. 

• Curado del hormigón. 

• Descimbrado y desencofrado o desmoldeo. 

• Acabado de paramentos. 

• Juntas de contracción y dilatación. 

• Control de calidad en las obras de hormigón. 

• Control de los materiales en las obras de hormigón. 

• Control de ejecución en las obras de hormigón. 

La ejecución de las armaduras y otras piezas incorporadas al hormigón se 

efectuará según lo establecido en los artículos correspondientes de este Pliego. 

Las impermeabilizaciones de juntas se efectuarán según lo establecido en el 

artículo correspondiente de este Pliego. 
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CONTROL DE CALIDAD. 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 3.6.3 del presente pliego. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará por metro cúbico (m3) incluyendo en los precios, vibrado, 

curado y colocación, incluso utilización de bomba si fuese preciso según los 

precios del Cuadro de Precios Nº1 para las siguientes unidades: 

G9E11204C m2 

Pavimento de hormigón para isletas deflectoras compuesto por hor-

migón en masa hm-20/p/20/i con espesor medio de 20 cm, armado 

superior con mallazo de acero b-500s de 6 mm de diámetro y malla 

20x20 cm2, incluso vertido, vibrado, curado, corte de juntas de re-

tracción y parte proporcional de solapes, anclajes y separadores, 

totalmente ejecutado 

 

ARTÍCULO 4.9.2.- MORTERO DE CEMENTO. 

 

DEFINICIÓN. 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición 

para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido 

previamente aprobada por el Director de las obras. 

MATERIALES. 

Se deberá cumplir lo especificado en los artículos siguientes del presente pliego: 

- Agua para morteros y hormigones. 

- Cementos. 

- Morteros de cemento. 

EJECUCIÓN. 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer 

caso se hará sobre un piso impermeable. 
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El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia 

adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose 

todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado 

dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

LIMITACIONES DE EMPLEO. 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones 

que difieran de él en el tipo de cemento, se evitará la circulación de agua entre 

ellos: bien mediante una capa  intermedia muy compacta de mortero fabricado 

con cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón 

primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el 

mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos con 

escoria siderúrgica. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

El mortero de cemento se considera incluido en el precio de la unidad de la cual 

forma parte. 

ARTÍCULO 4.9.3.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN 

DEFINICIÓN. 

Se definen como armaduras a emplear en hormigones al conjunto de barras de 

acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

resistir los esfuerzos a que está sometido. 

Se define como pieza incorporada al elemento colocado en el interior de la 

masa de hormigón pero que no colabora con éste en la absorción de esfuerzos. 

Pueden ser tuberías o conductos de drenaje, dispositivos para inyección, 

conductores, etc. 
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Se define como pieza anclada el elemento firmemente adosado a la superficie 

del hormigón mediante un dispositivo embebido en éste que transmite esfuerzos 

de tracción a la masa de hormigón. 

MATERIALES. 

Los materiales a que de referencia cumplirán con lo especificado en los artículos 

siguientes de este Pliego: 

- Barras corrugadas para hormigón estructural. 

- Mallas electrosoldadas. 

FORMA Y DIMENSIONES. 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de 

sección superiores al cinco por Ciento (5 %). 

COLOCACIÓN. 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no 

adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se 

fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante 

piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido 

todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del 

hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y 

armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en 

contacto, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 

Un centímetro (1 cm). 

El diámetro de la mayor. 
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Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85%) del 

árido total sea inferior a ese tamaño. 

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, 

será igual o superior al mayor de los dos valores siguientes: 

Un centímetro (1 cm.). 

Setenta y cinco centésimas (0.75) del diámetro de la mayor. 

En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la 

armadura principal en contacto, una sobre otra. En soportes y otros elementos 

verticales, se pondrán dos o tres barras de la armadura principal en contacto. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de 

armadura y el paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al 

diámetro de dicha barra. 

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será 

además igual o superior a: 

Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos. 

Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la 

intemperie, a condensaciones o en contacto permanente con el agua. 

Dos centímetros (2 cm), en las partes curvas de las barras. 

Los cercos o estribos se sujetarán a las barras  principales mediante simple atado 

u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante 

puntos de soldadura. 

Para los empalmes y solapes se seguirán las instrucciones de la Dirección de 

Obra. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá 

obtener de la Dirección de Obra la aprobación por escrito de las armaduras 

colocadas. 
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MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se 

encuentran medidas y abonadas dentro de la unidad correspondiente. 

ARTÍCULO 4.9.4-. FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN EN OBRA 

DEFINICIÓN. 

Se define como fabricación del hormigón en obra, el conjunto de operaciones 

necesarias para producir hormigón fresco convenientemente dosificado y 

amasado, de acuerdo con una determinada composición tipo, y siempre que 

estas operaciones sean realizadas en instalaciones auxiliares del Contratista, 

situadas en el ámbito de la obra. 

INSTALACIONES Y EQUIPOS. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Instrucción de Hormigón estructural 

EHE y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 68 de la Instrucción de Hormigón estructural 

EHE y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

MEZCLADO DEL HORMIGÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

CONTROL DE PRODUCCIÓN. 

El Contratista presentará al Director, para su aprobación, una Pauta de Control 

de fabricación del hormigón que, por su cuenta y riesgo deberá efectuar con el 

fin de asegurar la correcta ejecución de la dosificación y del amasado. 

El Director podrá ordenar la ejecución, con determinadas hormigoneras, de los 

ensayos previstos en la "Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón 

Preparado" (EHPRE) para controlar la uniformidad del amasado. 
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Todas esta comprobaciones serán realizadas por el Contratista informando 

previamente al Director, quién podrá asistir a ellas bien personalmente o por 

medio de sus representantes. Se levantará un acta de cada comprobación, 

enviando una copia de ella al Director. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

Las operaciones de fabricación del hormigón, dosificación y amasado, las 

comprobaciones relativas a las mismas y los gastos derivados de ellas para su 

correcto mantenimiento, no serán objeto de abono directo; sus costes estarán 

incluidos en los precios unitarios del hormigón colocado en obra. 

ARTÍCULO 4.9.5-. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN. 

DEFINICIONES. 

Se define como ejecución de las obras de hormigón el conjunto de operaciones 

que es necesario realizar para poner en obra los materiales y construir, según las 

especificaciones del Proyecto, las obras de hormigón en masa, armado o 

pretensado. 

En la interpretación de los términos contenidos en el capítulo de Obras de 

Hormigón se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

A/ EN OBRAS CUYA CONSTRUCCIÓN PROGRESA VERTICALMENTE: 

BLOQUE. Parte de la obra de hormigón limitada por las juntas de contracción o 

de dilatación definidas en los Planos. 

BLOQUE PARCIAL. Parte de un bloque que resulta de subdividirlo mediante juntas 

de construcción encofradas, definidas en los Planos o por el Director. 

TONGADA. Parte de un bloque, o bloque parcial, de superficie superior 

sensiblemente horizontal y cuyo hormigonado debe ejecutarse sin interrupción. 

CAPA. Rebanada horizontal que resulta de dividir una tongada por planos 

horizontales equidistantes y cuya compactación se ejecuta, en todo su espesor, 

antes de colocar la capa siguiente. 
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B/ EN OBRAS CUYA CONSTRUCCIÓN PROGRESA LONGITUDINALMENTE: 

TRAMO O MÓDULO. Parte de la obra de hormigón limitada por las juntas de 

contracción o de dilatación definidas en los Planos. 

SUBTRAMO. Parte de un tramo que resulta de dividirlo mediante juntas de 

construcción encofradas, definidas en los Planos o por el Director. 

ELEMENTO O UNIDAD DE HORMIGONADO. Parte de un tramo o subtramo cuyo 

hormigonado debe realizarse sin interrupción. 

CAPA. Ver punto A. 

C/ JUNTAS: 

JUNTA. Superficie de discontinuidad en las estructuras de hormigón. Unas juntas 

son definidas en los Planos del proyecto con el fin de evitar la fisuración del 

hormigón por efectos térmicos o mecánicos; otras vienen obligadas por 

condicionantes del planteamiento de ejecución de la estructura por elementos o 

partes de hormigonado ininterrumpido y, por último, otras son discontinuidades 

no previstas, debidas a las interrupciones o demoras no programadas que 

eventualmente pueden acontecer durante las operaciones de hormigonado. 

JUNTAS DE CONTRACCIÓN. Juntas definidas para evitar el desarrollo de fisuras 

incontroladas originadas por el efecto térmico de contracción del hormigón 

debido, principalmente, a la disipación del calor de hidratación del cemento y a 

la retracción de secado en la primera edad del hormigón; sirven también para 

absorber la contracción térmica causada por los eventuales descensos 

periódicos de la temperatura del macizo de hormigón. Se subdividen en: 

- Junta a tope 

- Junta abierta (con relleno posterior de hormigón). 

- Junta iniciada 

JUNTAS DE DILATACIÓN. Juntas que conservan una cierta abertura para impedir 

el contacto de sus dos caras. La abertura inicial debe ser suficiente para absorber 

el aumento de dimensiones de los elementos de estructura que separa la junta, 
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debidos a la dilatación térmica por elevación de temperatura. Generalmente, 

para conseguir la abertura de la junta se coloca una plancha de material 

polimérico espumado. En obras de hormigón armado se subdividen en:  

- Juntas de dilatación. Sin armadura pasante. 

- Juntas de dilatación. Con armadura pasante. 

JUNTAS DE CIMIENTO o de aislamiento mecánico. Juntas cuya finalidad es la de 

conseguir la separación entre partes continuas de una estructura de hormigón, 

por lo general, en un plano vertical con el fin de confinar los movimientos a la 

parte específica en la que éstos se originan, generalmente por asientos 

diferenciales del cimiento. 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN. Juntas no necesariamente señaladas en los planos 

del Proyecto cuya definición es generalmente establecida en el Estudio de 

Ejecución de la obra, que son necesarias para la descomposición de una 

estructura, o parte de ella, en elementos monolíticos cuyo hormigonado debe ser 

ininterrumpido. Se subdividen en: 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN SIN ENCOFRADO; superficies de unión entre tongadas 

consecutivas, horizontales o subhorizontales. 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCOFRADAS; a su vez pueden ser: 

- Previstas, en los Planos o Programas de construcción. 

- Imprevistas, creadas cuando, por algún incidente imprevisto, se produ-

ce la interrupción del hormigonado, siendo necesario dejar la superficie 

terminal del hormigón en posición y forma correcta. 

JUNTAS DE FRAGUADO; se denominan también juntas frías. Son discontinuidades 

imprevistas por defectos de unión entre capas de vibración consecutivas dentro 

de una misma tongada o por el endurecimiento del hormigón antes de que haya 

sido compactado el de la carga superpuesta. 

NORMATIVA. 

En la ejecución de obras de hormigón se consideran de obligado cumplimiento 

la normativa vigente siguiente: 
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- “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en 

Masa o Armado, EHE”. 

- “Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado, 

ERPE”. 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos, RC-08”. 

Planos de construcción. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos del Proyecto, a los 

planos complementarios entregados al Contratista por el Director y a los planos 

que, habiendo sido elaborados o presentados por el Contratista hubieran sido 

aprobados por el Director. 

El contratista estará obligado a elaborar y someter a la aprobación del Director 

los siguientes planos: 

- Planos de replanteo de la obra de hormigón, en los que figurarán todos 

los datos necesarios para definir la ubicación exacta y unívoca de cada 

elemento, incluyendo las coordenadas de los vértices de triangulación 

o bases de replanteo, señales niveladas, bases de triangulación, coor-

denadas de los puntos materializados que definen los ejes principales de 

las obras y los puntos o líneas de referencia que figuran en los planos de 

las obras a ejecutar. 

- Planos de detalles constructivos no definidos en los Planos del Proyecto 

o en los complementarios. 

- Planos de despiece de las armadura de los elementos de hormigón ar-

mado y pretensado, con el detalle suficiente para poder efectuar el 

corte, doblado y colocación de las armaduras en los encofrados o mol-

des, cuando este despiece no figurase en los Planos de Proyecto ni en 

los complementarios. 

- Planos de detalle necesarios para definir la situación y composición de 

aquellos elementos especiales que lo precisen, incluyendo plantas, al-

zados y secciones. 
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En general, los planos de detalle necesarios para definir la situación y 

composición de aquellos elementos especiales que lo precisen, incluyendo 

plantas, alzados y secciones. 

Planos de situación y forma de las juntas de construcción que, habiendo sido 

aprobadas por el Director, definen geométricamente las tongadas, tramos o 

elementos de hormigonado ininterrumpido. En estos Planos se definirá el 

tratamiento de las juntas de construcción encofradas y no encofradas. 

Gráficos y planos de seguimiento de la obra en los que se indicarán los límites y 

las fechas de hormigonado previstas y las reales en las que fueron ejecutadas 

cada una de las tongadas, tramos o elementos hormigonados sin interrupción. 

También se representarán las juntas de construcción que, no habiendo sido 

programadas, hayan sido ejecutadas. 

ESTUDIO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS. 

DESCOMPOSICIÓN DE LA OBRA O ESTRUCTURA. 

Siguiendo las instrucciones del Director, y teniendo en cuenta las prescripciones 

de este Pliego, el Contratista elaborará y someterá a la aprobación del Director 

la descomposición de la obra o estructura en diversas partes de ejecución 

independiente y, cada una de ellas, en elementos o unidades cuyo 

hormigonado deba realizarse sin interrupciones que pudieran originar 

discontinuidades o juntas de fraguado. Se adjuntarán los planos indicados en el 

punto g) del artículo; además, se señalará en éstos la secuencia de hormigonado 

de las distintas partes y elementos de hormigonado ininterrumpido. 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE EJECUCIÓN. 

El estudio de Ejecución deberá describir y justificar los suministros, métodos, 

medios auxiliares, materiales y equipos para la ejecución de la obra de hormigón 

de acuerdo con las prescripciones de este Pliego y según los Planos. Incluirá, al 

menos, las materias que se indican en los párrafos siguientes. 



 

 

Pliego de prescripciones técnicas 

Pág. 134  

 

 
NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

PROCEDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES BÁSICOS. 

Se describirá la procedencia y las características de los materiales básicos que 

directa o indirectamente hayan de ser incorporados a la obra definitiva: 

cemento, aditivos, productos de adición, materiales para las armaduras del 

hormigón armado y del pretensado, elementos y dispositivos para juntas, 

inyecciones, conductos interiores y demás elementos incorporados o anclados a 

la obra de hormigón. 

PROCEDENCIA Y PREPARACIÓN DE LOS ÁRIDOS.  

En el Estudio se incluirán los estudios de investigación de canteras o depósitos 

naturales para la fabricación de los áridos del hormigón, los resultados de los 

análisis y ensayos efectuados así como las características reales de los áridos 

correspondientes a los de mínima calidad garantizada. Se incluirán los planos de 

las instalaciones auxiliares y la descripción de las máquinas con sus características 

técnicas y capacidades horarias efectivas y los esquemas del flujo de producción 

de áridos. 

FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN EN OBRA.  

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 69.3 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

SUMINISTRO DE HORMIGÓN PREPARADO POR TERCEROS. 

En este caso, el Estudio especificará la precedencia y garantías de calidad que 

ofrece el suministrador. Se incluirá la Pauta de control que el Contratista 

efectuará en la planta de fabricación del hormigón, en el transporte y a la 

llegada a obra. El Director podrá prohibir taxativamente el suministro de 

hormigones preparados por terceros así como los fabricados fuera del ámbito de 

la obra. 

ARMADURAS. 

Se indicará la procedencia de los materiales para la elaboración de las 

armaduras de todo tipo y de sus accesorios. Se describirán los medios auxiliares y 
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los métodos para la elaboración, transporte y colocación de las armaduras. 

Asimismo se incluirán cuantos detalles de ejecución y control de calidad 

considere oportuno el Director, especialmente en relación con las uniones por 

manguito y por soldadura. 

ENCOFRADOS, MOLDES, CIMBRAS Y APEOS. 

Se describirán los procedimientos de ejecución, la procedencia de los 

encofrados y los sistemas de colocación y manipulación. Se incluirán los planos y 

cálculos justificativos de los encofrados, moldes, apeos y cimbras. 

TRANSPORTE, COLOCACIÓN, CURADO Y ACABADO DEL HORMIGÓN. 

Se describirán los medios de transporte, colocación y curado del hormigón con 

inclusión de planos, características técnicas y capacidades horarias. Se incluirá la 

justificación suficiente que asegure el cumplimiento de lo establecido en los 

artículos  al de este Pliego, teniendo en cuenta la preparación y colocación de 

todos los dispositivos incorporados en la obra de hormigón según lo preceptuado 

en el artículo de este Pliego. 

Precauciones y medidas para el hormigonado en condiciones climáticas 

desfavorables. 

Se describirán y justificarán las precauciones y medidas que se prevea aplicar en 

los casos de hormigonado en condiciones climáticas desfavorables. (Ver el 

artículo de este Pliego). 

Sistema conjunto de las actividades de la ejecución. 

El Estudio de Ejecución prestará especial atención al sistema formado por el 

conjunto de actividades que inciden o constituyen la ejecución de la obra: 

suministros, fabricaciones, replanteos, ejecución de trabajos in situ y controles de 

producción, instalaciones o equipos que deben quedar incorporados a la obra 

definitiva. Se justificarán la compatibilidad en tiempo y espacio de todas las 

actividades del sistema y se estudiarán e indicarán expresamente las posibles 

alternativas en los casos de interferencia, colisión o retraso de las actividades que 

determinen los caminos críticos de la programación. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS. 

El Contratista, en base al Estudio de Ejecución y a la descomposición de la obra 

indicada en el anterior apartado, elaborará un Programa de Trabajos. El 

Programa deberá tener las holguras necesarias para absorber los retrasos que 

pudieran surgir por causas no previstas, pero sí previsibles. 

El Programa de Trabajos se describirá en un documento, se esquematizará en 

diagramas de Gantt (de barras) y se elaborarán las programaciones por el 

método CPM, PERT u otro análogo. 

El Programa de Trabajos, con sus diagramas anejos, será sometido a la 

aprobación del Director. 

PLAN DE HORMIGONADO. 

El Contratista elaborará un Plan de hormigonado en consonancia con el 

Programa de Trabajos y con el Estudio de Ejecución, que consistirá en planos o 

gráficos en los que figuren todas las tongadas o elementos de hormigonado de 

cada uno de los bloques, bloques parciales, tramos y subtramos en que se haya 

descompuesto la obra; en dichos planos o gráficos se indicará expresamente la 

fecha de colocación del hormigón. 

El Plan de hormigonado se actualizará, por lo menos, una vez por trimestre y 

siempre que lo ordene el Director pero, como máximo, mensualmente. 

El Contratista estará obligado al seguimiento del Plan, reseñando en los planos o 

gráfico, la fecha real de hormigonado de cada tongada o elemento. Esta 

información será entregada al Director semanalmente por escrito, mensualmente 

con planos o gráficos y, si lo ordenase el Director, mediante partes diarios escritos 

o telefónicos. 

EJECUCIÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el CAPÍTULO XIII de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
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TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 96 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

CONTROL DE CALIDAD. 

Se estará a lo dispuesto en los CAPÍTULOS XIV, XV y XVI de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La ejecución de obras de hormigón se medirá y abonará según las distintas 

unidades que las constituyen: 

- Hormigones. 

- Armaduras. 

- Encofrados. 

ARTÍCULO 4.9.8 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN. 

DEFINICIONES. 

Se define el transporte del hormigón como el conjunto de operaciones que tiene 

por objeto hacer llegar al hormigón desde la salida de las hormigoneras hasta el 

punto de colocación, mediante la utilización de medios auxiliares. 

Se define la colocación del hormigón como el conjunto de operaciones de pues-

ta en obra del mismo, desde que abandona la última fase del transporte, hasta 

que finaliza la compactación. Esta operación incluye las fases de vertido, exten-

dido y compactación. 

 

CLASIFICACIÓN. 

De acuerdo con el procedimiento mediante el cual se haga llegar el hormigón al 

punto de colocación, el transporte puede ser clasificado en: 

• Transporte continuo. 
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• Transporte discontinuo. 

• Transporte mixto. 

El transporte continuo se realiza de modo que el suministro del hormigón al punto 

de colocación se produce, sin interrupción, por flujo uniforme del hormigón fres-

co. Los medios más usuales para ese tipo de transporte son las bombas de hormi-

gón y las cintas transportadoras. 

El alcance de las bombas de hormigón suele oscilar entre cien (100) y trescientos 

metros (300 m), en horizontal, y de treinta (30) a cien metros (100 m) en vertical, 

dependiendo, en cualquier caso, del diámetro de la tubería, que estará en con-

sonancia con el tipo y tamaño máximo del árido utilizado y del trazado de la tu-

bería. La capacidad nominal de los equipos oscila entre diez (10) y cincuenta 

metros cúbicos por hora (50 m3/hora). El hormigón transportable con bomba de-

be tener una consistencia blanda o fluida. 

El procedimiento de cinta transportadora está indicado para hormigones de con-

sistencia seca, debiendo disponer dispositivos adecuados en los puntos de tras-

bordo para evitar la segregación. 

El transporte discontinuo se realiza de manera intermitente mediante unidades de 

transporte individuales: cubos, cubas volquete, camiones hormigonera, etc. 

El sistema de transporte mixto consiste en la combinación de procesos continuos 

y discontinuos. En muchos casos será precisa la disposición de silos-tolva de regu-

lación con dispositivo de agitación. 

TRANSPORTE. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 3.6. del presente pliego. 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 3.6. presente pliego. 

MEDICIÓN Y ABONO. 
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El transporte y colocación del hormigón no serán objeto de abono directo; sus 

costes estarán incluidos en el precio unitario del metro cúbico (m3) de hormigón. 

No será objeto de abono independiente la utilización de equipos de bombeo. 

La imprimación epoxi para unión del hormigón fresco al endurecido, no será ob-

jeto de abono independiente. 

ARTÍCULO 4.9.9 HORMIGONADO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS DESFAVORABLES 

DEFINICIÓN. 

Se define como hormigonado en condiciones climáticas desfavorables la puesta 

en obra y el curado del hormigón en ambiente adverso para la obtención de 

propiedades finales exigidas. 

CLASIFICACIÓN. 

Se distinguen los tres casos siguientes: 

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO. 

Se estará a lo dispuesto en el presente pliego. 

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO. 

Se estará a lo dispuesto en el presente pliego. 

HORMIGONADO EN TIEMPO LLUVIOSO. 

Se suspenderá el hormigón en caso de producirse lluvias intensas que deslaven el 

hormigón fresco. 

En tiempo lluvioso se evitará el aumento de la cantidad de agua aportado al 

hormigón fresco, protegiéndolo adecuadamente durante el transporte, vertido y 

compactación, hasta que alcance un grado suficiente de endurecimiento. 

Se evitará la acumulación de agua en los tajos. Excepcionalmente, cuando el 

Director lo estime imprescindible, se permitirá el hormigonado sobre pequeñas 

acumulaciones de agua de pequeña profundidad tomando las precauciones 
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que aquél determine, tales como el aumento de la dosificación de cemento, 

proceso y orden de vertido, posible descabezado superficial o eliminación de las 

zonas de hormigón deslavadas por el contacto con el agua. 

CONTROL DE CALIDAD. 

Se estará a los dispuesto en articulo correspondiente de hormigones del capitulo 

3 del presente pliego.  

MEDICIÓN Y ABONO. 

Las precauciones y medidas para realizar el hormigonado en condiciones climá-

ticas desfavorables, referidas en este Artículo, no serán objeto de abono directo, 

sino que su coste estará incluido en los precios unitarios del hormigón. 

ARTÍCULO 4.9.10 CURADO DEL HORMIGÓN. 

DEFINICIÓN. 

Se define como curado del hormigón el conjunto de operaciones necesarias pa-

ra asegurar que el fraguado y el primer endurecimiento del hormigón colocado 

se produzcan en las adecuadas condiciones, y así evitar el menoscabo de las 

características finales del hormigón por causas ambientales. 

Los objetivos del curado son el mantenimiento en toda la masa del hormigón 

colocado y especialmente en las partes superficiales de: 

• La humedad necesaria para garantizar la completa hidratación de las 

partículas de cemento. 

• La temperatura, entre los límites convenientes, para garantizar el correcto 

proceso sin interrupción del fraguado y endurecimiento del hormigón. 

No son objeto de este artículo los procedimientos de curado acelerado por tem-

peratura o vapor que se emplean en la ejecución de piezas prefabricadas de 

hormigón. 
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Las medidas de protección para el hormigonado en condiciones climáticas des-

favorables no son objeto de este artículo, aunque contribuyan al correcto proce-

so de fraguado y endurecimiento del hormigón. 

CLASIFICACIÓN. 

HUMECTACIÓN DEL HORMIGÓN. 

Por humectación del hormigón se designan todos los procesos de curado que, 

con distintos medios auxiliares, se basan en el riego o inundación con agua. 

Chorro de agua. 

El curado se realiza manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón, mediante riego directo con manguera, de forma que no produzca 

deslavado. 

Aspersión. 

El riego se efectúa por medio de aspersores o difusores de agua. 

Curado al vapor. 

En este procedimiento de endurecimiento acelerado el curado se realiza 

calentando el hormigón en una atmósfera saturada al vapor de agua y a la 

presión ordinaria. Este procedimiento de curado no podrá iniciarse hasta que no 

haya transcurrido el período de prefraguado. 

Protección de las superficies. 

Para mantener constantemente la humedad, en el caso de riego intermitente, las 

superficies se cubrirán, una vez que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

suficiente para que no se vea perjudicada la terminación superficial, con un 

material poroso, susceptible de empaparse y que retenga el agua por 

capilaridad, dificultando su evaporación, pero facilitando la acumulación del 

agua. Los sistemas de protección pueden ser los que a continuación se indican. 

SIMPLE PROTECCIÓN. 
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Se podrán utilizar como materiales de protección de las superficies alguno de los 

siguientes: tela de arpillera, lona, esteras de fibra de coco o de yute, paja o al-

godón sueltas o en esteras, o arena. 

LÁMINA IMPERMEABLE. 

El curado también podrá realizarse cubriendo la superficie con láminas im-

permeables, una vez que el hormigón vaya alcanzando la resistencia suficiente 

para que no se vea perjudicada la terminación superficial. Por lo general se em-

plearán láminas impermeables de polímeros, películas o láminas delgadas, que 

cumplirán lo especificado en los artículos correspondientes de este Pliego. 

RECINTOS CERRADOS CON AMBIENTE ARTIFICIAL. 

Este método consiste en la creación de recintos cerrados que cubren la superfi-

cie del hormigón por alguno de los procedimientos descritos, como simple pro-

tección. En su interior se colocan elementos que modifican y controlan las condi-

ciones de temperatura y humedad del ambiente (estufas, acondicionadores de 

aire, humidificadores, etc.), manteniéndolas dentro de los límites adecuados. 

CURADO POR HIGROSCOPICIDAD. 

Se define como higroscopicidad la propiedad que tienen algunas sustancias de 

absorber la humedad del aire. Este procedimiento de curado consiste en esparcir 

sales higroscópicas, bien pulverizadas, sobre la superficie tratada y en cantidad 

suficiente para mantenerla húmeda. Las sustancias a emplear podrán ser: cloruro 

cálcico (Cl2 Ca), silicato sódico (SiO4 Na2) o hipoclorito cálcico (Cl2 O Ca). Este 

método de curado solamente será aplicable previa autorización expresa del Di-

rector, pero en ningún caso, en obras de hormigón armado o pretensado. 

PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO. 

Se define como productos filmógenos de curado los que forman una película 

impermeable sobre el hormigón. Se aplican sobre superficies horizontales e incli-

nadas de hormigón con objeto de retardar la evaporación del agua durante su 

primer período de endurecimiento y reducir, al mismo tiempo, la elevación de 

temperatura en el hormigón expuesto a los rayos solares. Los productos com-
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prendidos bajo esta definición son aptos para ser usados como medio de curado 

del hormigón y pueden ser también utilizados para posterior curado del hormigón 

después del desencofrado o de un curado húmedo inicial. 

EJECUCIÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 71.6 de la Instrucción de Hormigón Estructu-

ral EHE-08 y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

CONTROL DE CALIDAD. 

Será de aplicación lo establecido en el Artículo correspondiente de este Pliego. 

Se comprobará el cumplimiento de las especificaciones relativas a los materiales 

utilizados en el proceso de curado. 

Se realizarán las inspecciones necesarias para determinar la correcta realización 

del proceso de curado de acuerdo con lo que indique el Director. 

En los casos de curado en recintos cerrados con ambiente artificial, curado por 

calor, curado al vapor, etc., se realizarán, salvo indicación contraria del Director, 

los ensayos previos que permitan definir el ciclo térmico más adecuado para la 

dosificación de hormigón proyectada. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

El curado del hormigón no será objeto de abono directo por lo que estará inclui-

do en los precios unitarios de las cantidades de obra del hormigón. 

ARTÍCULO 4.9.11 DESCIMBRADO Y DESENCOFRADO O DESMOLDEO. 

DEFINICIONES. 

Descimbrado. 

Se define como descimbrado el conjunto de operaciones que tienen por objeto 

la liberación parcial o total de las coacciones impuestas por cimbras o apeos a 

una estructura o elemento estructural durante su proceso de construcción. En el 
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ámbito del presente artículo este proceso se referirá exclusivamente al caso de 

las obras de hormigón. 

Desencofrado. 

En el proceso de ejecución de un elemento de hormigón se define como desen-

cofrado a la operación posterior al hormigonado consistente en retirar de la su-

perficie de dicho elemento el encofrado o una parte del mismo. 

Desmoldeo. 

En el proceso de ejecución de un elemento de hormigón se define como des-

moldeo a la operación posterior al hormigonado consistente en retirar de la su-

perficie de dicho elemento el molde o una parte del mismo. 

TIEMPOS DE DESENCOFRADO O DESMOLDEO Y DESCIMBRADO. 

La determinación del tiempo debe transcurrir entre la finalización del hormigona-

do y el comienzo de las operaciones de desencofrado, desmoldeo o descimbra-

do se basará en el efecto que dichas operaciones pudieran tener sobre el hormi-

gón, debiéndose posponerse el inicio de éstas hasta que el hormigón haya al-

canzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad, sin dis-

torsiones o deformaciones apreciables ni evidencia de daños, los esfuerzos a que 

éste va a estar sometido durante o después de dichas operaciones debido a: 

• El propio proceso de desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

• Las cargas del peso propio del elemento sustentado. 

• Las sobrecargas accidentales durante la construcción, cuya acción 

deberá ser prevista. 

• Las cargas de los apeos o cimbras de otros elementos estructurales 

superpuestos. 

Los plazos de desencofrado o desmoldeo y descimbrado basados en los 

esfuerzos mencionados en el párrafo anterior podrán reducirse si previamente se 
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hubieran adoptado las medidas necesarias para soportar tales esfuerzos, como 

en el caso de que se procediese a un recimbrado. 

Cuando la importancia de la obra lo requiera o no se posea experiencia de 

casos análogos o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración 

prematura fuesen grandes, el Director podrá ordenar la realización de ensayos 

de información para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar 

convenientemente el momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

Los ensayos de información podrán consistir en la fabricación y rotura de 

probetas moldeadas, debiendo conservarse estas probetas en condiciones lo 

más parecidas posibles a las correspondientes del hormigón de la zona en 

estudio. El Director especificará el tipo o tipos de ensayo requeridos. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efec-

tuarse a los tres (3) días de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho 

intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces de al-

terar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales 

de elementos de gran canto o los encofrados horizontales no deberán retirarse 

antes de los siete (7) días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente. 

El Director podrá modificar los plazos anteriores teniendo en cuenta la evolución 

real del endurecimiento del hormigón en función de los siguientes factores: 

• Características del cemento empleado; en particular, utilización de 

cemento de alta resistencia inicial. 

• Utilización de aditivos con efecto retardador o acelerador del fraguado. 

• Relación agua-cemento empleada. 

• Dimensiones transversales de las piezas de hormigón. 

• Condiciones ambientales: temperatura, humedad, viento, lluvia, nieve, 

etc. 

• Temperatura del hormigón durante su puesta en obra. 

• Empleo de técnicas especiales de curado. 
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• Aislamiento térmico del hormigón debido a los encofrados o moldes. 

• Resultados de los ensayos de información realizados. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro de deterioro 

del hormigón, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

EJECUCIÓN. 

Plan de desencofrado y desmoldeo y descimbrado. 

Previamente al comienzo del hormigonado el Contratista someterá a la aproba-

ción del Director un Plan de desencofrado, desmoldeo y descimbrado en el que 

se detallarán pormenorizadamente todas las operaciones a realizar, sus plazos de 

ejecución previstos, la incidencia de las condiciones ambientales en su desarrollo 

y la implicación de unas operaciones en otras. En particular, habrán de figurar 

explícitamente las siguientes cuestiones: 

• Descripción de los dispositivos o aparatos previstos para llevar a cabo las 

operaciones de desencofrado, desmoldeo y descimbrado. 

• Descripción del procedimiento operativo para el descimbrado. 

• Plan de reutilización de cimbras, encofrados o moldes y Programa de 

recimbrado, en su caso. 

• Descripción de los productos que se utilizarán para facilitar el 

desencofrado o desmoldeo. 

• Medios de que se dispondrá para garantizar la seguridad de los operarios 

durante estos trabajos. 

• Registro de temperaturas máximas o mínimas diarias en puntos 

representativos de la obra, durante las operaciones de encofrado, y plan 

para el registro de dichas temperaturas durante el hormigonado y con 

posterioridad al mismo. 

• Tiempos inicialmente previstos contados a partir de la finalización del 

hormigonado de cada elemento para el inicio del desencofrado o 

desmoldeo y descimbrado. 
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Desarrollo de los trabajos. 

Los distintos elementos que constituyen  los moldes, encofrados, sistemas de 

apeos y cimbras, así como los elementos auxiliares tales como andamiajes o ma-

quinaria deberán poder retirarse sin producir sacudidas ni choques en la estructu-

ra, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el em-

pleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos que puedan 

proporcionar un descenso suave y uniforme de los apoyos. Los enlaces de los dis-

tintos elementos o paneles de los moldes o encofrados deberán permitir que su 

desmontaje o deslizamiento se verifique con facilidad. 

Cuando lo determine el Director, se dispondrán los medios necesarios para la 

medición de flechas o deformaciones durante el desencofrado o descimbrado, 

con objeto de adquirir la información necesaria para decidir sobre la convenien-

cia de continuar con la operación en curso. 

Durante las operaciones de desencofrado, desmoldeo y descimbrado se cumpli-

rán todas las disposiciones que sean de aplicación de la normativa vigente de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. En particular, cuando los operarios trabajen a 

alturas superiores a los tres metros (3 m) estarán protegidos contra la caída even-

tual mediante red de protección y/o con cinturón de seguridad anclado a punto 

fijo. 

No se procederá al desencofrado, desmoldeo o desmontaje de cimbras o siste-

mas de apeo parcial o totalmente sin la autorización del Director. 

Como regla general, se procederá primeramente a retirar los encofrados de pila-

res, pilas y elementos verticales similares; posteriormente los encofrados costeros 

de elementos horizontales y, finalmente, los encofrados de fondo de estos ele-

mentos. 

Se procederá a retirar lo antes posible todo elemento de encofrado o molde que 

pueda impedir el libre juego de las juntas de contracción o dilatación, así como 

de las articulaciones, si las hubiese. 

El desencofrado o desmoldeo se realizará lenta y suavemente, evitando producir 

choques o sacudidas en el elemento estructural. A tal efecto se tomarán las me-

didas necesarias para proceder al desencofrado o desmoldeo teniendo en 
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cuenta no sólo la adherencia propia de estos elementos al hormigón, sino tam-

bién el efecto de la presión a que pueda estar sometida la cara externa de los 

mismos. 

Cuando los encofrados de madera ofrezcan resistencia al desencofrar, y no se 

hubiese aplicado un producto desencofrante, se humedecerán abundantemen-

te dichos encofrados antes de forzarlos. 

Podrán utilizarse grúas o medios mecánicos similares para soportar o transportar 

moldes o encofrados, pero no se permitirá que dichos medios se empleen en el 

desencofrado o desmoldeo propiamente dicho, es decir, como ayuda para 

despegar moldes o encofrados de la superficie del hormigón. 

En tiempo frío no deberá desencofrarse mientras el hormigón aún esté húmedo 

para evitar la aparición de fisuras superficiales por un enfriamiento rápido. Por la 

misma razón no se utilizará para el regado de superficies de hormigón recién 

desencofradas agua a temperatura muy inferior a la del hormigón. En tiempo 

caluroso puede resultar conveniente, salvo que se utilicen encofrados metálicos 

no aislados, retrasar el desencofrado para facilitar el curado del hormigón. En 

general, se tomarán las precauciones necesarias para evitar que durante el pro-

ceso de desencofrado o desmoldeo se produzcan choques térmicos o evapora-

ción prematura del agua que contiene el hormigón. 

Previamente a la retirada de cimbras y apeos se procederá a realizar las oportu-

nas mediciones para la determinación de las dimensiones de las piezas y la verifi-

cación de tolerancias en las mismas. 

El descimbrado se efectuará siguiendo las especificaciones del Plan de descim-

brado y desencofrado o desmoldeo propuesto por el Contratista y aprobado por 

el Director. 

En el caso de elementos de hormigón pretensado, además de verificarse las 

prescripciones anteriores, se cuidará que el Plan de descimbrado esté de 

acuerdo con el correspondiente al proceso de tesado, a fin de evitar que la 

estructura o elemento estructural quede sometido, aunque sólo sea 

temporalmente durante el proceso de ejecución, a tensiones no previstas en el 
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Proyecto que puedan resultar perjudiciales. Deberá cuidarse asimismo de retirar 

oportunamente los elementos de encofrado y molde y, en general, cualesquiera 

otros que no sean sustentantes de la estructura y que puedan coartar las 

deformaciones del hormigón en el momento de la transferencia. 

De no ser contraindicado por el sistema estático de la estructura, el descenso de 

la cimbra o el desmontaje de los apeos se comenzará por la zona en que se pre-

vean máximas deformaciones verticales y  continuará hacia las zonas de menos 

deformación, evitando que se produzcan, aunque sólo sea temporalmente, es-

tados de sustentación de la estructura o elemento estructural que induzcan en el 

mismo tensiones de valor superior al previsto en el Proyecto. En particular se evita-

rá que se produzcan apoyos o coacciones puntuales o localizadas del elemento 

de hormigón sobre la cimbra. 

Cuando el Director lo estime conveniente las cimbras o sistemas de apeo se 

mantendrán despegadas dos (2) o tres centímetros (3 cm) del elemento 

estructural durante doce horas (12 h) antes de ser retirados por completo. 

Cuando se utilice la técnica del recimbrado, consistente en descimbrar determi-

nados elementos liberando de cargas las cimbras o apeos correspondientes y 

proceder, en algunos casos después de redistribuir las cargas entre otros elemen-

tos, a un nuevo apeo o cimbrado, se cuidará que todas las operaciones se reali-

cen de acuerdo con lo establecido en el correspondiente Plan de cimbrado y 

recimbrado aportado por el Contratista  y aprobado por el Director. En particular 

se tomarán las siguientes precauciones: 

• Mientras se proceda al recimbrado no se permitirá la actuación de cargas 

de construcción sobre la zona o elemento a recimbrar. 

• El proceso de recimbrado se realizará siempre por elementos o vanos 

completos, o incluso por plantas completas. 

• Se tomarán las precauciones necesarias para evitar la inversión de 

esfuerzos o la inducción de tensiones que el elemento o estructura no 

estuviese preparado para soportar con seguridad suficiente en situación 

de Proyecto. 
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• Inmediatamente después de finalizado el desencofrado, se almacenará la 

madera empleada en cimbras o encofrados, limpia y libre de clavos, 

protegida del sol y de la lluvia y apilada  de forma que se permita su 

ventilación. Podrá admitirse el doblado de los clavos en las tablas de 

encofrado, salvo prohibición expresa por parte del Director, evitándose, en 

todo caso, que queden clavos en punta. 

• Los moldes o encofrados ya usados, y que hayan de servir para unidades 

repetidas, serán cuidadosamente rectificados y limpiados. En el caso de 

que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., 

a consecuencia de los cuales sus características geométricas hayan 

variado respecto a las primitivas, no podrán forzarse para hacerles 

recuperar su forma correcta. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las cimbras o apeos necesarios para la ejecución de las estructuras de hormigón 

no serán objeto de abono independiente, se encuentran incluidos en el precio 

del encofrado. 

ARTÍCULO 4.9.12.-ACABADO DE PARAMENTOS.. 

DEFINICIÓN. 

Se define como acabado de las superficies del hormigón o acabado de para-

mentos, el aspecto, calidad o grado de perfección de la superficie de las obras 

de hormigón. También significa el conjunto de operaciones de terminación de las 

superficies del hormigón mediante la aplicación de determinados tratamientos. 

ACABADO DE SUPERFICIES ENCOFRADAS. 

GENERALIDADES. 

Al desencofrar o desmoldar los hormigones, los paramentos deben quedar lisos, 

con formas perfectas y buen aspecto sin necesidad de enlucidos, los cuales, en 

ningún caso, serán aplicados sin la previa autorización escrita del Director. 
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Si, a pesar de todas las precauciones, apareciesen coqueras, nidos de piedras, 

desportillados, desconchones y otros defectos superficiales, el Contratista deberá 

ponerlo en conocimiento del Director, quien dará las órdenes oportunas para 

subsanarlos. En ningún caso se procederá a la reparación de defectos sin el pre-

vio examen del paramento por la Dirección de Obra. 

Las coqueras y nidos de piedra de poca profundidad se repararán limpiando la 

zona afectada, desprendiendo las partículas de árido aisladas, mediante un pi-

cado ligero a mano, y rellenando el hueco a ras de paramento con un mortero 

de cemento y arena (1:3 a 1:4) que, una vez endurecido y secado, resulte del 

mismo color que el hormigón. Los defectos de mayor entidad serán reparados de 

acuerdo con lo especificado en el artículo correspondiente de este Pliego. 

No se permitirá efectuar ninguna alteración superficial en el paramento 

desencofrado, ni colocar en el mismo ningún elemento o soporte, sea provisional 

o definitivo, sin la autorización escrita del Director. 

CLASES DE ACABADO DE SUPERFICIES ENCOFRADAS. 

Se definen seis clases de acabado de las superficies del hormigón ejecutado con 

encofrado: E1, E2, E3, E4, E5 y E6. Las irregularidades superficiales admisibles en estos 

acabados se diferencian en dos tipos: irregularidades suaves y bruscas. Son irre-

gularidades bruscas los resaltos y rebabas causados por movimiento y defectos 

en la superficie o en la colocación del encofrado. Son irregularidades suaves las 

ocasionadas por deformaciones del encofrado tanto en fabricación y coloca-

ción como durante la colocación del hormigón; se miden con un escatillón, regla 

o plantilla curva, de un metro y medio (1,5 m) de longitud o cuerda. 

En la Tabla adjunta se fijan las tolerancias máximas admisibles para las distintas 

clases de acabado. Estas tolerancias, que corresponden a una ejecución buena, 

podrán ser modificadas por los Planos, entre el doble y la mitad de los valores 

indicados en la Tabla anterior, según las características y funcionalidad de la 

obra. 

En las superficies en contacto con corrientes de agua de velocidad superior a 

doce metros por segundo (12 m./s) deberán suprimirse todas las irregularidades 
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bruscas en las zonas de codos y curvas, mediante esmerilado o chorreado de 

arena. 

 

TOLERANCIAS MÁXIMAS EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN ENCOFRADAS (mm) 

Tipo de irregularidades E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Suaves 24 12 6 6 6 4 

Bruscas 12 6 3 4* 

2** 

6 1 

* En la dirección paralela a la corriente del agua 

** En la dirección no paralela a la corriente del agua 

Acabado tipo E1.- Se adoptará en aquellas superficies donde la irregularidad sea 

un defecto tolerable. En general será de aplicación en paramentos que hayan 

de quedar ocultos o cubiertos con rellenos u otros hormigones posteriores. El úni-

co tratamiento exigible será el de reparar las irregularidades que sobrepasen la 

tolerancia, y la eliminación de todos los elementos salientes oxidables o corrosi-

bles que no tengan una posterior utilización. 

Acabado tipo E2.- Se aplicará a todas las superficies que no requieran un acaba-

do especialmente cuidado tanto en paramentos cubiertos por agua quieta o a 

velocidad inferior a un metro por segundo (1m/s), como en paramentos descu-

biertos, visibles desde lejos u ocultos. El tablero o forro del encofrado puede ser 

fabricado con tablas de madera, aglomerado de madera o chapas metálicas. 

Este acabado puede considerarse de tipo ordinario. 

Acabado tipo E3.- Se trata de un acabado cuidado. Será de aplicación en los 

paramentos visibles desde cerca y en aquellas otras de hormigón cuyo aspecto 

estético tenga una cierta relevancia. También será de aplicación en paramentos 

al descubierto o bajo el agua de las obras de hormigón que requieran una cali-

dad alta. El material del tablero del encofrado podrá ser de tablas de madera 

unidas a media madera, aglomerado de madera o de chapa metálica. En este 
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último caso se rellenarán los huecos originados por las burbujas de agua o aire 

aprisionado entre el hormigón y el encofrado; este relleno se efectuará con arpi-

llera o similar, mojada en mortero del mismo color final que el del hormigón. El 

Director podrá exigir el empleo de tablero o forro de madera. 

Acabado tipo E4.- Será de aplicación en las superficies en contacto con corrien-

tes de agua de velocidad superior a un metro por segundo (1 m./s), en canales, 

túneles hidráulicos, galerías de presión, acueductos, sifones, vertederos y aliviade-

ros. Si la velocidad del agua supera los doce metros por segundo (12 m./s) se 

cumplirá lo establecido en el párrafo 3 de este apartado. Los encofrados debe-

rán ser robustos y se sujetarán rígidamente en su posición exacta. El material de 

los tableros del encofrado podrá ser tabla de madera ensamblada a media ma-

dera o machihembrada, aglomerado de madera o chapa metálica. 

Acabado tipo E5.- Es un acabado rugoso para superficies de hormigón que hayan 

de ser enfoscadas o guarnecidas posteriormente. No se empleará chapa metáli-

ca en los tableros y tampoco productos desencofrantes. 

Acabado tipo E6.- Se trata del acabado que requieren las superficies curvas re-

gladas o alabeadas, de forma hidrodinámica, en contacto con agua en movi-

miento, en pilas y piezas de soporte de rejas de tomas de agua, cámaras espira-

les de turbina, cámaras de bombas, tubos de aspiración, etc. El tablero o forro 

del encofrado deberá ser de tabla machihembrada, mientras lo permita la cur-

vatura del paramento. En otro caso deberán utilizarse listones de madera cepilla-

da, convenientemente ajustados entre sí y adaptados a un número suficiente de 

cerchas directrices, con objeto de garantizar la forma. Una vez montado el enco-

frado se deberá repasar toda la superficie con cepillo. 

ACABADO DE SUPERFICIES NO ENCOFRADAS. 

La terminación de las superficies de hormigón sin encofrar se efectuará con mor-

tero tomado del propio hormigón fresco en la cantidad estrictamente suficiente 

para que el alisado pueda hacerse sin esfuerzo, y que la capa de terminación 

tenga una composición que no difiera sensiblemente del resto de la masa. En 

manera alguna se permitirá añadir cantidades complementarias de mortero o 

aumentar la dosificación de finos en las masas finales de hormigón. 
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Se definen tres clases de acabado de las superficies de hormigón no encofradas: 

T1, T2 y T3. Las irregularidades se medirán sobre escantillón, regla o plantilla curva, 

de tres metros (3 m) de longitud o cuerda. 

Las tolerancias máximas admisibles son las indicadas en la tabla adjunta. 

TOLERANCIAS MÁXIMAS EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN NO ENCOFRADAS (mm) 

Clase de acabado T1 T2 T3 

Tolerancia sobre escatillón de 3 m. 10 6 6 

Acabado T1.- Acabado con regla. Consiste en nivelar y enrasar el hormigón para 

producir una superficie uniforme. La regla se apoya deslizando sobre maestras 

fijas y, con un movimiento de vaivén, retirando el hormigón fresco sobrante. Se 

aplicará en las superficies que han de quedar cubiertas por un relleno o un hor-

migón posterior. También constituye la operación preliminar y necesaria para la 

ejecución de los acabados T2 y T3. 

Acabado T2.- Acabado con fratás de madera. Se ejecuta una vez terminadas las 

operaciones de un acabado T1 y una vez que haya desaparecido el aspecto 

lustroso o húmedo de la superficie. Se evitará el trabajar el hormigón más de lo 

necesario para obtener una superficie de textura uniforme y exenta de huellas 

producidas por la regla utilizada en el acabado T1. El acabado T2 se aplicará a las 

superficies sin encofrar que hayan de quedar definitivamente al descubierto, sal-

vo que los Planos u otros documentos del Proyecto especifiquen otro acabado. 

También constituye la etapa anterior para el acabado T3. 

Acabado T3.- Acabado con llana metálica. Realizadas las operaciones de aca-

bado T2, y habiendo dejado en la superficie una pequeña cantidad de mortero 

sin exceso de agua, se procederá al alisado con llana metálica, o con paleta, 

cuando, desaparecida la película húmeda, el hormigón haya endurecido lo sufi-

ciente para evitar una acumulación excesiva de finos y agua en la superficie al 

ser ésta trabajada. El alisado con llana metálica deberá realizarse con fuerte pre-

sión para incrustar en la masa los granos de arena que en la superficie deja al 

descubierto el fratasado del acabado T2. Deberá quedar una superficie compac-



 

 

 

 

Pliego de prescripciones técnicas 

Pág. 155 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

ta, lisa, sin imperfecciones, ondas y marcas de la paleta o de la llana. El acabado 

T3 se aplicará a los paramentos mojados de obras hidráulicas en zonas de espe-

cial cuidado, para evitar la erosión por cavitación, disminuir la rugosidad hidráuli-

ca y en los casos de velocidades altas de la corriente. Se aplicará también en las 

superficies sobre las que se hayan de colocar directamente las láminas im-

permeables y en pavimentos interiores, con un tratamiento posterior de fratasado 

con arpillera o un ruleteado para que no resulten deslizantes. 

ACABADOS ESPECIALES. 

REPASO CON ARPILLERA Y MORTERO. 

Este acabado se aplicará como terminación del acabado E3 para rellenar los 

poros, pequeños huecos e imperfecciones en los paramentos encofrados. 

El procedimiento consiste en frotar la superficie del hormigón con un trapo de 

arpillera o similar, empapado en mortero 1:2 de cemento y arena de tamaño in-

ferior a 1.25 mm, cuando el hormigón no haya endurecido excesivamente. 

El orden de las operaciones es el siguiente: se humecta la superficie, se frota con 

la arpillera empapada en el mortero de consistencia plástica hasta rellenar todos 

los huecos y poros y, a continuación, se frota de nuevo con mortero, esta vez de 

consistencia seca, para eliminar el sobrante del relleno de poros y coqueras. 

REPASO SUPERFICIAL CON MUELA. 

Este tratamiento consiste en el empleo de una muela de carborundum o similar, 

para eliminar las imperfecciones salientes en las superficies encofradas de 

hormigón. 

El procedimiento será el que a continuación se describe. Se desencofrará entre 

las doce (12) y veinticuatro horas (24 h) posteriores al hormigonado, con el hormi-

gón todavía no endurecido, procediéndose a la reparación de todos los defec-

tos superficiales, relleno de poros y coqueras, etc. A continuación se procederá a 

realizar una limpieza con chorro de agua a presión y secado con aire comprimi-

do limpio, se frotará la superficie con un mortero plástico a base de una (1) parte 

de cemento y una (1) o una y media (1,5) parte de arena, en peso, de tamaño 
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inferior a 1,25 mm. y se aplicará la muela de carborundum del tamaño adecua-

do para que no deje huellas. Después de un curado húmedo de siete (7) días, se 

amolará de nuevo y se mantendrá el curado hasta completar catorce (14) días. 

DECAPADO CON CHORRO DE AGUA. 

Este tratamiento se utiliza para eliminar la herrumbre, los restos de lechada de 

cemento de la inyecciones y la película de los filmógenos de curado, mediante 

un chorreado de arena ligero. 

La arena para el chorreado será de tamaño inferior a seis décimas de milímetro 

(0,60 mm). El equipo compresor de aire proporcionará presiones de una (1) a tres 

(3) atmósferas. 

El chorreado no se efectuará en superficies de hormigón de edad inferior a ca-

torce (14) días, si hubiera sido curado con agua, o a veinticuatro (24) días, se hu-

biera sido curado con un producto filmógeno. En todo caso, este tipo de acaba-

do se efectuará después de que el hormigón haya sido curado. El chorreado en 

paramentos comenzará por su coronación y progresará por bandas horizontales. 

Después del chorreado de arena se limpiará la superficie con chorro de agua. 

DECAPADO CON PRODUCTOS QUÍMICOS. 

No se permitirá el uso de productos de impregnación de los encofrados para ob-

tener paramentos con el árido visto, salvo en elementos no estructurales en los 

que este tratamiento hubiera sido previsto en Planos. 

El empleo de estos procedimientos basados en impedir el fraguado del cemento 

en una capa delgada superficial del hormigón deberán, en su caso, aplicarse 

después de realizadas pruebas en la obra, de cuyos resultados pudiera deducirse 

la garantía de que el efecto del producto empleado no sobrepase la 

profundidad límite establecida. 

En todo caso será necesaria la aprobación del Director en cuanto al producto a 

emplear, método de aplicación y precauciones para evitar contaminaciones en 

otras partes de la obra. 
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LIMPIEZA DE MANCHAS EN LOS PARAMENTOS. 

Las manchas más frecuentes en los paramentos de hormigón, producidas duran-

te la ejecución de las obras son debidas a alguno de los siguientes: 

• Oxido de hierro 

• Humo, productos bituminosos 

• Aceite o petróleo 

• Compuestos derivados del cobre, bronce y aluminio 

• Pintura 

• Restos de productos filmógenos de curado 

Todas las manchas de mortero, pintura, aceite, óxidos, etc., serán eliminadas en 

superficies con acabado E3. 

En primer lugar, se estudiará la fuente que ha producido el defecto con el fin de 

poder aplicar el tratamiento adecuado. 

De optarse por una limpieza con cepillo de púas metálicas, se tendrá en cuenta 

que este procedimiento puede depositar o introducir elementos metálicos que 

después pueden suponer nuevos defectos. 

En caso de efectuarse la limpieza con un producto químico, éste se encontrará 

embebido en una pasta amasada con el producto y un material inerte, que po-

drá ser tierra de diatomeas, cloruro cálcico, cal talco, etc. La elección del pro-

ducto dependerá del tipo de mancha a eliminar. Se extenderá la pasta con es-

pátula y se mantendrá hasta que la mancha haya sido absorbida. Una vez seca 

la pasta, se eliminará cepillando perfectamente. Se evitará la utilización de áci-

dos; en caso de que fuera necesario, se saturará previamente la superficie con 

agua para evitar la penetración del ácido y, una vez terminada la operación de 

limpieza, se eliminará éste perfectamente con agua. 
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En la manipulación aplicación de productos químicos de limpieza, se tendrá en 

cuenta la posible toxicidad de éstos, manejándolos siempre con guantes de go-

ma y poniendo especial cuidado en aplicarlos en lugares con suficiente ventila-

ción. 

En caso de tener que aplicar más de un producto, se comprobará la compatibi-

lidad entre los mismos, realizando previamente los ensayos necesarios sobre 

muestras, y no en el tajo. 

La limpieza de manchas con productos químicos agresivos para el hormigón de-

berá ser realizada por especialistas, previo conocimiento y aprobación del Direc-

tor de las sustancias componentes de los productos a utilizar. 

CONTROL DE CALIDAD. 

Será de aplicación lo establecido en al artículo correspondiente de este Pliego. 

CONTROL DE PRODUCCIÓN. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director una Pauta del Control de 

producción para el acabado y tratamiento de las superficies del hormigón, que 

aquel deberá llevar a cabo durante la ejecución de los encofrados, moldes, 

desencofrado y acabado de las superficies. 

El Control deberá extenderse a todos los materiales y operaciones que afectan al 

acabado superficial del hormigón en cuanto a: 

• Tolerancias de irregularidades 

• Textura de la superficie final del hormigón 

• Eliminación de elementos salientes de sujeción de encofrados 

• Relleno de los agujeros y taladros 

• Ejecución de los acabados especiales indicados en este artículo 

• Limpieza final de los paramentos 
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El control se realizará mediante la inspección visual y la verificación por medición 

directa de las irregularidades. Esta medición se realizará con la frecuencia que se 

señale en el Pliego o que indique el Director, en su caso. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

Será de aplicación lo establecido en el apartado del artículo correspondiente de 

este Pliego. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

El acabado de paramentos será de abono indirecto. Su coste estará incluido en 

los precios unitarios del hormigón o del encofrado, en su caso. 

Los tratamientos especiales indicados en el apartado anterior no serán de abono 

por separado, lo cual no exime de su ejecución cuando sean necesarios para el 

buen aspecto final de las obras, a juicio del Director de las mismas. En el supuesto 

que los Cuadros de Precios incluyan un precio unitario para su abono indepen-

diente, se abonarán por metros cuadrados (m²) de tratamiento realmente ejecu-

tado, medidos sobre Planos. 

ARTÍCULO 4.9.13.-JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y DE DILATACIÓN. 

DEFINICIONES. 

Juntas que conservan una cierta abertura para impedir el contacto de sus dos 

caras. La abertura inicial debe ser suficiente para absorber el aumento de dimen-

siones de los elementos de estructura que separa la junta, debidos a la dilatación 

térmica por elevación de temperatura. Generalmente, para conseguir la abertu-

ra de la junta se coloca una plancha de material polimérico espumado. 

Las juntas se construirán de acuerdo con los Planos del Proyecto y los planos 

complementarios que el Director hubiese entregado al Contratista. 

El Contratista presentará a la aprobación del Director los planos de detalle co-

rrespondientes a los sistemas de impermeabilización conforme al tipo y materiales 

adoptados para la estanqueidad de la junta. 
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La separación entre caras de las juntas de dilatación, o abertura de la junta, figu-

rará de forma expresa en los Planos e, incluso, se la referirá al período del año en 

que se ejecute la parte de obra correspondiente, ya que la abertura inicial debe-

rá ser suficiente para absorber el aumento de dimensiones de los elementos de 

obra que separa la junta, originados por la dilatación térmica debida al aumento 

de temperatura a partir del momento de construcción de la junta. 

Se prestará especial atención a la definición de las características geométricas y 

de los materiales de las piezas especiales que sea preciso colocar para asegurar 

la estanqueidad del sistema de impermeabilización en los puntos singulares de 

empalmes, ángulos, esquinas, injertos y dispositivos para el paso a través del sis-

tema de impermeabilización, de elementos incorporados al hormigón. 

Las juntas de contracción a tope y las abiertas, así como las juntas de dilatación, 

pueden disponer o no de sistemas de impermeabilización para conseguir la es-

tanqueidad de la obra, tanto en el sentido del paramento exterior hacia el tras-

dós como en sentido contrario, o ambos a la vez. 

Los sistemas de impermeabilización se clasifican en dos tipos: 

• Impermeabilización de juntas en paramento. 

• Impermeabilización de juntas en el interior. 

• Con banda polimérica.  

• Con chapa de cobre. 

MATERIALES. 

MATERIAL DE RELLENO DEL HUELGO. 

Se define como material de relleno del huelgo, la plancha de un material elástico 

que, adosada a una de las caras de la junta ya hormigonada, determina la aber-

tura que debe quedar en la junta de dilatación. 

El material de relleno será compresible, no contendrá elementos duros que pudie-

ran coser la junta y deberá garantizar la abertura requerida en la junta, teniendo 
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en cuenta la presión que contra el relleno ejercerá el hormigón fresco que se co-

loca en segunda fase. Para las juntas en paramentos vistos no se permitirá el em-

pleo de materiales que, a lo largo de la vida de la obra, puedan descomponerse 

produciendo manchas en la superficie del hormigón, tales como planchas de 

corcho aglomerado con productos bituminosos o similares. 

Por lo general, se emplearán los materiales siguientes: 

• "Planchas de espuma rígida para juntas abiertas". 

• "Planchas y cintas de plástico celular para relleno de juntas de dilatación". 

 

MATERIALES PARA LOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN. 

Los materiales para los sistemas de impermeabilización serán los indicados, según 

el tipo de impermeabilización, en los siguientes artículos de este Pliego: 

"Impermeabilización de juntas con banda polimérica".  

EJECUCIÓN. 

La ejecución de las juntas de contracción a tope incluirá: las operaciones de en-

cofrado y desencofrado; el moldeo de ranuras y cajetines para los dispositivos de 

inyección posterior, en su caso; la formación de dientes y artesas; el sistema de 

impermeabilización de la junta de paramento y/o en el interior, en su caso; y, en 

general, cuantas operaciones sean necesarias para la formación de la junta, de 

acuerdo con los Planos y las instrucciones del Director. 

La ejecución de las juntas de contracción abiertas se realizará de modo análogo 

al de las juntas a tope, con la única salvedad de que es preciso efectuar el enco-

frado en ambas caras de la junta. Posteriormente, una vez disipado el calor de 

hidratación del cemento en su mayor parte y descendida la temperatura del 

hormigón por debajo de un límite prefijado, se procede al relleno del hueco entre 

paramentos de la junta, con hormigón ordinario o con un hormigón especial de 

baja retracción de fraguado. Este hormigón de relleno suele constituir una unidad 

de obra independiente. 
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La ejecución de las juntas de contracción iniciadas se puede efectuar por al-

guno de los siguientes métodos: 

a) Mediante una tabla, colocada de canto, que se retira cuando 

el hormigón ha endurecido lo suficiente para que no se desporti-

llen los bordes de la ranura así moldeada. 

b) Por la colocación de una lámina de material polimérico que se 

deja in situ. 

La ejecución de las juntas de dilatación incluirá, además de las operaciones indi-

cadas en el anterior segundo párrafo, el relleno para la formación del huelgo que 

debe quedar entre ambas caras de la junta. 

Los dispositivos de impermeabilización interior de la junta, en su caso, deberán 

colocarse previamente al hormigonado de la primera fase, cuidando su estado y 

posición durante el hormigonado de la segunda fase. Asimismo, se moldearán o 

encofrarán los cajetines, ranuras, dientes, conductos, etc, que definan los Planos 

u ordene el Director ejecutar en el paramento o cara de la junta a hormigonar en 

primera fase, ya sea para el alojamiento de las impermeabilizaciones, para crear 

conductos de inyección, para la auscultación o para otros fines. 

Forma parte de la ejecución de las juntas de colocación de dispositivos para in-

yecciones tales como válvulas, tubos y cierres de  las juntas para la formación de 

los recintos estancos de inyección. También se incluye la colocación de sensores 

para la auscultación. 

Las planchas del material de relleno de las juntas se cortarán de forma precisa 

fuera del tajo de hormigonado, y se manipularán de modo que no queden restos 

de material dentro del recinto encofrado. Se cuidará especialmente la unión 

mediante sellado de las piezas que constituyen el relleno de la junta, con el fin de 

impedir la penetración de lechada de cemento o mortero a través de dichas 

uniones. En ningún caso se utilizarán las planchas de material de relleno como 

encofrado autoestable. 
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En las juntas con armadura pasante, no se doblarán sus barras durante la 

ejecución de la junta. 

CONTROL DE CALIDAD. 

Será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego. 

El control de producción, que deberá efectuar el Contratista formará parte del 

control de producción de la obra de hormigón. 

Se controlarán todos los materiales que intervienen en la ejecución de la junta, 

mediante la exigencia del Certificado de Origen Industrial y la comprobación de 

sus características aparentes. 

La ejecución de la junta se controlará mediante la realización de las inspecciones 

necesarias para comprobar que se cumplen las especificaciones de este artículo, 

y las que ordene el Director. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La ejecución de las juntas de dilatación y de contracción estará incluida en el 

precio de la unidad de obra de hormigón. 

ARTÍCULO 4.9.14.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN.. 

DEFINICIONES. 

CONTROL DE CALIDAD. 

Conjunto de actividades que se desarrollan antes, durante y después de la eje-

cución de una obra para verificar si ésta alcanza el nivel de calidad exigido en el 

Proyecto. 

El control de la calidad del hormigón se realizará según lo indicado en el artículo 

correspondiente del Capítulo 3 del presente pliego. 

CONTROL DE PRODUCCIÓN. 
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Control de calidad que el Contratista o el fabricante, en su caso, realiza para 

asegurarse de que el producto final alcanza el nivel de calidad que ha sido esta-

blecido en el Contrato mediante prescripciones técnicas fijadas en los Pliegos. 

El control de producción del hormigón se realizará según lo indicado en el artícu-

lo correspondiente del Capítulo 3 del presente pliego. 

CONTROL DE RECEPCIÓN. 

Control de calidad realizado por la Administración bien sea directamente o por 

medio de terceros para determinar si los materiales, los procesos de ejecución de 

las unidades de obras o las obras terminadas cumplen las condiciones de calidad 

establecidas en el Contrato. 

CONTROL DE RECEPCIÓN. 

En primer lugar, el Director supervisará el control de producción que efectúa el 

Contratista. 

El Control de recepción se realizará sobre los mismos aspectos que el control de 

producción, de acuerdo con lo establecido en el Pliego en cuanto a intensidad, 

frecuencia y selección de los puntos o materias de control que este documento 

indique o, en su defecto, según el criterio del Director. 

Los criterios de aceptación o rechazo serán los indicados en este Pliego comple-

mentados o modificados por el Director. 

En caso de disparidad de resultados del control de recepción y el de producción, 

sobre los ensayos, pruebas o inspecciones realizados para un determinado mate-

rial o unidad de obra, sea ésta por los valores numéricos o por los criterios de es-

timación, organización de lotes, etc, prevalecerá lo que a juicio del Director resul-

te más fiable, atendiendo a las condiciones de ejecución de los ensayos, repre-

sentatividad de las muestras e importancia de la parte de obra afectada. 

En tal caso, el Contratista podrá proponer al Director la realización de uno o más 

ensayos contradictorios sobre los aspectos en los que se haya presentado la dis-

paridad, siempre que ello fuera posible por disponibilidad de muestra u otras cir-
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cunstancias y aconsejable por la trascendencia de la decisión que el Director 

hubiera de tomar al respecto sobre el material o parte de la obra afectada. 

La realización de estos ensayos contradictorios se confiará a un laboratorio o en-

tidad independiente del ámbito de la obra, propuesto por el Contratista y que 

sea aceptado por el Director. 

Se recomienda en estos casos la redacción previa de un documento sobre los 

puntos o resultados en los que se basa la disparidad, las características de la 

muestra o unidad que se somete al nuevo ensayo, la norma o procedimiento por 

el que ha de realizarse éste, incluyendo los criterios de interpretación de los resul-

tados y la forma de abono de los gastos derivados de todas estas actividades. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

El Contratista estará obligado a proporcionar gratuitamente las muestras de ma-

teriales y de hormigón fresco que se requieran para efectuar los ensayos de con-

trol de recepción que fije este Pliego o el Director. Asimismo, el Contratista trans-

portará por su cuenta las muestras y probetas al laboratorio de la Administración 

o al lugar que el Director señale, dentro del ámbito de la obra. 

El control de calidad de las obras de hormigón no será objeto de abono inde-

pendiente. 

ARTÍCULO 4.9.15.- CONTROL DE LOS MATERIALES EN OBRAS DE HORMIGÓN.. 

DEFINICIÓN. 

Se define como control de los materiales en obras de hormigón el control de la 

calidad de los materiales constitutivos o incorporados al hormigón de la obra de-

finitiva. 

El control se ejercerá sobre los materiales siguientes: 

• Cemento. 

• Aditivos. 

• Productos de adición. 

• Agua de amasado. 
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• Áridos. 

• Armaduras y sus accesorios. 

• Piezas incorporadas o ancladas al hormigón. 

• Bandas de estanqueidad de juntas. 

• Masillas e imprimaciones para juntas. 

• Apoyos. 

• Juntas de tablero. 

• Resinas sintéticas. 

• Fibras de refuerzo del hormigón. 

• Productos de material polimérico. 

• Materiales especiales. 

• Hormigones y morteros. 

Será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego y 

en su defecto en la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE/08, y en cualquiera 

de sus posteriores modificaciones. 

El Contratista estará obligado a realizar el control de los materiales anteriormente 

indicados como parte integrante del control de producción, tanto en lo referente 

a la recepción de los materiales como a su posterior almacenamiento y manipu-

lación, hasta su empleo en obra. 

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN. 

CONTROL DEL CEMENTO. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 3.5.1 del presente pliego. 

CONTROL DE LOS ADITIVOS Y DE LOS PRODUCTOS DE ADICIÓN. 

Se estará a lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, y en 

cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

CONTROL DE AGUA DE AMASADO. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 3.6.1 del presente pliego. 

CONTROL DE LOS ÁRIDOS. 
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Se estará a lo dispuesto en los artículos 3.3.1 y 3.3.2 del presente pliego. 

CONTROL DEL HORMIGÓN. 

GENERALIDADES. 

El control de producción del hormigón será efectuado por el Contratista según la 

Pauta aprobada, la cual deberá contener los siguientes puntos: 

CONTROL DE FABRICACIÓN del hormigón, según lo especificado en el apartado 

específico del artículo correspondiente de este Pliego, para los hormigones 

fabricados en obra, y en el apartado correspondiente de este Pliego, para los 

hormigones suministrados. 

CONTROL DEL TAMAÑO MÁXIMO. Será de aplicación lo establecido en el Artículo 

81.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

CONTROL DE LA RESISTENCIA. Será de aplicación lo establecido en el Artículo 84 

de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

Control de otras características. Se realizará según lo establecido en el Artículo de 

Hormigones, cuando lo exija el Pliego. 

 

CONTROL de la consistencia del hormigón fresco. Será de aplicación lo 

establecido en el en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y en cualquiera 

de sus posteriores modificaciones. 

CONTROL de la RESISTENCIA del hormigón. Se estará a lo dispuesto en la 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 
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REGULARIDAD DEL HORMIGÓN. 

La calificación de regularidad del hormigón de un determinado tipo o clase, ob-

tenida a lo largo de un período de tiempo o en una unidad de obra determina-

da, se hará de acuerdo con lo expuesto en el artículo correspondiente de este 

Pliego, a partir de la desviación típica de la resistencia del hormigón. 

Cuando el número de resultados sea inferior a veinte (20), la desviación típica se 

estimará, según la norma UNE 66.006. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

El control de materiales en obras de hormigón no será de objeto de abono inde-

pendiente. 

ARTÍCULO 4.9.16.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN. 

DEFINICIÓN. 

Se define como control de la ejecución de las obras de hormigón el conjunto de 

actividades que se desarrollan con el fin de comprobar que la realización de las 

distintas unidades que componen la obra de hormigón se efectúa 

correctamente, y de acuerdo con las prescripciones establecidas en este Pliego. 

• El control de la ejecución comprenderá los siguientes puntos: 

• Control de los replanteos. 

• Control de las operaciones previas al Hormigonado. 

o Preparación del apoyo. 

o Encofrados, apeos y cimbras. 

o Armaduras. 

o Otros elementos incorporados. 
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• Control del Hormigonado. 

o Fabricación del hormigón. 

o Transporte, colocación y curado. 

o Desencofrado y descimbrado. 

o Acabado de paramentos. 

• Control térmico del hormigón. 

o Ambiente. 

o Hormigón fresco. 

o Hormigón endurecido. 

• Control geométrico. 

Los puntos anteriores serán objeto tanto del control de producción, que obligato-

riamente debe realizar el Contratista, como del control de recepción, que co-

rresponde a la Dirección. 

Será de aplicación lo establecido en el Artículo correspondiente de este Pliego. 

PAUTAS DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director las pautas de control de 

producción que se propone llevar a cabo en cada uno de los puntos indicados 

en el anterior apartado. Estas pautas deberá cumplir las prescripciones de este 

Pliego y las que, en su caso, estableciera el Director. 

Las Pautas de Control se redactarán de acuerdo con lo indicado en el apartado 

específico del Artículo correspondiente de este Pliego, siendo de aplicación lo 

establecido en dicho artículo. 

CONTROL DE LOS REPLANTEOS. 
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El Contratista comprobará la correcta posición de las superficies finales, encofra-

dos y dispositivos siguientes: 

• Excavación de la cimentación y preparación de la superficie de apoyo 

• Encofrados de iniciación 

• Encofrados de tongadas sucesivas, o tramos 

• Encofrados o moldes de partes singulares: ranuras, cajetines, conductos 

interiores. 

• Armaduras 

• Elementos y piezas incorporadas: bandas de estanqueidad, conductos 

para inyecciones, piezas fijas de equipos hidromecánicos y otros, etc. 

• Sensores de auscultación 

• Otros dispositivos especiales 

CONTROL DE LAS OPERACIONES PREVIAS AL HORMIGONADO. 

El Contratista comprobará las operaciones y el estado final inmediatamente an-

terior a la colocación del hormigón de: 

• La preparación del apoyo y hormigón de limpieza 

• Encofrados, cimbras y apeos 

• Armaduras y otras piezas incorporadas al hormigón 

Antes de iniciar las operaciones de fabricación y colocación del hormigón el 

Contratista comprobará lo siguiente: 

• Disponibilidad de los componentes del hormigón de calidad adecuada y 

en cantidad suficiente para garantizar el hormigonado completo de los 

tajos de hormigonado ininterrumpido previstos para la jornada. 
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• El buen estado de las  instalaciones auxiliares y equipos de maquinaria que 

vayan a emplearse. 

• Las condiciones climatológicas previsibles durante el hormigonado y 

curado, con el fin de tomar, en su caso, las medidas establecidas para los 

casos de hormigonado en condiciones climáticas desfavorables.  

CONTROL DE HORMIGONADO. 

El control de producción del hormigonado abarcará los siguientes aspectos: 

• Fabricación del hormigón  

• Transporte y colocación del hormigón  

• Curado del hormigón  

• Descimbrado y desencofrado  

• Acabado de paramentos  

CONTROL TÉRMICO DEL HORMIGÓN. 

Bajo el epígrafe de control térmico del hormigón se incluye lo siguiente: 

• El control de las condiciones climáticas, temperatura, humedad, velocidad 

del viento y lluvia, se efectuará por el Contratista con el fin de poder 

adoptar, en su momento y con la previa autorización del Director, las 

medidas previstas para el hormigonado en condiciones climáticas 

desfavorables. El control de la temperatura del hormigón fresco 

• El control de los tratamientos térmicos de los componentes del hormigón, 

en su caso  

• El control de la adición de hielo en el hormigón, en su caso  

• El control de la temperatura del hormigón endurecido y, en su caso, del 

enfriamiento artificial del hormigón colocado. 

CONTROL GEOMÉTRICO. 
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El control geométrico consiste en la verificación de la forma y dimensiones de las 

obras y sus diferentes partes, y en su caso, las desviaciones respecto a las defini-

das en los Planos. 

Se comprobará que las desviaciones no exceden de las tolerancias indicadas en 

el artículo correspondiente de este Pliego o de las especificadas, en su caso, por 

el Director. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

El control de la ejecución de obras de hormigón no será objeto de abono inde-

pendiente. 

ARTÍCULO 4.10.- OBRAS DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

 

ARTÍCULO 4.10.1.- ARQUETAS, POZOS, ACEQUIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

DEFINICIÓN 

Este artículo comprende la ejecución de arquetas y obras complementarias de 

hormigón, bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o de cualquier otro 

material previsto en el Proyecto o autorizado por la dirección de obra. 

Se podrá sustituir entre sí las fábricas de hormigón, ladrillo y mampostería, siempre 

que el cambio no tenga sobrecoste alguno y con autorización expresa del 

Director de las Obras. 

La forma y dimensiones de las arquetas y obras complementarias, así como los 

materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos o, en su defecto, por la 

dirección de obra. 

Se estará en todo caso a lo dispuesto en el artículo 410 del Pliego de 

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

MATERIALES 
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Se estará a lo dispuesto en el artículo 410.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

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

Además se deberán cumplir las especificaciones marcadas por el presente 

pliego para los siguientes materiales: 

• Hormigón:  

• Fabrica de ladrillo:  

• Bloques de hormigón:  

• Piezas prefabricadas de hormigón:  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las 

obras de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos 

correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en 

obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños 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 de las arquetas o de las obras complementarias, ajustarán 

perfectamente al cuerpo de la obra y se colocarán de forma que su cara 

superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas, pozos y obras complementarias se abonarán por unidades 

realmente EJECUTADAS EN OBRA. SEGÚN EL PRECIO DEL CUADRO DE PRECIOS Nº1 

PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES: 
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PP0611 Ud 

Arqueta de conexión de 1.00x1.00 m2 de dimensiones interiores y hasta 2 

m de altura, de 20 cm de espesor de muros y solera, formada con hormi-

gón armado HA-30/P/20/IIA, doble mallazo de acero corrugado de 12 mm 

de diámetro y 15 cm de apertura de malla en solera y 20 en cajeros. Inclu-

so marco metálica, y tapa. Excavación, carga y transporte a vertedero 

autorizado de material sobrante y canon de vertido, 10 cm hormigón de 

limpieza HL-150/P/20 y encofrado y desencofrado a dos caras, totalmente 

acabada. 

PP074 Ud 

Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60x60 cm. de 

dimensiones interiores y altura variable hasta 1.2 m, de 15 cm. de espesor 

de muros, marco y tapa de acero galvanizado con fijaciones laterales, 

con cierre antivandálico con tornillo pentagonal, incluso excavación y 

transporte a vertedero autorizado de material sobrante, relleno del trasdos 

con material granular, vertido del hormigón, encofrado y desencofrado , 

totalmente acabada. 

PP076 Ud 

Arqueta de registro para alojamiento de elementos de regulación de hor-

migón en masa HM-20/P/20/I, de 40x40 cm. de dimensiones interiores y 

altura variable hasta 1 m, de 15 cm. de espesor de muros, marco y tapa 

de acero galvanizado con fijaciones laterales, con cierre antivandálico 

con tornillo pentagonal, incluso excavación y transporte a vertedero auto-

rizado de material sobrante, relleno del trasdos con material granular, ver-

tido del hormigón, encofrado y desencofrado, totalmente acabada. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

ARTÍCULO 4.10.5.- TUBOS DE PVC. 

DEFINICIÓN. 

El material empleado en la fabricación de los tubos, será a base de resina en pol-

vo de PVC, mezclada en seco y en caliente en fábrica, con diferentes estabiliza-

ciones, lubricantes y cargas. Presentan exteriormente una superficie corrugada o 

lisa, e interiormente es lisa y en ambas superficies esta exenta de defectos tales 

como burbujas, ralladuras e inclusiones que podrían afectar a la estanqueidad 

de la zona de unión. 

La rigidez circunferencial serán SN ≥ 8 Kg/ cm2. 

Los diámetros utilizados para tubos de PVC Corrugado serán de: DN 250 mm, DN 

315 mm y DN 400 mm para pasatubos de otros servicios. 

Para PVC Liso los diámetros utilizados serán de 250 mm. 

MATERIALES. 
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Se cumplirá lo especificado en los artículos 3.9 del presente pliego. 

SISTEMA DE UNIÓN. 

Los tubos corrugados se unen entre ellos mediante una junta elástica posiciona-

da en los valles del perfil corrugado del cabo de un tubo, produciendo la estan-

queidad con la superficie interior de la copa del otro tubo. 

Los tubos lisos se unirán mediante junta encolada. 

JUNTA ELÁSTICA. 

Para la fabricación de las juntas de goma utilizadas en la unión de tubos y piezas 

se parte de caucho sintético a la que se le incorporan distintas proporciones de 

aditivos en formulación adecuada. 

Las juntas de diámetros 100, 150, 200, 250, 300, 400 y 500 mm se fabrican por 

inyección. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La tubería de PVC corrugada o lisa se medirá por metros lineales (ml) medida en 

el terreno y a lo largo del eje, descontando el espacio ocupado por los pozos de 

registro y obras complementarias, si los hubiere. 

El precio incluye los tubos, juntas y piezas especiales, acopio, el montaje de estos 

elementos así como los gastos de replanteo y pruebas de la tubería según lo 

dispuesto en el Cuadro de Precios Nº 1, para las unidades siguientes: 

GD7FU060 m 

Tubería de PVC-U de pared maciza para canalización tuberia de riego 

sin presión, de DN 200 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según 

norma UNE-EN 1401-1, incluso parte proporcional de uniones y piezas 

especiales, colocada en fondo de zanja y probada 

PP091 ML 

Pasatubos de PVC corrugado de 200 mm de diámetro y rigidez circun-

ferencial de 8 KN/m2, sobre cama de 20 cm de hormigón en masa hm-

20/p/20/i, relleno lateral y superior de 20 cm. por encima de la genera-

triz con el mismo hormigón en cruce de vial incluso conexión a arqueta 

de cruce y parte proporcional de codos, uniones y piezas especiales. 

Totalmente instalada. 
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ARTÍCULO 4.10.6.- TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO O EN MASA.. 

DEFINICIÓN 

Se define como tubería de hormigón armado o en masa, el conducto constituido 

por tubos de hormigón armado o en masa convenientemente unidos por juntas 

estancas, para el transporte de fluidos sin presión. 

Son objeto de esta unidad de obra lo referente a los siguientes elementos: 

- Tubos. 

- Uniones. 

Son objeto de artículo independiente, entre otros, lo relativo a los siguientes ele-

mentos o partes de obra: 

- Excavaciones. 

- Rellenos localizados. 

- Obras complementarias (pozos, arquetas, etc.). 

Para estas partes de Obra se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente 

del presente Pliego. 

LIMITACIONES DE APLICACIÓN 

Quedan prohibidas las tuberías con juntas de corchete, ya sean con rosca de 

ladrillos y mortero o simplemente de mortero u hormigón, en las conducciones de 

saneamiento de poblaciones, de aguas residuales industriales y en todas aquellas 

en las que se requiera una estanqueidad probada. 

MATERIALES 

Tubos de hormigón armado o en masa 

El diámetro y serie de los tubos a utilizar será el definido en los planos o, en su de-

fecto, fijados por la Dirección de Obra, para los que se estará a lo dispuesto en el 

artículo 3.9 del presente Pliego. 
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Uniones 

Las uniones entre tubos se realizarán a base de juntas flexibles con anillos de go-

ma maciza y cumplirán las siguientes condiciones: 

- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 

- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tube-

ría. 

- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresi-

vas externas e internas. 

- Estanquidad de la unión a la presión de prueba de los tubos, establecida 

por la normativa vigente. 

- Estanquidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior 

hacia el interior de la tubería cuando ésta no esté en carga. 

Es responsabilidad del Contratista el cumplimiento de las condiciones anteriores, 

para lo que deberá aportar a la Dirección de Obra toda la información disponi-

ble sobre la junta elegida para que ésta de su aprobación definitiva. 

EJECUCIÓN 

Replanteo 

El replanteo de la tubería se efectuará por el Contratista después de terminada la 

excavación de la zanja, señalizando los vértices y colocando puntos de referen-

cia de alineación y de nivel cada quince metros (15 m) como máximo, entre ca-

da dos vértices. 

Transporte y manipulación de los tubos 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin 

que sufran golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no 

dejándolos caer, se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las 
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precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de 

importancia. 

Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y 

paralelamente a la dirección del medio de transporte. Cuando se trata de tubos 

de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán protegerse ade-

cuadamente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el proce-

dimiento de descarga en obra y manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos 

ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un 

revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no quede da-

ñada. 

Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recu-

brimiento adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se 

golpeen entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible cerca 

del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de  forma que puedan tras-

ladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado 

sobre puntos aislados. 

Tanto en el transporte como el apilado se tendrá presente el número de capas 

de tubos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no su-

peren el cincuenta por ciento (50%) de las de prueba. 

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, 

para evitar sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zanja no estuviera 

abierta todavía se colocarán los tubos, siempre que sea posible, en el lado 

opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación y 

de tal forma que queden protegidos del tránsito, de los explosivos, etc. 

En caso de tubos recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un pe-

ríodo largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos 
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intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para 

evitar efectos perjudiciales en los tubos. 

Instalación de la tubería 

Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de 

la zanja y la colocación de la tubería. En el caso de terrenos arcillosos, o margo-

sos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con 

más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte cen-

tímetros (20 cm) sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo 

inferior al citado. 

En el caso de que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos en el 

fondo y en las paredes de la zanja, la excavación de estos núcleos no deberá 

efectuarse hasta el momento de iniciar el montaje de los tubos. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que 

presenten deterioros perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con precau-

ción, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 

Una vez situados los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorar-

se de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc y se realizará 

su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y 

acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de 

zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%) la tubería se colocará 

en sentido ascendente. En el caso de que, a juicio de la Dirección de Obra, no 

sea posible colocarla en sentido ascendente se tomarán las precauciones debi-

das para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo, 

deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres 

para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante 

esta precaución, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanu-

dar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la mis-

ma. 
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No se colocarán más de cien metros (100 m.) de tubería sin proceder al relleno, al 

menos parcial, para protegerlos, en lo posible, de los golpes. 

Los tubos se colocarán en su posición correcta partiendo de los puntos de refe-

rencia de alineación y de nivel, por los medios que el Contratista estime conve-

nientes (camillas, plomada, etc), con las siguientes tolerancias respecto de su 

posición teórica definida en los Planos: 

- Máxima desviación de la alineación en cualquier punto    + 

5 cm. 

- Máxima desviación del nivel en cualquier punto: 

Con pendientes mayores de 1%    + 10 mm. 

Con pendientes iguales o menores del 1%    + 2 mm. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las tubería de hormigón para cada uno de los diámetros empleados, se medirán 

los metros realmente construidos (m) como semisuma de las generatrices interio-

res alta y baja entre parámetros exteriores de las boquillas de obra, abonándose 

cada medición así obtenida al precio contratado correspondiente, que incluye 

el hormigón o la arena a colocar en solera y recubrimiento, la preparación de la 

base de asiento, así como la excavación necesaria para obtener las cotas de 

proyecto o en su defecto las ordenadas por la Dirección de las Obras y los pro-

ductos de relleno. Se incluyen en el precio los ensayos de inspección visual, es-

tanqueidad, aplastamiento y flexión longitudinal, los excesos evitables, a juicio de 

la Dirección de Obra no serán abonables. Se abonarán según el cuadro de pre-

cios nº 1 para las siguientes unidades: 

GD78U260 m 

Ml. Colector  enterrado de hormigón armado, fabricado mediante 

vibración, de sección circular y diámetro 1500 mm.,Clase C-90, (según 

UNE-EN1916), tipo TC-1 (con campana) con unión mediante junta 

elástica. Colocado en obra, sobre una cama de hormigón HM-20, 

según indica planos, sobre la que se rellenará de gravín o arena de río  

debidamente compactada y nivelada, relleno lateral y superior hasta 

30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, compactan-

do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares. 
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GD77U070 m 

Tubería de hormigón en masa clase C de 400 mm de diámetro, unión 

enchufe campanacon junta de goma, incluso parte proporcional de 

uniones y piezas especiales colocada en fondo de zanja y probada 

 

ARTÍCULO 4.10.7.- TUBERÍA DE POLIETILENO.. 

DEFINICIÓN 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Comprobación y preparación del plano de soporte 

• Colocación de los tubos en su posición definitiva 

• Ejecución de todas las uniones necesarias 

• Limpieza de la conducción 

Se utilizará polietileno PE 100 (alta densidad). 

CONDICIONES GENERALES 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica, o en su defecto, la 

indicada por la Dirección de Obra. Quedarán centrados y alineados dentro de la 

zanja. Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y 

espesor cumplirá lo especificado en la Documentación Técnica. 

Si la tubería tiene una pendiente igual o superior al 25% estará fijada mediante 

bridas metálicas ancladas a dados macizos de hormigón. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos 

mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de 

la tubería. La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan 

alineados. Se acepta un resalte de hasta 3 mm. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico, 

inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
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Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 

especificaciones del apartado correspondiente de este Pliego. 

MATERIALES 

Los tubos de polietileno deberán cumplir la norma la UNE 53965-1 EX y UNE 53966 

EX para los tubos PE 100 (alta densidad). 

Los tubos irán marcados exteriormente y de manera visible con los datos exigidos 

por la norma UNE 53966 EX para los tubos de polietileno PE 100. 

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión 

nominal de trabajo. Dicha presión de trabajo podrá ser de  6 bar ( SDR=26) 10 bar 

(SDR = 17, S = 8) o 16 bar (SDR = 11, S = 5) para los tubos de alta densidad PE 100. 

Los diámetros nominales se refieren a los exteriores de los tubos, y las tolerancias 

serán las admitidas por UNE 53966 EX para los tubos PE 100. 

Los tubos de polietileno PE 100 , serán de color negro con bandas azules 

longitudinales. Para diámetros iguales o menores de 63 mm llevarán 3 bandas 

como mínimo, y para diámetros comprendidos entre 63 y 225 mm llevarán 4 

bandas como mínimo. 

Los tubos se suministrarán con tapones de protección en ambos extremos. 

Los formatos de suministro serán los siguientes: 

PE 100: 

Para 25  DN  50 mm, en rollos de 100 m 

Para 63  DN  75 mm, en rollos de 50 m o en barras de 6 m 

Para 90  DN < 110 mm, en rollos de 25 m o en barras de 6 m 

Para DN  110 mm, en barras de 6 m 

MEDICIÓN Y ABONO 
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Las tubería de polietileno para cada uno de los diámetros empleados, se medirán 

los metros realmente construidos (m) . 

GFB1E325 m 

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 90 mm de diámetro nominal, de 6 

bar de presión nominal , serie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el 

fondo de la zanja 

PP0711 ml 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad de 50  Mm de 

diámetro exterior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de  Elementos 

de unión, codos y accesorios, suministrada en rollos,  Colocada en zanja s/nte-ifa-

11, incluso relleno hasta 15 cm por encima de  Clave superior con arena de rio 

lavada. Totalemte instalada y probada 

PP0732 ml 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm de 

diámetro exterior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos 

de unión, codos y accesorios, suministrada en rollos, colocada en zanja s/nte-ifa-

11, incluso relleno hasta 15 cm por encima de clave superior con arena de rio la-

vada. Totalemte instalada y probada 

ARTÍCULO 4.11.- SEÑALIZACIÓN. 

 

ARTÍCULO 4.11.1.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

DEFINICIÓN 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el 

conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del 

tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o 

pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones 

diurnas como nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor 

parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) 

en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 

TIPOS 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán 

en función de:  

- Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indica-

ción.  

- Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señaliza-
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ción de obras).  

MATERIALES 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no 

retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que 

cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y 

servicio especificadas en el presente artículo. 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la 

incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de 

selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las 

zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas 

y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo 

especificado en el presente artículo. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y 

características del material más adecuado como sustrato así como el nivel de 

retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar como componentes de 

señales y carteles verticales de circulación, de acuerdo con el criterio de 

selección establecido en el presente artículo. 

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

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su 

artículo 9. 

Características 

Del sustrato. 

Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto 

de empleo permanente como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero 
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galvanizado, de acuerdo con las características definidas, para cada uno de 

ellos, en el presente artículo. 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de 

chapa de aluminio distinta a lo especificado en el presente artículo, quedará 

sometida a la aprobación del Director de las Obras previa presentación, por 

parte del Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y 

las lamas de aluminio, utilizadas como sustratos en las señales y carteles verticales 

metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135 

310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de 

aplicación. 

De los materiales retrorreflectantes 

Para que las señales sean visibles en todo momento, todos sus elementos 

constituyentes deberán ser retrorreflectantes: fondo, caracteres, orlas, flechas, 

símbolos y pictogramas en color, excepto los de color negro y azul o gris oscuro.  

Actualmente existen tres clases de retrorreflexión, independientemente de la 

naturaleza microesférica o microprismática de los materiales: Clase RA1, Clase 

RA2 y Clase RA3.  

La Clase RA3, a su vez, se divide en tres clases: Clase RA3-ZA, Clase RA3-ZB y 

Clase RA3-ZC, con diferentes geometrías y coeficientes de retrorreflexión, de 

forma que cada una de las zonas está especificada para:  

• Clase RA3-ZA: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes 

a utilizar en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de 

autopistas y autovías.  

• Clase RA3-ZB: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes 

a utilizar en entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos 
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periurbanos y en carteles y paneles complementarios en tramos 

interurbanos de carreteras convencionales.  

• Clase RA3-ZC: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes 

a utilizar en zonas urbanas. 

Las especificaciones de los materiales retrorreflectantes serán las incluidas en el 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG-3) del Ministerio de Fomento con las modificaciones que se incluyen en el 

presente pliego.  

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con 

microesferas de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los 

productos de nivel de retrorreflexión RA2, suministrados para formar parte de una 

señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, 

característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 

135 334. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad 

deberán poseer, en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que 

indique su orientación o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. 

Asimismo, dispondrán de una marca de identificación visual característica del 

fabricante, quien además deberá suministrar al laboratorio acreditado conforme 

al Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, encargado de realizar los ensayos de 

control de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón 

para llevar a cabo la citada identificación visual. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, 

además de cumplir las características recogidas en la norma UNE 135 334, 

presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia (ß), así como 

unas coordenadas cromáticas (x,y), de los vértices de los polígonos de color, de 

acuerdo con lo especificado, para cada color, en la tabla del presente artículo. 

VALORES MÍNIMOS DEL FACTOR DE LUMINANCIA (ß) y COORDENADAS CROMÁTICAS (X,Y) 

DE LOS VÉRTICES DE LOS POLÍGONOS DE COLOR DEFINIDOS PARA LOS MATERIALES RETRO-

RREFLECTANTES CON LENTES PRISMÁTICAS DE GRAN ANGULARIDAD(**) NIVEL RA3. 

 

COORDENADAS CROMÁTICAS FACTOR DE LUMINANCIA 
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COLOR 1 2 3 4 NIVEL RA3 

BLANCO 
X 0,355 0,305 0,285 0,335  

Y 0,355 0,305 0,325 0,375 0,40 

AMARILLO 
X 0,545 0,487 0,427 0,465  

Y 0,454 0,423 0,483 0,534 0,24 

ROJO 
X 0,690 0,595 0,569 0,655  

Y 0,310 0,315 0,341 0,345 0,03 

AZUL 
X 0,078 0,150 0,210 0,137  

Y 0,171 0,220 0,160 0,038 0,01 

VERDE 
X 0,030 0,166 0,286 0,201  

Y 0,398 0,364 0,446 0,794 0,03 

(**) La evaluación del factor de luminancia (ß) y de las coordenadas cromáticas 

(x,y) se llevará a cabo con un espectrocolorimetro de visión circular, u otro 

instrumento equivalente de visión esférica, empleando como observador dos 

grados sexagesimales (2º), una geometría 45/0 (dirección de iluminación cero 

grados sexagesimales (0º) respecto a superficie de la probeta y medida de la luz 

reflejada a cuarenta y cinco grados sexagesimales (45'), respecto a la normal a 

dicha superficie) y con un iluminante patrón policromático CIE D65 (según CIE 

Nº15.2-1986). 

Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran 

angularidad, no satisfacen el requisito de luminancia mínima (L>10 cd.m-2)   

especificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre que se exija 

su utilización, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el 

presente artículo, se seleccionarán aquellos materiales retrorreflectantes de nivel 

RA3 que proporcionen los valores más altos del coeficiente de retrorreflexión 

(R'/cd.lx-1.m-2), consideradas en su conjunto las combinaciones de colores 

correspondientes a las señales y carteles objeto del proyecto. 

Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de los 

materiales retrorreflectantes de nivel RA3, especificado en la tabla siguiente, 

siendo:  

Zona A: Recomendada para especificar las características fotometricas de los 

materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-
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1.m-2) de nivel RA3 a utilizar en carteles y paneles complementarios en tramos 

interurbanos de autopistas, autovías, y vías rápidas.  

Zona B: Recomendada para especificar las características fotométricas de los 

materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-

1.m-2) de nivel RA3 a utilizar en entornos complejos (glorietas, intersecciones, 

etc.), tramos periurbanos y en carteles y paneles complementarios en tramos 

interurbanos de carreteras convencionales.  

Zona C: Recomendada para especificar las características fotométricas de los 

materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-

1.m-2) de nivel RA3 a utilizar en zonas urbanas.  

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES GEOMÉTRICAS DE LOS MATERIA-

LES RETRORREFLECTANTES DE NIVEL RA3 EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN 

 

Angulo de observación ( ) 
Angulo de entrada (ß1; ß2=0º) 

5º 15º 30º 40º 

0,1º 

Zona A 

 

0,2º  

0,33º  

0,33º 

Zona B 

 

0,5º  

1,0º  

1,0º 
Zona C 

1,5º 

NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2), para todas 

las combinaciones geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo 

para un valor de rotación ( ) de cero grados sexagesimales (0º). 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 

independientemente de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre 

muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado conforme al Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de llevar a cabo los ensayos, 

de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de fabricación a las 

señales, o directamente del proveedor de dicho material. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones 

geométricas para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) 

en estos materiales.  

El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación 

de los materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente 

apartado. 

De los elementos de sustentación y anclajes 

Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero 

galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles 

laterales y paneles direccionales cumplirán las características indicadas para 

cada uno de ellos en las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. 

Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo especificado en los 

artículos 624, 625 y 626 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Por su 

parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la norma 

UNE 135 321.. 

Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes 

empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 

135 315. Por su parte, los perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y 

anclajes empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la 

norma UNE 135 316. 

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier 

elemento de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, 

materiales, tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén 

acompañados del certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). En cualquier 

caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o 

electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 
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La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales 

y carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible al contratista 

adjudicatario de las obras. 

Criterios de selección del nivel de retrorreflexión 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel 

vertical de circulación, se realizará en función de las características específicas 

del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación. 

La tabla siguiente indica los niveles de retrorreflexión mínimos necesarios para 

cada señal y cartel vertical de circulación retrorreflectantes, en función del tipo 

de vía, con el fin de garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. 

La clase de retrorreflexión será la misma en todos los elementos de una misma 

señal o cartel y no deberá ser inferior a los prescritos en la tabla 1. 

Tipo de señal o 

cartel 

Zona periurbana Autopistas, 

autovías y vías 

rápidas 

Carreteras 

convencionales 

Señal de 

contenido fijo 

RA2 RA2 RA2 

Carteles RA3 RA3 RA2 

Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción, donde se considere 

conveniente reforzar los elementos de señalización vertical y en entornos donde 

confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, intersecciones, glorietas, etc., 

deberá estudiarse la idoneidad de utilizar la clase RA3.  

Todas las señales que estén sujetas a un mismo poste tendrán la misma clase de 

retrorreflexión, y este será el correspondiente a la señal que posea el mayor valor.  

Los paneles complementarios tendrán la misma clase de reflectancia que la 

señal o cartel al que acompañen.  

SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES 



 

 

 

 

Pliego de prescripciones técnicas 

Pág. 191 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento 

tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI, 

Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la Norma de 

Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical" y 8.3-IC "Señalización, balizamiento y 

defensa de obras fijas en vías fuera de poblado". 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las 

señales podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros 

sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede garantizada y sus 

características físicas y geométricas permanezcan durante su período de servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como 

de pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1 -IC 

"Señalización vertical" y 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas 

en vías fuera de poblado". 

Tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán 

de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación 

(mes y dos últimos dígitos del año). 

CARACTERÍSTICAS 

Las características que deberán reunir las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes serán las especificadas en el presente articulo. 

La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

Zona retrorreflectante 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, 

las características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las 

indicadas en la norma UNE 135 330. Por su parte, las características fotométricas y 

colorimétricas iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas 

con materiales de nivel de retrorreflexión RA3 serán las recogidas en el presente 

artículo. 



 

 

Pliego de prescripciones técnicas 

Pág. 192  

 

 
NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el 

valor del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta 

por ciento (80%) del especificado en el apartado correspondiente del presente 

artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 

Zona no retrorreflectante 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 

circulación podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia 

del material empleado, las características indicadas en la norma UNE 135 332. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Zona retrorreflectante 

Características fotométricas 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 

garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de las 

señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiadas o no) 

objeto del proyecto. 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-

2) para la zona retrorreflectante de nivel RA2 (serigrafiados o no),  de las señales y 

carteles verticales de circulación, al menos, los especificados en la tabla 

siguiente. 

 VALORES MINIMOS DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN  (R'/cd.lx-1.m-2) DE LOS 

MATERIALES DE NIVEL RA2 (SERIGRAFIADOS O NO), A UTILIZAR EN SEÑALIZACION VER-

TICAL, DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA. 

 

Color 

Coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2)  

Angulo de observación ( ): 0,2º 

Angulo de entrada (ß1; ß2=0º) : 5º 

Nivel RA2 
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Blanco 200 

Amarillo 136 

Rojo 36 

Verde  36 

Azul 16 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-

2) para la zona retrorreflectante de nivel RA3(serigrafiada o no),  de las señales y 

carteles verticales de circulación, al menos, el cincuenta por ciento (50 %) de los 

valores medidos para 0,2º, 0.33º, 1.0º de ángulo de observación, y 5º de ángulo 

de entrada (siempre con un ángulo de rotación  de 0º), en cada uno de los 

materiales seleccionados para su aplicación en las zonas A, B y C 

respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la tabla correspondiente. 

Características colorimétricas 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 

garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia (ß) de la 

zona retrorreflectante (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de 

circulación objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado en presente 

artículo, para cada uno de los niveles de retrorreflexión exigidos. 

Zona no retrorreflectante 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 

garantía, el valor del factor de luminancia (ß) y de las coordenadas cromáticas 

(x,y) de las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 

circulación objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado en el presente 

artículo. 

Elementos de sustentación 
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Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación 

de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al 

menos, las especificaciones correspondientes a su aspecto y estado físico 

general definidas en la norma UNE 135 352. 

EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación 

del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales 

utilizados y de las propias señales y carteles verticales de circulación objeto del 

proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a 

esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o 

del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad (701.11). En ambos casos se referenciarán sus características técnicas 

evaluadas de acuerdo con lo especificado en el presente artículo. 

Limitaciones a la ejecución 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto 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 las señales y carteles, 

etc.. 

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. 

CONTROL DE CALIDAD 
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El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la 

comprobación de la calidad de las señales y carteles acopiados así como de la 

unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de 

ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes 

conceptos:  

• Fecha de instalación.  

• Localización de la obra.  

• Clave de la obra.  

• Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 

reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 

anticondensación, etc.).  

• Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente 

referenciados.  

• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, 

pudieren influir en la durabilidad y/o características de la señal o cartel 

instalados.  

Control de recepción de las señales y carteles 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 

anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la 

empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha 

producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que 

se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad de 

cada suministro. 
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Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de 

verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al 

Director de las Obras. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 

serán de aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes, si se aporta el documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, sin 

perjuicio de las facultades que corresponden al Director de la obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 

instalación, para las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, 

se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo a partir de una 

muestra representativa de las señales y carteles acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 

especificadas en el artículo, serán rechazados y podrán presentarse a una nueva 

inspección, exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista, 

acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas 

eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas 

unidades, por su parte, serán sometidas a los ensayos de control que se 

especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

que se especifican en el presente artículo podrá, siempre que lo considere 

oportuno, comprobar la calidad de las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 

Toma de muestras 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida 

por un número determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, 

seleccionados aleatoriamente, equivalente al designado como "Nivel de 

Inspección I" para usos generales  en la norma UNE 66 020. 
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De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) 

un número representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio 

acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado 

de realizar los ensayos de control de calidad igual a: 

n = (n1/6)1/2  

Siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; 

caso de resultar (n) un número decimal, éste se aproximará siempre al número 

entero inmediato superior. 

 

 CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE SEÑALES Y CARTELES 

ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO. 
 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL MISMO 

TIPO EXISTENTES EN EL ACOPIO 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTE-

LES DEL MISMO 

TIPO A SELECCIONAR (S) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 

3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las 

cuales quedarán bajo la custodia del Director de las Obras, a fin de poder 

realizar ensayos de contraste si fuese necesario.  

Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y lamas tomadas como 

muestra serán devueltas al Contratista. 

Ensayos 

En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes 

ensayos no destructivos, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita 

en el presente artículo:  
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Aspecto.  

Identificación del fabricante de la señal o cartel.  

Comprobación de las dimensiones.  

Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales.  

Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se 

llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de 

determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 

especificaciones mínimas. 

Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo 

con los criterios de aceptación y rechazo especificados en el presente artículo, 

serán inmediatamente ejecutados de nuevo por el Contratista a su costa. Por su 

parte, las nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a los ensayos 

de comprobación de la calidad especificados en el presente artículo. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 

durante el período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados 

cumplen las características esenciales y las especificaciones que figuran en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Toma de muestras 

El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles 

de un mismo tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, según el 

criterio establecido en el presente artículo. 

Ensayos 

En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se llevarán 

a cabo, de forma no destructiva, los ensayos especificados en el presente 

artículo. Además, se realizarán los controles correspondientes a características 

generales y aspecto y estado físico general indicados en la norma UNE 135 352. 
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Criterios de aceptación y rechazo 

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo, acopiados o 

instalados, vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido 

para un nivel de inspección I y nivel de calidad aceptable (NCA) de 4,0 para 

inspección normal, según la norma UNE 66 020. 

Por su parte, el incumplimiento de alguna de las especificaciones indicadas en 

este artículo será considerado como "un defecto" mientras que una "señal 

defectuosa" o "cartel defectuoso" será aquella o aquel que presente uno o más 

defectos. 

 CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE 

SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO. 

 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE:4,0 

Nº MÁXIMO DE UNIDADES DEFEC-

TUOSAS PARA ACEPTACIÓN 

Nº MÍNIMO DE UNI-

DADES  

DEFECTUOSAS PARA 

RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

PERÍODO DE GARANTÍA 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes (serigrafiados o no), instalados con carácter permanente según 

las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados 

regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será 

de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) 

meses desde la fecha de su instalación. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no) superiores a los 

especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las 

señales, de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con 

períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, 

cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido 

adecuadas. En cualquier caso no se instalarán señales y carteles cuyo período 

de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) 

meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 

instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes instalados. 

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, personal, materiales y maquinaria 

durante el período de ejecución de las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 

seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo 

con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente y en las 

medidas correctoras particulares indicadas en el presente proyecto. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Para la medición y abono del presente artículo se medirán y valorarán por 

separado las señales, carretes y los postes. 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, se abonarán 

exclusivamente por unidades realmente colocadas en obra. 
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Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se abonarán por metros 

cuadrados (m2) realmente colocados en obra.  

Los postes y los perfiles IPN  se medirán por metro lineal como unidades 

independientes, colocados en tierra y hormigonados, incluida la excavación de 

la cimentación, la carga y transporte a lugar de acopio. 

Con los condicionantes anteriores se abonaran según los precios recogidos en el 

cuadro de precios nº 1 para las siguientes unidades: 

GBB11131 u 
Placa con lámina reflectante de nivel RA2 de intensidad, triangular, de 

135 cm de lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente 

GBB11261 u 
Placa con lámina reflectante de nivel RA2 de intensidad, circular de 90 

cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente 

GBB1U160C u 
Placa no reflectante de intensidad nivel RA2 rectangular de 90x90 cm, 

para señales de trafico, fijada mecanicamente 

GBB21501 u 
Placa con lámina reflectante de nivel RA2 de intensidad de 60x90 cm, 

para señales de tráfico, fijada mecánicamente 

GBB1U120 u 
Placa reflectante de intensidad RA2 rectangular de 90x135 cm, para 

señales de trafico, fijada mecanicamente 

GBB42110 m2 
Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de 

aluminio extruido, fijado al soporte 

GBBZ1120 m 

Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, 

colocado en tierra hormigonado, incluida la excavación de la cimen-

tación, carga y transporte a lugar de acopio 

GBBZ1120C m 
Soporte de IPN-160, colocado en tierra hormigonado. Incluida la ex-

cavación de la cimentación, carga y transporte a lugar de acopio 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD    

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio 

del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 

establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por 

un certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación 

en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este 
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caso estará limitado a los materiales para los que tales organismos posean la 

correspondiente acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 

distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho 

distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento 

. 

ARTÍCULO 4.11.2.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES. 

DEFINICIÓN 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos 

dispositivos, de distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter 

permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la 

capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización 

tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) así como 

advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser impactados por 

un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de la 

luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la 

misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 

TIPOS 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente artículo, son: 

paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas. 

MATERIALES 

En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura 

(caso de ser necesaria) que cumplan las especificaciones de este artículo. 

Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndri-

cas se utilizarán sustratos de naturaleza polimérica, flexibles y muy resistentes al 
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desgarro, debidamente acondicionados para garantizar su estabilidad y resis-

tencia frente a la intemperie y en especial a las radiaciones ultravioleta. 

El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se conseguirá me-

diante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá 

con lo especificado en el presente artículo. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y característi-

cas del material más adecuado como sustrato así como el nivel de retrorreflexión 

y tipo de materiales retrorreflectantes a utilizar en la fabricación de los elementos 

de balizamiento. 

Características 

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

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los pro-

cedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su ar-

ticulo 9. 

Del sustrato 

En la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo permanente como 

temporal, se utilizará chapa de acero galvanizado de acuerdo con las caracte-

rísticas definidas en la norma UNE 135 365. 

Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación 

de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas cumplirán lo especificado 

en las normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 respectivamente. 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente a la especificada, para cada uno 

de los elementos de balizamiento, en el presente artículo quedará sometido a la 

aprobación del Director de las Obras previa presentación, por parte del suminis-

trador, a través de contratista, certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reco-

nocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del suministro. 
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De los materiales retrorreflectantes 

Los materiales retrorreflectantes empleados en los paneles direccionales, hitos de 

arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas serán, en función del grado de flexibili-

dad requerido para éstos, láminas y tejidos retrorreflectantes. 

Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en 

los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se 

clasificarán como:  

De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a 

base de microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmen-

tada con los colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pig-

mentada apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada 

y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su 

vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno.  

De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de micro-

prismas integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos elemen-

tos, por su construcción y disposición en la lámina, serán capaces de retrorreflejar 

la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las distancias de 

visibilidad consideradas características para las diferentes elementos de baliza-

miento retrorreflectantes, con una intensidad luminosa por unidad de superficie 

de, al menos, 10 cd.m2 para el color blanco.  

Las características que deben reunir las laminas retrorreflectantes de nivel de re-

trorreflexión 2, suministradas para formar parte de paneles direccionales, hitos de 

arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes serán las especifica-

das en la UNE 135 334. Asimismo estarán provistas de una marca de identifica-

ción, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la UNE 

135 334. 

Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3, suministradas para for-

mar parte de los elementos de balizamiento,   además de cumplir las característi-

cas recogidas en la UNE 135 334, presentaran unos valores mínimos iniciales del 

factor de luminancia ( ), así como unas coordenadas cromáticas (x,y), de los 
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vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para cada 

color. 

Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran 

angularidad, no satisfacen el requisito de luminancia mínima (L>10 cd.m-2)   es-

pecificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre que se exija su 

utilización, se seleccionarán aquellos materiales retrorreflectantes de nivel RA3 

que proporcionen los valores más altos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-

1.m-2), consideradas en su conjunto las combinaciones de colores correspon-

dientes a los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilín-

dricas objeto del proyecto. 

Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de las 

laminas retrorreflectantes de nivel RA3, especificado en la tabla oportuna, siendo:  

Zona A: Recomendada para especificar las características fotométricas de los 

materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-

1.m-2) de nivel RA3 a utilizar en tramos interurbanos de autopistas, autovías, y vías 

rápidas.  

Zona B: Recomendada para especificar las características fotométricas de los 

materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-

1.m-2) de nivel RA3 a utilizar en entornos complejos (glorietas, intersecciones, 

etc.), tramos periurbanos y en tramos interurbanos de carreteras convencionales.  

Zona C: Recomendada para especificar las características fotométricas de los 

materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-

1.m-2) de nivel RA3 a utilizar en zonas urbanas.  

VALORES MÍNIMOS DEL FACTOR DE LUMINANCIA (ß) y COORDENADAS CROMÁTICAS (X,Y) 

DE LOS VÉRTICES DE LOS POLÍGONOS DE COLOR DEFINIDOS PARA LAS LAMINAS RETRORRE-

FLECTANTES DE NIVEL DE RETRORREFLEXION 3. (NIVEL RA3) 

COORDENADAS CROMÁTICAS FACTOR DE LUMINANCIA 

COLOR 1 2 3 4 NIVEL RA3 

BLANCO 
X 0,355 0,305 0,285 0,335  

Y 0,355 0,305 0,325 0,375 0,40 

AMARILLO 
X 0,545 0,487 0,427 0,465  

Y 0,454 0,423 0,483 0,534 0,24 
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ROJO 
X 0,690 0,595 0,569 0,655  

Y 0,310 0,315 0,341 0,345 0,03 

AZUL 
X 0,078 0,150 0,210 0,137  

Y 0,171 0,220 0,160 0,038 0,01 

VERDE 

X 0,030 0,166 0,286 0,201  

Y 
0,3

98 

0,3

64 

0,4

46 

0,7

94 
0,03 

NOTA: La evaluación del factor de luminancia (ß) y de las coordenadas cromáti-

cas (x,y) se llevará a cabo con un espectrocolorimetro de visión circular, u otro 

instrumento equivalente de visión esférica, empleando como observador dos 

grados sexagesimales (2º), una geometría 45/0 (dirección de iluminación cero 

grados sexagesimales (0º) respecto a superficie de la probeta y medida de la luz 

reflejada a cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º), respecto a la normal a 

dicha superficie) y con un iluminante patrón policromático CIE D65 (según CIE 

Nº15.2-1986). 

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES GEOMÉTRICAS DE LAS LAMINAS 

RETRORREFLECTANTES DE NIVEL RA3 EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN. 

Angulo de observación ( ) 
Angulo de entrada (ß1; ß2=0º) 

5º 15º 30º 40º 

0,1º 

Zona A 

  

0,2º   

0,33º   

0,33º 

Zona B 

  

0,5º   

1,0º   

1,0º 
Zona C 

1,5º 

 

NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2), para todas 

las combinaciones geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo 

para un valor de  rotación ( ) de cero grados sexagesimales (0º). 

Las laminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexion 3 deberán poseer, en ca-

so de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o 

posicionamiento preferente sobre el elemento de balizamiento. Asimismo, dis-

pondrán de una marca de identificación visual característica del fabricante, 

quien además deberá suministrar al laboratorio acreditado conforme al Real De-
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creto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de realizar los ensayos de con-

trol de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón 

para llevar a cabo la citada identificación visual. 

 

Los tejidos retrorreflectantes, que serán exclusivamente de color blanco, cumpli-

rán las características iniciales en la UNE 135 363 para estos materiales. 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, indepen-

dientemente de su naturaleza y nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre 

muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado conforme al Real Decre-

to 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de llevar a cabo los ensayos, de 

lotes característicos de producto acopiado en el lugar de aplicación a los ele-

mentos de balizamiento, o directamente del proveedor de dicho material. 

El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación 

de los materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente 

apartado. 

De los elementos de sustentación 

Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales cumplirán las 

características indicadas en la UNE 135 314. Cuando presenten soldadura, esta se 

realizará según lo especificado en los artículos correspondiente del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán 

fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321. Las hipótesis de cálculo 

que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de sustentación 

y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materia-

les, tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados 

del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, 

sello o distintivo de calidad . En cualquier caso, queda expresamente prohibida la 
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utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicio-

nal. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de los pane-

les direccionales será exigible al contratista adjudicatario de las obras. 

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores indicados en 

las Normas de Carreteras 8.1-IC y 8.3-IC y estarán equipados, como mínimo, con 

láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2. Dichos paneles en su cara 

vista serán planos debiendo garantizar su estabilidad estructural, durante su pe-

ríodo de servicio, mediante la utilización de aquellos elementos que resulten im-

prescindibles para la misma. 

Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas que hayan de ser vistos 

desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorrefle-

xión, diseño y colores indicados en las normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 

363, respectivamente. 

Siempre que la iluminación ambiente dificulte su detección o en lugares de ele-

vada peligrosidad y entornos complejos (intersecciones, glorietas, etc.) deberá 

estudiarse la idoneidad de utilizar láminas retrorreflectantes de nivel RA3 

El color del cuerpo de los hitos de vértice y balizas cilíndricas podrá ser verde, rojo 

o amarillo. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en las citadas 

normas y especificaciones técnicas. Los elementos de balizamiento retrorreflec-

tantes (los paneles direccionales, en su parte posterior) identificarán de forma 

indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y 

dos últimos dígitos del año). 

Características 
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Las características que deben reunir los paneles direccionales, hitos de arista, hi-

tos de vértice y balizas cilíndricas serán las especificadas en las UNE 135 365, UNE 

135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 respectivamente. 

La garantía de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes será 

exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elemen-

tos de sustentación y anclaje cumplirán con lo indicado en la norma UNE 135 311. 

Zona retrorreflectante 

Características fotométricas 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garan-

tía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de los pane-

les direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas objeto del 

proyecto. 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-

2) para la zona retrorreflectante equipada con laminas retrorreflectantes de nivel 

de retrorreflexión 2, al menos, los especificados en la tabla siguiente. 

VALORES MÍNIMOS DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN  (R'/cd.lx-1.m-2) DE LAS 

LAMINAS RETRORREFLECTANTES DE NIVEL RA2   A UTILIZAR EN LOS ELEMENTOS DE 

BALIZAMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. 

Color 

Coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-

1.m-2)  

Angulo de observación ( ): 0,2º 

Angulo de entrada (ß1; ß2=0º) : 5º 

Nivel RA2 

Blanco 200 

Amari-

llo 
136 

Verde 36 
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Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión  para la zona 

retrorreflectante (R'/cd.lx-1.m-2), equipada con laminas de nivel RA3,  de los ele-

mentos de balizamiento, al menos el cincuenta por ciento (50 %) de los valores 

iniciales medidos para 0,2º, 0.33º, 1.0º de ángulo de observación, y 5º de ángulo 

de entrada (siempre con un ángulo de rotación  de 0º), en función del material 

seleccionado de acuerdo con el criterio que se especifica en la tabla 703.2 del 

presente articulo. 

Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al menos un coeficiente de 

retrorreflexion mínimo de 250 cd.lx-1.m-2, para un ángulo de observación ( ) de 

dos décimas de grado (0,2º) y un ángulo de entrada (ß1) de cinco grados (5º). 

Características colorimétricas 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garan-

tía, las coordenadas cromáticas (X,Y) y el factor de luminancia (ß) de la zona re-

trorreflectante de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y bali-

zas cilíndricas objeto del proyecto que estarán de acuerdo con lo especificado 

en el presente artículo, para cada tipo de material (láminas o tejidos) retrorreflec-

tante y nivel de retrorreflexión exigido. 

Zona no retrorreflectante 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garan-

tía, el valor del factor de luminancia (ß) y de las coordenadas cromáticas (X,Y) de 

las zonas no retrorreflectantes de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos 

de vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto que serán de acuerdo con lo 

indicado, para cada color, en las correspondientes normas UNE 135 365, UNE 135 

362, UNE 135 360 y UNE 135 363. 

Elementos de sustentación 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación 

de paneles direccionales cumplirán, al menos, las especificaciones correspon-

dientes a su aspecto y estado físico general definidos en la norma UNE 135 352. 

EJECUCIÓN 
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El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurri-

dos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del re-

planteo, la relación completa de las empresas suministradoras de todos los mate-

riales utilizados en la fabricación y de los propios elementos de balizamiento retro-

rreflectantes objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que 

dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cum-

plimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad . En ambos casos se referenciarán las características técnicas evaluadas 

de acuerdo con lo especificado en los apartados 703.3 y 703.4 del presente ar-

tículo. 

Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflec-

tantes se realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de com-

probar su estado y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará 

a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos 

contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los mismos. 

Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de 

análoga naturaleza a los de aquella. 

Sobre pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de fijación ba-

sados en adhesivos, antes de proceder a la instalación de los elementos de bali-

zamiento, deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos materiales 

utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su 

superficie. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o en su defecto el 

Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación de la superficie de 

aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la 

fijación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes. 
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Limitaciones a la ejecución 

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos 

de vértice serán tales que aseguren la fijación permanente de los citados ele-

mentos de balizamiento retrorreflectantes por su base y que, en caso de arran-

camiento, rotura o deformación, no produzcan peligro alguno para el tráfico ro-

dado ni por causa del elemento de balizamiento retrorreflectante arrancado ni 

por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfi-

co de la zona recién balizada en el menor tiempo posible. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto 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 bali-

zamiento, etc. 

Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las especificacio-

nes del Proyecto. 

Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 

Para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o sus par-

tes, queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapan-

tes, etc.) así como los procedimientos térmicos. En cualquier caso, el procedi-

miento de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de las 

Obras. 

CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de 

los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas aco-

piadas así como de la unidad terminada. 
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El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecu-

ción y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

Fecha de instalación.  

Localización de la obra y estado de la superficie.  

Clave de la obra.  

Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por ti-

po (paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndri-

cas).  

Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante.  

Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudie-

ran influir en las características y/o durabilidad de los elementos de bali-

zamiento retrorreflectantes instalados.  

Control de recepción de los elementos de balizamiento 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 

anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la 

empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha 

producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que 

se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acre-

ditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad de cada 

suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verifi-

car que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Di-

rector de las Obras. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 

serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos de balizamiento retrorre-

flectantes, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la mar-
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ca, sello o distintivo de calidad del producto, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instala-

ción, para los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilín-

dricas, se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de 

una muestra representativa de los elementos de balizamiento acopiados. 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida 

por un número determinado (S) de elementos de balizamiento retrorreflectantes 

de un mismo tipo seleccionados aleatoriamente de acuerdo con el criterio des-

crito en la tabla siguiente dejando, bajo la custodia del Director de las Obras, 

otras (S) balizas a fin de poder realizar ensayos de contraste si fuese necesario. 

Una vez confirmada su idoneidad, todos los paneles direccionales, hitos de arista, 

hitos de vértice y balizas cilíndricas tomadas como muestra serán devueltos al 

Contratista. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE ELEMENTOS DE BALI-

ZAMIENTO RETRORREFLECTANTES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO 

 

NUMERO DE ELEMENTOS DE BALIZA-

MIENTO RETRORREFLECTANTES DEL MIS-

MO TIPO EXISTENTES EN EL ACOPIO (N) 

NUMERO DE ELEMENTOS DE BALIZA-

MIENTO RETRORREFLECTANTES DEL 

MISMO TIPO A SELECCIONAR (S) 

2-8 2 

9-18 3 

19-32 4 

33-50 5 

51-72 6 

73-98 7 

más de 98 (N/6)1/2 

  

Caso de resultar (S) un número decimal, éste se aproximará siempre al número 

entero inmediato superior. 
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Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mis-

mo tipo acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados los co-

rrespondientes ensayos de forma no destructiva, de acuerdo con la metodología 

de evaluación descrita en el apartado correspondiente del presente artículo, no 

cumplan los requisitos exigidos de:  

Aspecto.  

Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de los ma-

teriales retrorreflectantes.  

Comprobación de las dimensiones.  

Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales.  

Los acopios que hayan sido realizados que no cumplan alguna de las condicio-

nes anteriores serán rechazadas, y podrán presentarse a una nueva inspección, 

exclusivamente, cuando su suministrador, a través del Contratista, acredite que 

todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas 

las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte 

serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apar-

tado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la ca-

lidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes que se encuentren 

acopiados. 

Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, 

se llevarán a cabo controles periódicos de los elementos de balizamiento con el 

fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen 

sus especificaciones mínimas. 

Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados se-

rán ejecutados de nuevo por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas 
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unidades antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de identificación 

y verificación de la calidad del apartado 703.4 del presente artículo. 

Además, deberán reponerse inmediatamente todas los elementos de balizamien-

to retrorreflectante cuyos elementos de anclaje, en caso de arrancamiento, rotu-

ra o deformación de los mismos provocada por el tráfico, pongan en serio peligro 

la seguridad de la circulación vial. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere opor-

tuno durante el período de garantía de las obras, que los elementos de baliza-

miento retrorreflectantes instalados cumplen las especificaciones que figuran en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El Director de las Obras, seleccionará aleatoriamente, entre los elementos de ba-

lizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo que no hayan sufrido arrancamien-

to, rotura o deformación por la acción del tráfico, un número representativo (S) 

de paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se-

gún el criterio establecido en la tabla del presente artículo. 

En cada uno de los elementos de balizamiento seleccionados como muestra (S) 

se llevarán a cabo, de forma no destructiva, los ensayos especificados en el pre-

sente artículo. Además, se realizarán los controles correspondientes a "caracterís-

ticas generales" y "aspecto y estado físico general" recogidos en la norma UNE 

135 352. 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados 

que sean del mismo tipo de los seleccionados como muestras si, una vez efec-

tuado el correspondiente control de calidad, se da al menos uno de los siguientes 

supuestos:  

Más del veinte por ciento (20%) de los elementos de balizamiento, de un mismo 

tipo, seleccionados como muestras poseen dimensiones (sobre la superficie de 

instalación) fuera de las tolerancias admitidas en la norma correspondiente o no 

presentan de forma claramente legible las marcas de identificación exigidas.  
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Más del diez por ciento (10%) de los elementos de balizamiento, de un mismo ti-

po, seleccionados como muestras no cumplen las condiciones de color o de re-

trorreflexión, exigidas en este artículo, o las correspondientes a "características 

generales" o a "aspecto y estado físico general" especificadas en la norma UNE 

135 352.  

GARANTÍA 

La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retro-

rreflectantes que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación 

por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según 

las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como conservados 

regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será 

de tres (3) años contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años 

y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. En el caso de los paneles direc-

cionales dicha garantía será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación 

y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 

mínimos de los elementos de balizamiento retrorreflectantes superiores a los es-

pecificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las balizas 

y paneles, de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos de balizamien-

to retrorreflectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación 

inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conser-

vación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán paneles di-

reccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes 

cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere 

los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las ins-

trucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la conservación de los elementos de balizamiento retro-

rreflectantes instalados. 
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SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectan-

tes, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, los sistemas 

de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 

durante el período de ejecución de las mismas, así como de las unidades recién 

fijadas a la superficie del pavimento, durante el período de tiempo necesario an-

tes de abrir la zona recién balizada al tráfico. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de segu-

ridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 

toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente y en las me-

didas correctoras particulares indicadas en el presente proyecto. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sus-

tentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente 

colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie 

de aplicación y premarcado. 

La eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados se 

abonará por número de unidades (ud) realmente eliminadas. 

GB2Z400A u 
Captafaros reflector a dos caras para barreras de seguridad, fijado en 

la banda 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio 

del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén es-

tablecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por 

un certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación 

en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
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Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este 

caso estará limitado a los materiales para los que tales organismos posean la co-

rrespondiente 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 técni-

cas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distinti-

vo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-

mento. 

ARTÍCULO 4.11.3.- BARRERAS DE SEGURIDAD 

DEFINICIÓN 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 

instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un 

cierto nivel de contención de un vehículo fuera de control. 

TIPOS 

 

La barrera de seguridad empleadas en el presente proyecto es: 

• Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales 

(vallas), unos soportes (postes) que los mantienen a cierta altura y unos 

elementos intermedios (separadores) que conectan los dos anteriores.  

MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del Capítulo 3 del presente 

pliego. 

Barreras de seguridad metálicas 

Según la Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de 

contención de vehículos se emplearan en el presente proyecto las siguientes 

barreras: 
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• Barrera de seguridad metálica simple con postes tipo c y separación entre 

los mismos de 2m, con nivel de contención n2, anchura de trabajo w4 o 

inferior, deflexión dinámica 1,10 m o inferior, indice de severidad a. 

CARACTERÍSTICAS 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de la barreras de se-

guridad serán las especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 135 121, UNE 

135 122. 

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

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los pro-

cedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su ar-

ticulo 9. 

La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguri-

dad será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 

obras. 

Será de obligado cumplimiento el certificado de conformidad CE para el sistema 

de contención proyectado. 

EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurri-

dos treinta (30) días desde la fecha de firma del "acta de comprobación del re-

planteo", la relación completa de las empresas suministradoras de todos los ma-

teriales utilizados en la fabricación y de los propios elementos constituyentes de 

las barreras objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que 

dichas empresas dan a esa clase y calidad.  

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cum-

plimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad (704.10). En ambos casos se referenciarán las características técnicas 
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evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado 704.3 del presente 

artículo. 

Limitaciones a la ejecución 

Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma UNE 135 

122, se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que esta resulte imposible por la 

dureza de aquel, o que su resistencia sea insuficiente. 

En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de 

diámetro y profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos 

se rellenarán con arena con una capa superior impermeabilizante, y en ningún 

caso con hormigón. 

Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se ¡levará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones 

del Proyecto. 

GARANTÍA 

La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 

que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción 

del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y 

pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmen-

te de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) 

años contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) 

meses desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 

mínimos de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad superiores a 

los especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las 

barreras, de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes 

de barreras de seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e instala-
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ción inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 

conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán ele-

mentos constituyentes de barreras de seguridad cuyo período de tiempo, com-

prendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, independien-

temente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las ins-

trucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la conservación de los elementos constituyentes de las 

barreras de seguridad instalados. 

SEGURIDAD y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de 

seguridad, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, los 

sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y ma-

quinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de segu-

ridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 

toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colo-

cados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su 

colocación y puesta en obra. 

GB2A4165 m 

Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA2/C 

según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de sección doble onda y 

postes C-120 colocados con fijaciones mecánicas cada 2 m, para 

una clase de contención normal, con nivel de contención N2, anchu-

ra de trabajo W4, índice de severidad A y deflexión dinámica 1,1 m 

según UNE-EN 1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio 

igual o superior a 22 m 

GB2Z3481 u 

Terminal corto de 4 m de barrera de seguridad metálica simple, con 

abatimiento al terreno, compuesto por un perfil longitudinal de sec-

ción doble onda, postes tubulares colocados hincados en el suelo 

cada 2 m, captafaros, piezas especiales y elementos de fijación, co-

locado 
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ARTÍCULO 4.11.4.- MARCAS VIALES. 

DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre 

la superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y re-

guladores del tráfico. 

TIPOS 

Las marcas viales, se clasificarán en función de:  

- Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo tem-

poral (color amarillo).  

- Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) 

o tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para 

mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad).  

MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 3.12 del presente pliego. 

Características 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 

norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticas de aplicación en caliente y 

plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas 

viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas 

viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-

1423. La granulometría y el método de determinación del porcentaje de defec-

tuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de 

vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aproba-

ción   de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesfe-

ras de vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos 
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serán determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el proto-

colo de análisis declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán 

con las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado 

en el "método B" de la norma UNE 135 200(3). 

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

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los pro-

cedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su ar-

ticulo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la mar-

ca vial será exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las 

obras. 

Criterios de selección 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca 

vial se llevará a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", defini-

do como la suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla siguien-

te a todas y cada una de las características de la carretera que en dicha tabla 

se explicitan (situación de la marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de 

vía y su anchura y la intensidad media diaria del tramo). 

VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA A UTILIZAR EN EL 

CÁLCULO DEL "FACTOR DE DESGASTE 

Característi-

ca 

Valor individual de cada característica 

1 2 3 4 5 8 

Situación de 

la marca vial 

Marca en 

zona ex-

cluida al 

tráfico 

Banda 

lateral 

¡zquierda, 

en carre-

teras de 

calzadas 

separadas 

Banda 

latera de-

recha, en 

carreteras 

de calza-

das sepa-

radas, o 

laterales, 

en carre-

Eje o se-

paración 

de carriles 

 

Marcas 

viales para 

separación 

de carriles 

especiales 

Pasos de 

peatones 

y ciclistas 

Símbolos, 

letras y 

flechas 



 

 

 

 

Pliego de prescripciones técnicas 

Pág. 225 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

teras de 

calzada 

única 

Textura su-

perficial del 

pavimento 

(altura de 

arena, en 

mm) UNE-EN-

1824 275 

Baja  

H < 0,7 

Media  

0,7<H<1,0 
- 

Alta  

H > 1,0 
- - 

Tipo de vía y 

ancho de 

calzada  

(a, en m) 

Carrete-

ras de 

calzadas 

separadas 

Carrete-

ras de 

calzada 

única y 

buena 

visibilidad 

a > 7,0 

Carreteras 

de calza-

da única y 

buena 

visibilidad 

6,5< a<  

7,0 

Carreteras 

de calza-

da única y 

buena vi-

sibilidad a 

< 6,5 

Carreteras 

de calza-

da única y 

mala visibi-

lidad 

a cual-

quiera 

- 

IMD < 5.000 
5.000-

10.000 

10.000-

20.000 
> 20.000 - - 

 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccio-

nará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla siguiente. 

 

DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE. 

FACTOR DE 

DESGASTE 
CLASE DE MATERIAL 

4-9 Pinturas 

10 - 14 

Productos de larga duración aplicados por pulverización (ter-

moplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o 

marca vial prefabricada. 

15 - 21 

Marca vial prefabricada o productos de larga duración (ter-

moplásticos en caliente y plásticos en frío), aplicados por extru-

sión o por arrastre. 

 Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de 

material cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad, según se 

especifica en el apartado 700.3.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, para el correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base al 

Criterio definido en la tabla siguiente. 

REQUISITO DE DURABILIDAD EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE. 
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FACTOR DE DESGASTE 
ÚLTIMO CICLO SOBREPASADO 

(pasos de rueda) 

4-9 0.5 106 

10-14 106 

15 - 21 > 2 106 

 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

obras fijará, en función del sustrato y las Características del entorno, la naturaleza 

y calidad de los mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de 

los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa de señaliza-

ción. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán úni-

camente, en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, 

de acuerdo con lo especificado en el apartado anterior. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 

cumplirán con lo especificado en la tabla anterior y, asimismo, con los requisitos 

de color especificados y medidos según la UNE-EN-1436. Se cuidará especialmen-

te que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de 

la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su dise-

ño deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garan-

tía, el nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado a cada tipo 

de vía, el cual deberá establecerse según la norma UNE-EN-1436, en base a ob-

tener su máxima visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situación. 

VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES EXIGIDAS PARA CADA TIPO DE 

MARCA VIAL. 
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TIPO DE 

MARCA VIAL 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 

COEFICIENTE DE RE-

TRORREFLEXION 

(*)(RL/mcd.lx-1.m-2) 

FACTOR DE LUMINANCIA (B) 

VA-

LOR 

SRT 

30 

DIAS 

180 

DIAS 

730 

DIAS 

SOBRE PAVI-

MENTO BITU-

MINOSO 

SOBRE PAVI-

MENTO DE 

HORMIGON 
45 

PERMANENTE 

(color blanco) 
300 200 100 0,30 0,40 

TEMPORAL 

(color amarillo) 
150 0,20 45 

NOTA Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta 

tabla, serán los especificados en la norma UNE-EN-1436.(*) Independientemente 

de su evaluación con equipo portátil o dinámico. 

MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utiliza-

dos en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y 

controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homoge-

neidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las 

marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277 (1). 

EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurri-

dos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del re-

planteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utili-
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zar en la ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la 

marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o 

del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad (700.11). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la decla-

ración de producto según UNE 135 200 (2) 

Así mismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la ma-

quinaria a emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las 

Obras. La citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según mo-

delo especificado en la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de 

identificación de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de 

existir, los de los dosificadores automáticos. 

Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección 

del pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos exis-

tentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie 

para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 

negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tra-

tamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplica-

ción de una imprimación, etc). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

podrá fijar, o en su defecto el Director de las Obras exigirá, las operaciones de 

preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente 

dichas o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva 

marca vial. 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la apli-

cación de la marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados 

en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superfi-
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cie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas 

(0,15), evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se rebordeará la marca 

vial a aplicar con un material de color negro a ambos lados y con un ancho 

aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial. 

Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustra-

to ( pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) 

al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento 

está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y 

cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a 

veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se 

llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta 

terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referen-

ciación adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua o bien me-

diante tantos puntos como se estimen necesarios separados entre sí por una dis-

tancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación 

o en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva apli-

cación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de de-

capantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno 

de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá 

estar autorizado por el Director de las Obras:  

Agua a presión.  

Proyección de abrasivos.  

Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.  
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PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales 

y dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de 

marcas viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter 

temporal, a partir de la fecha de aplicación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 

mínimos de las marcas viales superiores a dos (2) años en función de la posición 

de las marcas viales, del tipo de material, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos 

de tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuan-

do las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecua-

das. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, 

comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, in-

dependientemente de las condiciones de mantenimiento. 

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protec-

ción del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecu-

ción, así como de las marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de segu-

ridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 

toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente y en las me-

didas correctoras particulares indicadas en el presente proyecto. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) 

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En 

caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) real-

mente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
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No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie 

de aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial 

aplicada. 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros 

(m) realmente eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la 

eliminación de las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmen-

te ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

Con los condicionantes expuestos anteriormente se abonarán para los precios 

recogidos en el cuadro de precios nº 1 para las siguientes unidades: 

GBA1G110 m 
Pintado sobre pavimento de una banda continua de 10 cm, con pintu-

ra reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada 

GBA31110 m2 
Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflec-

tante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual 

GBA21211 m 

Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 

0,8/0,4, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 

de accionamiento manual 

GBA22411 m 

Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con 

pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de acciona-

miento manual 

GBA13110 m 

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 2/5,5, 

con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopro-

pulsada 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio 

del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén es-

tablecidas 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 
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caso estará limitado a los materiales para los que tales organismos posean la co-

rrespondiente 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 técni-

cas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distinti-

vo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-

mento. 

ARTÍCULO 4.12. - CANALIZACIONES Y CABLEADO DE LA RED DE 

ALUMBRADO.. 

DEFINICIÓN 

Se definen como canalizaciones y  cables eléctricos el conjunto de uno o varios 

conductores aislados entre si, colocados en zanja, y cuya misión consiste en 

transportar la energía eléctrica a los diversos puntos de consumo. 

MATERIALES 

Los conductores serán de cobre electrolítico, perfectamente cilíndricos y 

calibrados. El cobre utilizado tanto en conductores como en conexiones 

eléctricas, cumplirá las Normas UNE 21.021 y 21.024.  

Hasta secciones de seis milímetros cuadrados (6 mm2) los conductores serán de 

un solo hilo; para secciones superiores estarán formados por varios hilos.  

Los conductores estarán aislados para la tensión nominal de mil voltios (1.000 V). 

Tendrán aislamiento de etileno-propileno (EPR) y cubierta de policoropreno 

neopreno (PCP). Todos los materiales deberán cumplir las condiciones 

establecidas en la Norma de C.E.E. Nº 13 en lo relativo a rigidez dieléctrica, 

aislamiento, mecánica y comportamiento al calor.  

Los conductores que formen cada cable quedarán diferenciados por su 

recubrimiento propio mediante diferentes colores.  
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Con objeto de dar forma cilíndrica al cable se aplicará por extrusión, sobre las 

almas cableadas, un relleno de material termoplástico que pueda ser fácilmente 

separado para la ejecución de los empalmes y de los terminales.  

Las secciones serán las definidas en los Planos. Sólo se admitirán los cables 

procedentes de fábricas cualificadas y que cumplan las Normas del Reglamento 

Electrotécnico para Instalaciones de Baja Tensión y sus instrucciones 

complementarias.  

No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no se 

suministren en las bobinas de origen. Los extremos cortados deberán ir protegidos 

con cierres herméticos. No se admitirán curvas de radio menor a diez (10) veces 

el diámetro exterior de los cables.  

Se efectuarán los siguientes ensayos:  

-Ensayo de tensión  

Se efectuará sobre la totalidad del cable contenido en la bobina de expedición, 

aplicando un valor eficaz de cuatro mil voltios (4.000 V) c.a. en la siguiente forma:  

1.- En el caso de cables unipolares no armados, la tensión de cuatro mil voltios 

(4.000 V) se aplicará durante quince minutos (15 min) entre el conductor y el 

agua en la que el cable ha sido sumergido veinticuatro horas (24 h) antes del 

ensayo. En el caso de cables unipolares armados, el ensayo se hará aplicando la 

tensión entre los conductores y la armadura.  

2.- En los cables de dos (2) o más conductores, la tensión de cuatro mil voltios 

(4.000 V) se aplicará durante diez minutos (10 min) cada vez y sucesivamente 

entre cada conductor aislado y todos los demás conectados entre sí y a tierra, a 

todos los demás conectados entre sí y la armadura, cuando son armados, 

habiendo sumergido el cable en agua en las mismas condiciones señaladas en el 

párrafo anterior.  

-Ensayo de dobladura en frío a cero grados centígrados.  
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Consiste en tres (3) ciclos de doble dobladura, primero en un sentido y luego en 

el contrario, sobre un cilindro de diámetro dieciocho (0 18) (D + d), siendo D el 

diámetro exterior del cable y del diámetro del conductor en el caso de 

conductores redondos. Una vez ejecutado este ensayo, el trozo de cable 

utilizado debe soportar un ensayo de tensión.  

OTROS MATERIALES 

Todo el pequeño material y otros elementos a emplear en las instalaciones y, en 

general, el que no se haya señalado en este Pliego será de características 

adecuadas al fin que debe cumplir, de primera calidad y preferiblemente de 

marca y tipo acreditados, reservándose la Dirección la facultad de fijar los 

modelos o marca que juzgue más convenientes.  

EJECUCIÓN  

Zanjas 

Las zanjas para las conducciones de los cables subterráneos tendrán un ancho 

mínimo de cuarenta centímetros (0,35 m) y una profundidad mínima de sesenta 

centímetros (0,60 m). Las zanjas que atraviesen las calzadas tendrán ancho 

mínimo de sesenta centímetros (0,35m) y profundidad mínima de ochenta 

centímetros (0,85 m). Todo ello, salvo prescripción distinta en los planos.  

La excavación, posterior relleno y transporte a vertedero de los productos 

sobrantes al ejecutar la zanja, se atendrán a lo prescrito en el Artículo 

correspondiente de este Pliego, así como la protección de inundación por lluvia, 

accidentes, etc.  

Colocación del cable 

Los cables serán transportados hasta el lugar del tendido en las bobinas de 

fábrica, cuidando no abrir su sellado terminal, que se hará en presencia de la 

Dirección de obra.  

Se dispondrán los rodillos o dispositivos necesarios para evitar las tracciones 

bruscas y las fuertes curvaturas.  
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No se colocarán cables durante las heladas ni estando éstos demasiado fríos, 

debiendo por lo menos permanecer doce horas (12 h) en almacén a veinte 

grados centígrados (20ºC) antes de su colocación, sin dejarlos a la intemperie 

más que el tiempo preciso para su instalación.  

No se curvarán los cables con radios inferiores a los señalados por el fabricante, ni 

arrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada 

sobre las bobinas de fábrica. Antes de cortar los extremos, se atarán con alambre 

ambos lados.  

Los cables se dispondrán directamente dentro de los tubos o conductores, de PE 

de diámetro 90 mm.  

En los cables situados bajo calzada será preceptiva la colocación de un mínimo 

de tres (2) conductos de ciento diez (90) milímetros de diámetro, en los cuales 

irán alojados los cables. Dichos conductos se protegerán convenientemente, 

conforme se define en los planos u ordene la Dirección.  

Arquetas de registro 

En los lugares indicados en los planos y ordenados por la Dirección se ejecutarán 

arquetas de registro o de tendido de los cables. Preceptivamente, se instalarán 

en los extremos de los pasos de calzada. Tendrán instalación de toma de tierra.  

Dispondrán de tapa de cierre, de hormigón o fundición. En relación a la 

excavación, posterior relleno, transporte a vertedero del material sobrante y 

ejecución de la arqueta, se cumplirá lo prescrito en el Artículo correspondiente 

del presente Pliego.  

Instalación de los cables 

No se admitirán empalmes en los cables.  

Las derivaciones, cambios de sección, etc. en cables de hasta 35 mm2 de 

sección, se realizarán en las bases de los báculos, mediante bornas de conexión. 

Las derivaciones de cables de secciones superiores a esta se realizarán mediante 

kits de empalme.  
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MEDICIÓN Y ABONO 

Estas unidades se medirán y abonarán por (m) realmente ejecutado en 

correspondencia con las unidades de obra y precios del Cuadro de Precios Nº 1.  

GG22TH1K m 

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y co-

rrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propaga-

dor de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 

450 N, montado como canalización enterrada 

 

ARTÍCULO 4.13 PLANTACIONES Y RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL. 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Prescripciones generales 

En general, serán válidas todas las prescripciones referente a las condiciones que 

deben satisfacer los materiales y su mano de obra, que aparecen en las 

Instrucciones, Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y Normas Oficiales, 

que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno 

de los materiales que se utilizan en las obras del presente Proyecto.  

El transporte, manipulación y empleo de los materiales, se hará de modo que no 

queden alteradas sus características ni sufran deterioro en sus formas o 

dimensiones.  

Almacenamiento de los materiales 

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos 

para asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o 

deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, indique el presente Pliego o, en su 

defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección.  

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta 

conservación y de forma que sea posible su inspección en todo momento y que 

pueda asegurarse el control de calidad de los materiales con el tiempo 

necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra.  
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Acopio de materiales 

El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales 

que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el 

contrato.  

El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de 

los distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de excavaciones 

para posterior empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas en este 

Pliego y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el Director. 

El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las 

zonas de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y 

medidas que se propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la 

calidad de los materiales.  

Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes:  

a) Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes.  

b) Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de 

las aguas superficiales.  

c) Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los 

materiales, tanto en su manipulación como en su situación de acopio.  

d) Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a 

terceros.  

e) Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras, 

en las mismas condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales. Será de 

cuenta y responsabilidad del Contratista, la retirada de todos los excedentes de 

material acopiado.  

f) Será de responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtención de todos los 

permisos, autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que 

deba efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que 
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no correspondan a terrenos puestos a disposición del Contratista por la 

Administración.  

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de 

su utilización y restitución al estado inicial, serán de cargo del Contratista. 

El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de 

la obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso 

de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y cargo 

del Contratista. 

Recepción de materiales 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la 

obra definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su 

ejecución, así como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que 

total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto de contrato, 

tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones 

establecidas en este Pliego.  

El Director definirá, en conformidad con la legislación oficial vigente, las 

características de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones 

correctas en este Pliego, de forma que puedan satisfacer las condiciones de 

funcionalidad y calidad de la obra a ejecutar.  

El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la 

procedencia y características de los materiales que se propone utilizar, a fin de 

que la Dirección determine su idoneidad. 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para 

que el contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin 

perjuicio de la potestad de la Administración para comprobar en todo momento 

la manipulación, almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se mantiene.  

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada 

podrá ser considerado como defectuoso.  
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El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y 

certificados de homologación de los productos industriales y equipos 

identificados por marcas o patentes.  

Si la Dirección considera que la información no es suficiente, el Director podrá 

exigir la realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime 

convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos 

no son adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por 

otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan.  

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá 

ser comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, 

mediante pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese 

momento no cumplan las prescripciones establecidas.  

Materiales defectuosos 

Cuando los materiales no fueran de la calidad escrita en este Pliego, o no 

tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones 

formales en los pliegos se reconociera o demostrara que no fueran adecuados 

para su objeto, el Director dará orden al Contratista para que éste, a su costa, los 

reemplace por otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el 

objeto que se destinen.  

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados 

hayan sufrido deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de 

la obra por cuenta del Contratista.  

Aguas 

Las que se empleen para riego con posterioridad a las plantaciones tendrán un 

contenido en cloruros y sulfatos inferior al uno por ciento (1%) y su pH será igual o 

superior a seis (6).  

Se admitirán, para cualquier uso, todas las aguas que estén calificadas como 

potables.  



 

 

Pliego de prescripciones técnicas 

Pág. 240  

 

 
NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

MATERIALES A EMPLEAR EN PLANTACIONES 

Plantas 

Definiciones  

Se entiende por planta, en un Proyecto de Restauración Ambiental, todo 

espécimen vegetal que, habiendo nacido y sido criado en un sitio, es sacado de 

éste y situado en la ubicación prevista en el proyecto.  

La forma y dimensiones que adopta la parte aérea de un vegetal, de acuerdo 

con sus características anatómicas y fisiológicas se llama porte.  

Se distinguirán las siguientes dimensiones y características:  

Árbol: vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5 m) de altura o más, no se 

ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco.  

Arbusto: vegetal leñoso que como norma general se ramifica desde la base y 

posee un tallo principal llamado tronco.  

Mata: arbusto de altura inferior a un metro (1 m).  

Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años; y también planta cuya parte 

subterránea vive varios años. A los efectos de este pliego, las plantas vivaces se 

asimilan a los arbustos y matas cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen 

a lo largo de todo el año; a los arbustos cuando superan el metro de altura, y a 

las matas cuando se aproximan a esa cifra.  

Anual: planta que completa en un año su ciclo vegetativo.  

Bienal o bisanual: que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas 

que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo.  

Tapizante: vegetal de pequeña altura que, plantado a cierta densidad, cubre el 

suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán en general, pero no 

necesariamente, plantas cundidoras.  



 

 

 

 

Pliego de prescripciones técnicas 

Pág. 241 

 

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

 

Esqueje: fragmento de cualquier parte de vegetal de pequeño tamaño, que se 

planta para que emita raíces y se desarrolle.  

Procedencia  

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales 

que van a ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir 

condiciones climáticas semejantes o al menos favorables para el buen desarrollo 

de las plantas, y será, como norma general un vivero oficial o comercial 

acreditado.  

El Contratista deberá presentar acreditación de las procedencias del material 

vegetal a emplear en la Obra, que deberán ser aprobadas por la Dirección de la 

Obra.  

Condiciones generales  

Las plantas pertenecerán a las especies señaladas en la Memoria y los Planos y 

reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de 

transplante que asimismo se indiquen.  

La forma y apariencia de las plantas será de la satisfacción plena de la Dirección 

de Obra.  

Las plantas suministradas tendrán un sistema radical desarrollado, con radículas 

suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea.  

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural, 

y su tamaño y desarrollo se corresponderá con su edad.  

Las plantas no presentarán síntoma alguno de ataque anterior o actual debido a 

insectos perniciosos o enfermedad criptogámica; tampoco tendrán heridas o 

desperfectos en su parte aérea o sistema radical.  

La preparación y transporte al lugar de plantación se efectuarán de acuerdo 

con las exigencias de las plantas. Se cuidará especialmente que las raíces no 

sufran deterioro alguno.  
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Para las especies trasplantadas a raíz desnuda se dejará la mayor parte posible 

de tierra cubriendo las raíces y, si la Dirección de Obra lo considera necesario por 

prolongarse el tiempo de exposición, se protegerán mediante barro de arcilla y 

envolviéndolas en material orgánico adecuado (paja, heno...).  

Las plantas en maceta presentarán ésta totalmente intacta y el transporte se 

efectuará situando las macetas de forma que queden fijas y los suficientemente 

separadas unas de otras como para que la parte aérea no sufra deterioro.  

El transporte de plantas con cepellón se efectuará de forma que éste llegue 

completo al lugar de plantación, de forma que no presente roturas ni 

resquebrajaduras, constituyendo un todo compacto.  

El transporte se organizará de forma que sea lo más rápido posible, tomando las 

medidas oportunas frente al sol, el viento y las temperaturas. Se tomarán las 

precauciones necesarias para que ninguna de las partes de la planta pueda 

resultar deteriorada.  

El número de plantas transportadas desde el vivero o zona de recogida al lugar 

de plantación, debe ser el que diariamente pueda plantarse. Si por alguna causa 

es superior, se almacenará convenientemente la planta, protegiéndola de la 

exposición excesiva al sol, viento y temperaturas extremas y asegurando un nivel 

de humedad adecuado en el sistema radical.  

Abonos   

Se distingue entre abonos orgánicos y abonos inorgánicos. 

a.-Abonos orgánicos.  

Definición  

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas cuya composición, 

causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una 

mejora en la textura y estructura del suelo.  

Los abonos orgánicos son los siguientes:  
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Estiércol 

El estiércol es el conjunto de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado, 

mezclado con la paja componente de la cama, que ha sufrido un proceso de 

fermentación natural superior a un año de duración, presentando un aspecto de 

masa húmeda y oscura, sin que manifieste vestigio alguno de las materias de 

origen.  

Será condición indispensable, que el estiércol haya estado sometido a una 

completa fermentación anaerobia, con una temperatura en el interior siempre 

inferior a cuarenta y cinco (45 ° C) y superior a veinticinco grados centígrados (25 

° C).  

La composición media del estiércol será con error inferior al diez por ciento (10%) 

de:  

Nitrógeno ............ 0,65%   

Fosfórico ............ 0,55%   

Potasa ................ 0,70%  

La densidad media del estiércol será como mínimo de seiscientos cincuenta 

kilogramos cada metro cúbico (650 kg/m3).  

No se admitirá que el estiércol que no se haya mezclado o extendido en el suelo 

se exponga directamente a los agentes atmosféricos más de veinticuatro horas 

(24 h) desde que se transportó a pie de obra.  

Compost 

Se entiende por compost el residuo 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 densidad oscilará entre 500 y 550 Kg/m3, y los contenidos en materia orgánica 

y nutrientes del suelo será del orden de los siguientes valores:  
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Materia orgánica oxidable .........................................................76 %  

Nitrógeno .................................................................................1,5 %  

Fósforo.....................................................................................0,7 %  

Potasio.....................................................................................0,8 %  

Calcio activo.............................................................................2,6 %  

Magnesio .................................................................................0,3 %  

Mantillo 

Se entiende por mantillo una serie de elementos finos, naturales u obtenidos por 

medios mecánicos, que sean mezcla de materia orgánica y minerales de 

procedencia no animal presentando el conjunto aspecto desmenuzado 

característico y color casi negro.  

B.-Abonos inorgánicos.  

Son productos químicos comerciales, adquiridos ensacados y etiquetados, no a 

granel, debidamente acompañados de su correspondiente certificado de 

garantía, y que no se encuentran alterados por la humedad u otros agentes 

físicos o químicos.  

Los abonos procederán de casa comercial acreditada.  

La utilización de abonos distintos de los anteriormente reseñados solo podrá 

hacerse previa autorización de la Dirección de Obra.  

MATERIALES A UTILIZAR EN SIEMBRAS 

Semillas.  

Definición  

Las semillas son el albergue de las nuevas plantas en embrión. Almacenan el 

germen del progenitor o progenitores, protegido de diversas maneras contra el 
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calor, el frío, la sequía y el agua, hasta que se presente una situación favorable 

para su desarrollo. 

Las semillas son el vehículo que sirve para que la vida embrionaria, casi 

suspendida, renueve su desarrollo, luego de haberse separado de sus 

progenitores. Son, en definitiva, una forma de supervivencia de las especies 

vegetales.  

Condiciones generales.  

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán de tamaño, 

aspecto y color de la especie botánica elegida. Para todas las partidas de 

semilla se exige el certificado de origen, y éste ha de ofrecer garantías suficientes 

al Director.  

El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al 

ochenta por ciento (80%) del peso del material envasado.  

El grado de pureza mínimo (Pp), de las semillas será al menos del ochenta y cinco 

por ciento (85%) de su peso, y el poder germinativo (Pg), tal que el valor real de 

las semillas sea el indicado más arriba.  

La relación entre estos conceptos es la siguiente:  

P1 = Pg    Pp 

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido 

alguna enfermedad micológica. Tampoco presentarán parasitismo de insectos.  

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en 

sacos cosidos, aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las 

características de la semilla.  

Estas condiciones deberán estar garantizadas suficientemente a juicio de la 

Dirección de la Obra; en caso contrario podrá disponerse las realización de 

análisis con arreglo a las Normas internacionales para el análisis de semillas, 

International Seed Testing Association (ISTA Rules). La toma de muestras se 

efectuará con una sonda tipo Nobbe.  
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Manejo de la capa superficial del suelo 

Son tres los tipos de operaciones que deben efectuarse:  

-Retirada y manejo de la capa o capas de suelo (generalmente bastará con 

retirar para su posterior uso una capa de unos cuarenta a cincuenta centímetros 

de espesor).  

-Almacenamiento del suelo retirado.  

-Extendido de la tierra sobre el terreno a recuperar.   

Se observarán las siguientes normas:  

-La capa vegetal y demás capas solo deberá apilarse cuando sea impracticable 

una recuperación progresiva del terreno que permita transferirlas continuamente 

desde su posición original a su nuevo emplazamiento.  

-En caso de almacenamiento, los materiales deben ser protegidos del viento y de 

la erosión hídrica, de la compactación y de contaminantes que alteren su 

capacidad para sustentar la vegetación.  

-La tierra extraída se depositará en terrenos llanos y de fácil drenaje, formando 

caballones de longitud variada y de anchura tal que los camiones puedan 

bascular sin pisar las capas bajas.  

-Se almacenarán por separado las distintas capas identificadas para que no se 

pierdan las características edáficas de cada una de ellas por mezcla, de modo 

que la tierra vegetal resulte ser la capa más superficial de suelo tras el extendido.  

-La tierra se manipulará cuando esté seca o su contenido en humedad sea 

inferior al setenta y cinco por ciento (75%).  

-Se evitará el paso reiterado de maquinaria sobre ella, en especial se evitará el 

de maquinaria pesada.  
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-Los materiales se depositarán en capas delgadas evitando la formación de 

grandes montones: la altura deberá ser inferior a un metro y medio (1,5 m). El 

espesor de las tongadas deberá ser inferior a cincuenta centímetros (50 cm), 

añadiendo en cada entre filete una cantidad de compost de 1 kilo por metro 

cuadrado (1 kg/m²).  

-Si los montones acopiados no son utilizados para la reconstrucción del suelo en 

un período corto de tiempo (inferior a un año) se sembrará dicha superficie con 

la mezcla de semillas, para mantener la estructura del suelo en los montones, 

evitar la reducción de su contenido en oxígeno, cambios adversos en la 

fertilidad, y protegerlos contra la erosión hídrica y eólica.  

-Si el tiempo es constantemente seco será preciso aplicar riegos.  

 Una vez que vaya a procederse a la recuperación del terreno, se extenderán las 

capas de suelo sobre el terreno seco, por orden de calidades. Se cumplirán las 

siguientes normas:  

-El extendido de la tierra debe hacerse sobre terreno ya remodelado (cuando 

esta última operación sea precisa), empleando para ello maquinaria que 

ocasione una mínima compactación. Para proporcionar un buen contacto entre 

las sucesivas capas de material superficial se escarificará -cinco centímetros (5 

cm)- la superficie de cada capa antes de cubrirla. De la misma forma, si el 

material sobre el que se va a extender está compactado, habrá que realizar un 

escarificado más profundo. Esto tiene por objeto prevenir la laminación en 

capas, mejorar la infiltración y el movimiento del agua, evitar el desplazamiento 

de la tierra extendida y facilitar la penetración de las raíces.  

-El extendido de cada capa debe efectuarse de forma que se consiga un 

espesor aproximadamente uniforme.  

-Deberá evitarse el paso de maquinaria pesada sobre el material ya extendido.  

 Tanto la extracción del suelo como su apilamiento y posterior extendido del 

mismo no deberán tener lugar en condiciones de humedad.  

Preparación del terreno 
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Las operaciones que se realizarán son las siguientes:  

Tratamiento de áreas llanas o de escasa pendiente.  

Descompactación.  

Eliminación de gruesos.  

Refino o escarificado del terreno, cuando éste lo necesite, hasta obtener una 

superficie fina y nivelada.  

Aporte de tierra vegetal.  

Enmienda orgánica y abonado.  

Tratamiento de taludes  

Eliminación de gruesos, en su caso.  

Aporte de tierra vegetal fertilizada.  

Descompactación.  

La descompactación del terreno tiene por objeto incrementar la aireación y la 

capacidad de retención de agua del sustrato, favoreciendo un correcto 

enraizamiento de las plantas. Se procederá a realizar labores de 

descompactación del suelo donde se va a instaurar la cubierta vegetal en todas 

las superficies de escasa pendiente, mediante pase de arado de vertedera en 

líneas paralelas a las curvas de nivel, para evitar excesivos arrastres en el eventual 

caso de lluvias torrenciales durante la ejecución de estos trabajos  

Eliminación de gruesos.  

Eliminación de la superficie de cualquier material inadecuado que no sirva para 

los fines previstos, rellenándose los huecos resultantes con tierras de granulometría 

adecuada. Esta labor se realizará en todas las superficies a revegetar.  

Refino de taludes y escarificado del terreno  
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Tiene por objeto conseguir una superficie fina y nivelada, y comprende el 

conjunto de operaciones necesarias para conseguir la forma y regularidad de la 

superficie final, eliminando surcos y regueros que puedan haberse formado, ya 

que éstos son conductos propicios para que el agua circule haciendo inútiles 

posteriores tratamientos de siembra, al ser arrastradas las semillas por el agua. Se 

procederá a realizar estas labores en todas las superficies de escasa pendiente:  

Aporte de tierra vegetal  

Tiene por objeto establecer un sustrato de textura y composición adecuada 

(suelo vegetal mejorado hasta un contenido en materia orgánica superior al 4%) 

para la instalación de la vegetación. Se realizarán aportes de tierra vegetal en:  

- Espacios interiores de glorietas.  

Enmiendas y fertilizaciones.  

Tienen por objeto lograr una mejora en los niveles de materia orgánica y 

nutrientes del sustrato sobre el que se va a instaurar la vegetación, ya que en 

general este sustrato se puede considerar prácticamente infértil para el 

asentamiento de siembras y plantaciones.  

Las dosis de abono y compost deberán establecerse una vez se hayan realizado 

los pertinentes análisis edafológicos de los terrenos a recuperar, si bien de forma 

orientativa pueden indicarse las siguientes dosis a emplear en zonas de escasa 

pendiente:  

Plantaciones 

Apertura de hoyos 

Se definen en este apartado las operaciones necesarias para preparar el 

alojamiento adecuado a las plantaciones.  

El Director aprobará el momento de la apertura de los hoyos en función de las 

condiciones de humedad del terreno y del estado que presenten los materiales 

extraídos, si pueden ser objeto de utilización posterior en el relleno de los mismos. 

El Director podrá detener la ejecución del trabajo de excavación si las 
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condiciones de humedad del terreno no fuesen las idóneas, y mantenerlo 

suspendido hasta tanto no se presenten unas condiciones de humedad 

adecuadas.  

Los hoyos para la plantación definitiva permanecerán abiertos por lo menos 

durante tres (3) semanas antes de la ubicación de las plantas en el hoyo, para 

permitir la ventilación y la desintegración del terreno por acción de los agentes 

atmosféricos.  

Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme sea 

necesario. A este respecto el Director de Obra podrá elegir otra ubicación.  

Se admitirá un error máximo en las dimensiones de los hoyos del 20 %.  

Volúmenes de excavación 

El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo por la extensión 

del sistema radical o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña.  

Los volúmenes de excavación para los distintos tipos de vegetales son los 

siguientes:   

 Pies de árboles de tamaño medio (1,5-2 m de altura):  

- Con suelo aceptable:  0,6 x 0,6 x 0,6 m.  

Con suelo impropio para mantener la vegetación: 1 x 1 x 1 m.  

 Matorral alto y árboles de 1-2 savias:  

- Con suelo aceptable: 0,3 x 0,3 x 0,3 m.  

Con suelo impropio para mantener la vegetación: 0,5 x 0,5 x 0,5 m.   

Matorral bajo: 

 Suelo indiferente: 0,2 x 0,2 x 0,2 m.  

Suelos aceptables   
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 Se definen como suelos aceptables los que reúnen las condiciones 

siguientes:  

Composición granulométrica de tierra fina:  

 

  Arena: Cincuenta y cinco por ciento (50/75%). 

   Limo y arcilla: Treinta por ciento (30%).   

 Cal: inferior al diez por ciento (<10%).  

  Humus: Entre el dos (2%) y el diez por ciento (10%).  

Granulometría:  

Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm). Menos del tres por ciento 

(3%) de elementos comprendidos entre uno (1) y cinco centímetros (5 cm.).  

Composición química. Porcentajes mínimos.  

  Nitrógeno, uno por mil (1 por 1000).  

  Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.) o bien P2O5 

asimilable, una  

décima por mil (0,1 por 1000).  

  Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.).  

Relleno 

El relleno de los hoyos se realizará una vez ubicada la raíz de la planta, de forma 

adecuada, debiendo prestar atención suficiente a la calidad de los diferentes 

materiales extraídos en relación con su futuro desarrollo radicular. En esta 

operación caben diferentes posibilidades derivadas de la homogeneidad o 

heterogeneidad de los materiales extraídos:  
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a)  Si el material es muy uniforme y adecuado al desarrollo radicular cabe su 

empleo directo con las precauciones necesarias para tan delicada operación. Si 

es uniforme pero menos conveniente se mezclará con tierra vegetal. Si es 

uniforme pero inadecuado al desarrollo radicular, se llevará a vertedero para su 

sustitución por otro.   

Si el material es heterogéneo, en el sentido de su influencia sobre el futuro 

desarrollo radicular, durante la excavación se procurará situar los distintos 

materiales en distintos lugares, de modo que puedan ser recogidos 

posteriormente por separado y darles el destino debido en el fondo del hoyo, en 

su parte media o en la superior, o en el caso más desfavorable, ser conducido a 

vertedero.  

Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas.  

En el fondo de los hoyos practicados en taludes en desmontes se introducirá la 

tierra de cabeza, fertilizada con compost. Encima se situará una capa de tierra  

vegetal para que no haya contacto directo entre el compost y las raíces de las 

plantas.  

Precauciones previas a la plantación 

Depósito 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir 

las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito solo afecta a las plantas 

que se reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa 

(paja, maceta de barro, yeso, etc); no es necesario en cambio cuando se 

reciban en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, 

lata, etc).  

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y 

en cubrir las raíces con una capa de tierra de al menos diez centímetros, 

distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de 

la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. 

Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes 
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señaladas, se recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las 

raíces con un material como hojas, tela, papel, etc, que las aísle de alguna 

manera del contacto con el aire.  

Desecación y heladas 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben 

en obra en una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen las 

mismas.  

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 ° C no 

se deben trasplantar (ni siquiera desembalar), y se colocarán en un lugar 

cubierto, donde puedan deshelarse de forma lenta. (nunca se debe forzar el 

deshielo de las plantas).  

Si presentan síntomas de desecación se introducirán en un recipiente con agua o 

con un caldo de tierra y agua durante unos días, hasta que los síntomas 

desaparezcan; o bien, se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra 

húmeda la totalidad de la planta (no solo las raíces) durante 24 a 72 horas.  

Poda de plantación 

El trasplante origina un fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea 

de la planta; (los viveros suelen repicar los sistemas radicales para favorecer el 

enraizamiento en su lugar de destino). Esta última, por tanto, debe ser reducida 

de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la 

adecuada proporción y evitar pérdidas excesivas de agua por transpiración. La 

poda afectará a las especies que indique la Dirección de Obra y se efectuará en 

la forma que ésta señale, con la asesoría técnica de los viveristas.  

Condiciones de viento 

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de 

plantación, ya que estas situaciones son enormemente perjudiciales para las 

plantas.  
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Caso de ser absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, 

se evitará el riego hasta que se establezcan condiciones más favorables.  

Operaciones de plantación 

Definición.  

El trabajo de plantación comprende el suministro de toda la instalación, mano de 

obra, materiales, equipos y accesorios, y la ejecución de todas las operaciones 

relacionadas con la misma. Todo ello completo de acuerdo con este capítulo de 

Prescripciones y los Planos correspondientes, y sujeto a las cláusulas y condiciones 

del Contrato.  

Las plantas a utilizar cumplirán lo que referente a ellas se especifica en el capítulo 

correspondiente del Pliego de Condiciones.  

Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las 

raíces. Se tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y 

otros daños físicos a 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 apretadas que puedan resultar dañadas 

por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas 

según ordene la Dirección de Obra.  

Normas generales    

La plantación se realizará como norma general previo al inicio de la primavera, 

entre el 15 de Febrero y el 30 de Marzo, si esto no fuera posible por causas 

inevitables (plazo de ejecución etc) la constructora presentara ante la Dirección 

de Obra el periodo de plantación propuesto para que este lo apruebe. 

Las plantas deben centrarse, y colocarse rectas, y orientándose adecuadamente 

dentro de los hoyos, al nivel adecuado para que, cuando enraicen, guarden con 

la rasante la misma relación que tenían en su anterior ubicación.  

Distanciamiento y densidades de las plantaciones  
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Se seguirá lo que la Memoria y los Planos especifiquen al respecto.  

Orientación de la plantación.  

Deben observarse las siguientes normas:  

-A ser posible, se colocarán con la misma orientación que tuvieran en su origen.  

-Se orientará la parte menos frondosa hacia el Sudoeste, de forma que reciba el 

máximo de iluminación.  

Siembras.  

Comprende el extendido de la semilla en la mezcla y preparación que se indique 

en el proyecto.  

La siembra tiene como objetivo procurar el cubrimiento total de las superficies a 

restaurar con vegetación herbácea y leñosa. Se sembrarán todas las superficies 

libres generadas  por las obras definidas en el presente proyecto, tal como figura 

en los planos correspondientes.  

Igualmente se llevará a cabo esta operación, una vez concluidas las obras, en los 

lugares ocupados por plantas de hormigonado, almacenes de materiales, 

parques de maquinaria, caminos auxiliares, etc.  

La mezcla de semillas se repartirá mediante siembra hidráulica con los aditivos 

necesarios para su correcta cubrición (mulch).  

Hidrosiembra con cobertura orgánica. 

La hidrosiembra se realizará en varias capas hasta conseguir un espesor total de 1 

cm. El proceso de siembra con hidrosembradora será el siguiente:  

En primer lugar se llena el tanque de la hidrosembradora con agua limpia hasta 

cubrir la mitad (1/2) de las paletas del agitador; en ese momento se incorpora el 

mulch de celulosa en trozos. Es conveniente activar el sistema de 

homogeneizado de la hidrosembradora durante la introducción del mulch para 

evitar la formación de grumos. Continuar llenando el tanque hasta las tres cuartas 
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(3/4) partes de su capacidad, ya en movimiento las paletas del agitador, e 

introducir en el tanque semillas y abonos.  

Es recomendable tener el agitador en marcha, durante diez minutos (10) más, 

antes de comenzar la siembra; esta precaución favorece, por una parte, la 

disolución de los abonos y por otra a las semillas que se ven así sometidas, en 

estos diez minutos de movimiento de agua, a un tratamiento que estimula de 

alguna manera su facultad germinativa.  

Seguir, mientras tanto, llenando de agua el tanque hasta que falten unos diez 

centímetros (10 cm) , y entonces añadir el producto estabilizador de suelos. Con 

el llenado del tanque y el cierre de la trampilla, se completa la operación que 

deja preparada la mezcla para su aplicación.  

Colocar en forma conveniente la hidrosembradora e iniciar la operación de 

siembra. Uno (1) o dos (2) minutos antes del comienzo, acelerar el movimiento de 

las paletas de los agitadores, para conseguir una mejor homogeneización de la 

mezcla.  

Si la manguera por donde se expulsa la mezcla es móvil o se dispone de dos o 

más equipos de hidrosiembra ésta se deberá efectuar, bien con movimientos 

zigzagueantes, bien de forma que una hidrosembradora comience por la parte 

superior del talud y otra más retrasada por la inmediatamente inferior, de tal 

manera que se obtenga una cubierta uniforme. La segunda pasada se efectuará 

en dirección opuesta (ángulo recto) o con un movimiento contrario al empleado 

en el primer caso desde la cabecera del talud.  

En el caso de terraplenes cuya base no es accesible, debe recurrirse a poner 

mangueras de forma que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta 

misma precaución se ha de tomar cuando hay vientos fuertes, o se dé cualquier 

otra circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta cuando se 

lanza el chorro desde lo alto de la hidrosembradora.  

Los mejores resultados se obtienen sembrando en los 15 días siguientes a la 

finalización de los taludes. La época de aplicación de las hidrosiembras será la 
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primavera temprana, una vez finalizado el período con probabilidades de 

heladas, y siempre que las precipitaciones no tengan carácter torrencial.  

En cualquier caso, las fechas concretas de hidrosiembra serán propuestas por el 

Contratista y aprobadas expresamente por el Ingeniero Director.  

Mezclas y ejecución 

La mezcla de hidrosiembra por m2 de superficie de talud presenta los siguientes 

componentes:  

 

MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA  

Durante el período de garantía se realizarán los siguientes trabajos:  

Resiembra  

Previo al inicio de la primavera, entre el 15 de Febrero y el 30 de Marzo, se 

realizará una resiembra de todas las superficies sembradas o hidrosembradas que 

presenten calveros. Durante el período de garantía se realizará al menos una 

resiembra. No se aceptarán calveros en las superficies sembradas o 

hidrosembradas que afecten a más del 10 % de la superficie total.  

Siega  

Se realizará una siega de la vegetación herbácea, en todas las superficies 

plantadas previa al periodo estival (entre el 1 de mayo y el 15 de Junio).  

Binas  

Se entrecavará la tierra alrededor de las plantas en otoño (del 1 de Octubre al 30 

de Noviembre) y a finales del invierno - inicio de la primavera (del 1 de Febrero al 
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30 de Marzo). La labor se realizará con una profundidad de 15 cm y en un radio 

de 100 cm alrededor de la planta, para las plantas de más de 50 cm de altura, y 

un radio de 50 cm, para las de talla inferior a 50 cm. La labor se realizará 

mediante medios manuales o mecánicos, pero no se utilizarán herbicidas 

químicos.  

Alcorques y escorrentias  

Después de las labores de siega y entrecavado o bina se procederá a la 

renovación de los alcorques. Igualmente cuando por causa de lluvias 

torrenciales, o por efecto del riego los alcorques pierdan su funcionalidad o 

aparezcan regueros u otras formas de erosión en cualquiera de las superficies 

plantadas, se procederá a su reparación.  

Abonado  

En el momento de realizar la bina de finales de invierno - inicio de primavera, y 

tras la reconstrucción de los alcorques se realizará un abonado de las 

plantaciones arbóreas y arbustivas mediante un abono orgánico o inorgánico (n-

p-k) que se aplicará en los alcorques. durante el período de garantía se 

realizarán dos abonados, uno en el momento de la plantación y otro previo a la 

siguiente primavera.  

Riegos  

El calendario de riegos será de un riego cada 15 días durante los tres meses 

siguientes a la plantación y, durante los meses de Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre; durante el resto del año se realizará un riego mensual; se 

exceptuarán los meses en que se produzcan lluvias acumuladas superiores a 75 

l/m2. El número total de riegos durante el período de garantía no será inferior a 

16.  

Reposición de marras  

Cuando se realicen las operaciones de mantenimiento antes descritas, y en 

cualquier caso antes de la primavera (febrero) y del otoño (septiembre), se 

realizará un recuento de las plantas, procediéndose a la reposición de las marras 
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en el plazo de los 15 días siguientes, excepto en los meses de Junio, Julio, Agosto 

y Septiembre donde la reposición se realizará durante la primera quincena de 

Octubre. No se aceptarán porcentajes de marras superiores al 5 % para los 

árboles y al 10 % para los arbustos; para los árboles de porte ejemplar (olivos y/o 

algarrobos) el porcentaje de marras no será superior al 2%.  

Podas y otros trabajos culturales  

Entre los meses de enero y febrero se realizará una poda únicamente de 

“conservación” consistente en el recorte de las ramas secas, rotas o enfermas; 

dejando que la planta adquiera su forma libremente.  

Así mismo se realizarán otras labores como ajuste o reposición de vientos o 

tutores, eliminación de restos de vegetales y de todo tipo de residuos. Y en 

general una revisión de todas las superficies plantadas al objeto de su perfecta 

conservación; estos trabajos culturales se realizarán con una periodicidad 

mensual coincidiendo con los riegos o con la revisión de las marras.  

MEDICIÓN Y ABONO 

Estas unidades de obra se medirán y abonarán en correspondencia con el 

Cuadro de Precios Nº 1.  

Todos los precios incluyen la conservación y reposición de marras, riegos, podas y 

demás operaciones precisas para su mantenimiento en perfecto estado durante 

el plazo de garantía.  

El período de garantía se prolongará hasta el momento en que se levante un 

acta de entrega del mismo ante la adjudicataria designada por los servicios de 

explotación de los servicios territoriales correspondientes o, en su caso, ante los 

servicios de jardinería del ayuntamiento correspondiente.  

Estas unidades se medirán y abonarán en correspondencia con las unidades de 

obra y precios del Cuadro de Precios Nº 1.  

Estas son: 
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U0606 m3 

Aporte de tierra vegetal de aportación externa a la obra, limpia y cri-

bada, suministrada a granel, de textura franco-arenosa y con 5% de 

matéria orgánica, 92% de arena de origen silíceo y 3% de Arcilla. 

U0607 Ud 

Suministro y plantación de arbol de 20-25 cm de perímetro de tronco 

medido a 1 m del suelo, cruz mínima 2,5-3 m de altura, suministrado en 

contenedor AIRPOT según NTJ, servido en obra, copa perfectamente 

formada y repicado tres veces en vivero, libre de enfermedades o le-

siones visualmente probables, de la variedad Bauhinia variegata o simi-

lar a concretar por el Ayuntamiento, seleccionado por la Dirección de 

Obra en campo, incluso plantación consistente en apertura de hoyo 

de 1,5x1x1 m,  incluso tapado y apretado, riegos de plantación con 

manguera, incluso colocación de triple tutor(unidos entre sí) de madera 

tratada con autoclave de 250 cm altura y 100 mm de diámetro, ancla-

do antes de tapar sobre terreno asentado, unido mediante doble cinta 

de caucho a una distancia mínima de 15 cm, así como cuidados hasta 

la recepción, medida la unidad ejecutada en obra. 

ARTÍCULO 4.14 ELEMENTOS AUXILIARES DE LA RED DE RIEGO 

DEFINICIÓN 

Se definen como elementos auxiliares de la red de riego todos aquellos que 

completan las instalaciones. 

Son objeto de esta unidad de obra lo referente a los siguientes elementos: 

• Riego por goteo. 

• Programados 

• Contador de agua 

• Boca de riego 

MATERIALES 

Tuberías portaemisores integrales de goteo 

Tubería de polietileno de baja densidad con gotero integrado autolimpiante y 

autocompensante de marca Unibioline o similar, color violeta, especial para 

agua residual depurada e instalación enterrada de las siguientes características: 

Fabricadas según la norma UNE 53.131/90 
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Diámetro nominal: 17 mm; Diámetro interior: 14,6 mm 

Presión nominal:0,4 Mpa. 

Emisores integrados termosoldados en el interior de la tubería, con separaciones 

de 40 cm, de las siguientes características: 

Autorregulado: caudales constantes de 2,3 l/h y 3,5 l/h a presión entre 5 y 40 

m.c.a. 

Autolimpiante: toma de agua alejada de la pared de la tubería, filtro de entrada 

de agua al emisor, régimen turbulento con doble laberinto de 1,2 mm2 de 

sección y membrana flotante de silicona para regulación de caudal y 

autolimpieza. 

Con sistema antisucción para evitar la entrada de aire y suciedad en el inicio, en 

el final del riego y en el tiempo de no riego. 

Las uniones de estas tuberías portaemisores a las de las que se alimentan se 

realizarán siempre mediante collarines de toma de polipropileno y nunca 

mediante injerto. 

Contador 

Contador de turbina tipo Woltman, Pre-equipado para emisor de impulsos. Bajo 

caudal de arranque. De funcionamiento a altos caudales con baja pérdida de 

carga. 

Protección IP 68. 

Emisor de impulsos tipo optoelectrónico. 

 

Características técnicas 

Temperatura máxima de tra-

bajo  

60 ºC 
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Presión máxima de trabajo 16 bar 

Conexiones Bridas ISO PN 16 (2 ½ “ A 8 “) 

Programador 

Programador con control disponible para 1 estación, cuatro programas indepen-

dientes con 10 horas de arranque por programa. Alimentado con  2 pilas alcali-

nas de 9v que le proporcionan la potencia suficiente. Totalmente impermeable y 

sumergible a 2 m con arreglo a la norma IP68. 

Boca de riego 

 Se trata de una boca de riego de fundición, salida tipo barcelona o similar de 

1''1/2, con arqueta y tapa de fundición incluso material metálico para conexión 

con la tubería existente, totalmente instalada y probada. 

MEDICIÓN Y ABONO.  

Se abonarán a los precios incluidos en el cuadro de precios nº 1, para las siguien-

tes unidades: de obra según se especifica a continuación. 

U0604 Ud. 

Instalación de riego por goteo en alcorque, formada por aro de tube-

ría de polietileno de 17 mm de diámetro nominal, color morado, con  

emisores autocompensantes y antisuccionantes, de 2,3 l/h de caudal 

nominal, enterrado con una profunidad de 15cm, incluso piezas es-

peciales de de unión y de conexión con la tubería de alimentación. 

U0605 UD 

Suministro e instalación de unidad de mando de instalación de riego, 

constituida por Electroválvula para instalación de riego,  de 1" de 

diámetro, marca TORO o similar  de material plástico, de alimentación 

por baterías, con solenoide tipo Latch de 9 V, para una presión máxi-

ma de 10 bar, con regulador de caudal y reductor de presión, conec-

tada al receptor inalámbrico Irridea con conectores estancos y de 

agua, instalación y programación, colocación de valvula de corte 

manual corte manual de bronce, valvula reductora de presión y 

caudal, ventosa trifuncional de DN 63 y PN 10. Totalmente instalado, 

programado y puesto en servicio. 

PP0871 Ud 

Acometida a la red general de distribución,, incluso búsqueda y sus 

catas, demoliciones de pavimentos, excavación manual y mecánica 

en todo tipo de terreno, incluso roca, retirada de sobrantes a vertede-

ro autorizado incluso canon, formada por tubería de polietileno de 50 

mm y 10 atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de 

paso tipo globo, válvula antiretorno de 2", incluso piezas especiales y 

de unión, elementos totalmente instalados y prueba. 
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ARTICULO 4.15 CERRAMIENTOS DE PARCELAS 

PLANO 2.1. CERRAMIENTOS PARCELAS. 

Definición 

Cerramiento de parcela es el formado por un  muro de bloque y un cerramiento de malla 

de simple torsión. Malla de alambre de acero galvanizado y eventualmente plastificado, 

con objeto de impedir el acceso a determinados lugares por puntos distintos de los expre-

samente dispuestos para tal fin. 

Materiales 

Se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes del presente pliego para la defi-

nición de los siguientes materiales que conforman la unidad: 

• Bloques de hormigón. 

• Hormigón. 

• Obras de hormigón. 

• Armaduras para hormigón estructural. 

• Mortero de cemento. 

Soportes metálicos. 

Los soportes cumplirán como mínimo las especificaciones siguientes: 

• Para postes y tornapuntas emplear tubos metálicos galvanizados.  

• Diámetros exteriores de los postes, será aproximadamente de 48 x 1,5 mm.  

• Diámetros para las riostras de 42 x 1,5 mm.  

• Calidad mínima del acero S-275-JR. Con galvanizado en caliente y recubrimiento 

mínimo de 400 gr/m2.  

Malla metálica 
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Las mallas metálicas y tensores longitudinales para cerramientos a utilizar cumplirán como 

mínimo las siguientes características: 

• El alambre de la malla generalmente tiene un diámetro de 2 mm y de 2,50 mm en 

las orillas.  

• El diámetro del enrejado varía según los fabricantes; suele ser de 50 x 13 mm, 50 x 

50 mm, etc.  

• La malla debe tener la misma tensión en todos sus puntos, ser galvanizada en ca-

liente, recubrimiento mínimo de 400 gr/m2.  

• Calidad del alambre mínima, será S-275-JR. El grado será G-1B ó G-3B (Norma UNE-

37506).  

• Resistencia mínima de los alambres, 50Kg/mm² 

Ejecución 

Los soportes de la malla se anclarán al terreno mediante macizos de hormigón o muro de 

bloques de hormigón del tipo, forma y dimensiones que señalen los Planos o, en su defec-

to, que ordene la dirección de obra. Estarán espaciados a la distancia que señalen los 

Planos. 

En todas las esquinas se dispondrán perfiles de arriostramiento a cuarenta y cinco grados 

(45º) dispuestos a ambos lados de la misma. No se procederá a la instalación de la malla 

hasta que la dirección de obra haya aprobado la instalación de los soportes. 

La malla se sujetará a los soportes ya colocados sobre el terreno, atirantándose entre dos 

soportes contiguos. Se dispondrán alambres tensores en la parte inferior y superior de la 

malla y otro por cada medio metro (0.5 m) de ancho de la misma, tensando éstos cada 

dos soportes contiguos. 

La malla deberá quedar separada del terreno como mínimo tres centímetros (3 cm) evi-

tando, de esta forma, cualquier contacto entre la malla y el suelo. 

La malla deberá tener la misma tensión en todos los puntos y no presentará zonas abom-

badas ni deterioradas por un montaje deficiente. 
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Si a juicio de la dirección de obra  debido a un montaje deficiente, el cerramiento pre-

sentara deterioros que afectasen a su resistencia a la corrosión, se retirará el material de-

teriorado y se instalará otro que reúna las condiciones exigidas. 

Medición y abono 

La medición y abono del cerramiento se realizará según el cuadro de precios. 

A01201 m2 

Formación de cerramiento/contención muro continuo de hasta 1,20m 

de altura de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón, 

cara vista, color a elegir por DF, 40x20x20 cm, resistencia nominal R6 (6 

N/mm²), recibida y rejuntada con mortero de cemento M-7,5 blanco o 

coloreado. Incluso cimentación mediante zuncho de hormigón HM-

20/P/20/I, de 50x200cm, p/p de limpieza y preparación de la superficie 

de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de 

arriostramiento y piezas especiales, así como pieza superior de remate 

tipo albardilla del mismo material. Totalmente terminado 

A01202 ML 

ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. de altura a 

base de malla galvanizada de simple torsión st/40-14 de trama de 50 

mm. de apertura y 2.2 mm. de diámetro de alambre, con postes inter-

medios cada 3 m, centro y tiro cada 33 m, todos ellos con diámetro 

48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado en caliente, empotrados 35 

cm, y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm. incluso tensores 

cincados, cordones, ataduras, remates superiores tipo seta, incluyendo 

parte proporcional de puerta de 2x2, con apertura y anclaje de postes 

en cualquier material y montaje de la malla, todo ello perfectamente 

acabado.  Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de 

hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y acceso-

rios de montaje y tesado del conjunto.  Incluye: Replanteo de alinea-

ciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapuntas. 

Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los 

postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y 

tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y ati-

rantado del conjunto.  Criterio de medición de proyecto: Longitud me-

dida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los hue-

cos de longitud mayor de 1 m.  Criterio de medición de obra: Se medirá 

la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 
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ARTÍCULO 4.16 VARIOS 

 

ARTÍCULO 4.16.1.- DESVIOS DE TRÁFICO 

El contratista estará obligado a disponer toda la señalización necesaria para el 

mantenimiento del tráfico en toda la zona de obras, tanto por la carretera 

existente como por los desvíos que pudieran ser necesario establecer, de 

acuerdo con las Instrucciones y Circulares vigentes, así como el personal señalista 

necesario.  

Todos los gastos que se ocasionen tanto por construcción y mantenimiento de 

desvíos, como por el mantenimiento del tráfico serán por cuenta del contratista y 

serán considerados incluidos en los costes directos del contrato, no dando lugar a 

abono independiente,  

 

ARTÍCULO 4.16.2.- GATOS DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD. 

El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la 

administración será seleccionado por la Dirección de las obras de acuerdo a los 

criterios fijados por ésta  

La empresa contratista devengará los gastos de ensayos al laboratorio que los 

haya ejecutado, de acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y 

que deberán llevar el visto bueno del Director de las Obra, sin ningún descuento 

adicional, y hasta el límite fijado en la hoja de datos del concurso, normalmente  

el 1% del presupuesto de licitación de las obras, sin verse dicho límite afectado 

por la baja de adjudicación, sin tener ningún derecho a incrementar dicha 

cantidad en concepto de gastos generales o beneficio industrial.  

El citado límite del 1% se verá incrementado con el 1% de los presupuestos de 

adjudicación adicionales del contrato originados como consecuencia de los 

proyectos modificados y del proyecto de liquidación.  
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Una vez sobrepasado dicho porcentaje, los gastos de ensayos que no son de 

cuenta del contratista le deberán ser abonados, a los precios unitarios de la 

oferta del laboratorio seleccionado, teniendo aquel derecho a percibir un 22 % 

en concepto de gastos generales y beneficio industrial y se aplicará la baja 

correspondiente.  

Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán 

frente a los precios del anejo de precios del proyecto.  

Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplan las prescripciones 

estipuladas irán a cargo del contratista.   

ARTÍCULO 4.16.3.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y 

edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán 

ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.  

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los 

accesos a préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como 

deje de ser necesaria su utilización.  

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje 

circundante.  

Estos trabajos no serán de abono y correrán a cargo del contratista.  

ARTÍCULO 4.16.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

DEFINICIÓN 

Se considera como gestión de los residuos al conjunto de operaciones que se 

realizan con ellos desde que se generan hasta la última fase en su tratamiento. 

MATERIALES. 
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Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del Capítulo 3 del presente 

pliego. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Derribos 

Se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares, etc., para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto 

a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 

contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 

elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.). Seguidamente se 

actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá 

derribando el resto. 

Acopio y almacenamiento 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la 

ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 

depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados 

y segregados del resto de residuos. 

El depósito temporal para RCDs valorizables (plásticos, chatarra, etc.), que se 

realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto 

de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 

reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los 

mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular 

del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas 

de Residuos. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario 

de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 

servicio. 

Separación y manejo 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación 

en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este 

último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, 

considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción 

lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La 

Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Transporte 

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

final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje 

de Plásticos/Madera…) son centros con la autorización autonómica de la 

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda., así mismo se 

deberá contratar solo transportistas o gestores autorizados por dicha Conselleria, 

e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto 

control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán 

aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs 

(tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Control documental 



 

 

Pliego de prescripciones técnicas 

Pág. 270  

 

 
NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR 

L´ALFÀS DEL PÍ 

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

hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se 

regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 

833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 

10/2000, etc.) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de 

carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 

fosas sépticas, etc.), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 

la legislación y autoridad municipales. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 

residuos “escombro”. 

Se evitara en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

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

como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

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

recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el 

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

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

MEDICIÓN Y ABONO. 

La carga y transporte de residuos será gestionada correctamente por gestor 

autorizado, incluyendo canon de vertido, quedando presupuestados en un 

capítulo a parte, y debiendo contemplar los escombros y otros residuos no 

peligrosos, tierras y pétreos de la excavación y residuos potencialmente 

peligrosos y otros. 

Las actuaciones destinadas a la gestión de residuos se abonarán por (m3) según 

las especificaciones del CP nº1 

GES1290 m3 

Transporte y carga de material a planta de gestor de residuos autoriza-

do,incluido tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, 

con un recorrido de mas de 10 km 

GES1291 m3 
Gestión de rsiduos RCD´s de nivel II de naturaleza pétrea con códigos 

17.03.02 
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GES1292 m3 
Gestión de rsiduos RCD´s de nivel II de naturaleza no pétrea con códi-

gos 17.01.07 y 17.09.04 

GES1293 m3 Gestión de rsiduos RCD´s potencialmente peligrosos 

 

ARTÍCULO 4.17.- SEGURIDAD Y SALUD 

Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a las medidas y precauciones a 

observar por el Contratista durante la ejecución de las obras para la 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 esta forma y de acuerdo con las disposiciones especificadas en el Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre se ha redactado, como Anejo de este 

Proyecto, el Documento "ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" que se 

considera integrante de los documentos contractuales del mismo. 

En el Plan de Seguridad y Salud se recogerá la normativa incluida en la Ley de 

Prevención de Riegos Laborales (Ley 31/1995) de 8 de Noviembre, ley 54/2003, y 

el Real Decreto 171/2004 

El abono del Presupuesto correspondiente del Estudio de  Seguridad y Salud en el 

Trabajo se realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que 

figura en el Anejo correspondiente del presente Proyecto o en su caso en el Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por la Administración. 

04.01 PA 

UD. DE PARTIDA ECONOMICA PARA LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS, 

MATERIALES Y EQUIPOS CONTEMPLADOS EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

 

Las señales de acceso a obra, la señalización provisional, los carteles indicadores 

de la obra no serán de abono, de acuerdo al PCAP. Asimismo tampoco lo serán 

las horas de señalista, ya que dicho coste elemental se ha repercutido en los 

costes directos de las unidades de obras correspondientes. 
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No son de abono al contratista las partidas correspondientes a los capítulos de 

protecciones individuales, formaciones, reuniones y reconocimientos médicos), 

habiéndose incluido dentro del presupuesto sin coste alguno, considerándose 

que éstos se tratan obligaciones del contratista y de gastos generales, 

incluyéndose en el presupuesto solo a efectos de obligación a realizar por el 

contratista. 

L´Alfàs del Pí, marzo de 2018 

El Ingeniero Redactor del Proyecto: 

 

 

 

 

 

Catalina García Pastor 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
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