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CAPITULO I 
 

ARTÍCULO 100 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
100.1 DEFINICIÓN 
 
El presente pliego constituye el conjunto de normas que, juntamente con las establecidas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 de 
la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero 
de 1976, y lo señalado en los planos del proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las 
obras que son objeto del mismo.  
 
El conjunto de ambos pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 
abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el 
Director.  
 
Además son de aplicación las Órdenes Ministeriales y Órdenes Circulares sobre modificación 
de determinados artículos del pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes. 
 
100.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente pliego será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las 
obras correspondientes a la Ronda Este de Sabadell “Tramo Polígono de Can Roqueta – 
Santuario de la Salud”.  
 

ARTÍCULO 101 DISPOSICIONES GENERALES 
 
101.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS  
 
El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.  
 
101.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA  
 
El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de 
obra, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, 
quedando aquél como representante de la contrata ante la Dirección de las obras.  
 

 
101.3. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES  
 
− Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado 
(Decreto 3854/1970) de 31 de Diciembre.  
 
− Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 
el Real Decreto 1.098/2001 de 12 de Octubre.  
 
− Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
 
− Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
 
− Ley 25/1988 de 29 de Julio, de Carreteras y posteriores modificaciones.  
 
− Reglamento General de Carreteras (Decreto 1812/1994) de 2 de Septiembre.  
 
− Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento por la que se 
aprueban los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 
instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1998) Modificada por Orden Ministerial de 
13 de septiembre de 2001 del Ministerio de Fomento (BOE del 26 de septiembre de 2001)  
 
− Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (BOE del 17). La Ley 11/1996, 
de 27 de diciembre, modifica el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 
 
− Decreto, de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa (BOE del 20 de junio)  
 
− Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE del 29, rectificaciones 
BOE del 11 de diciembre) 
 
− Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE del 28) de desarrollo parcial de la 
Ley16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Modificado el artículo 58 (1% 
cultural) por el Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero (BOE del 9)  
 
− Instrucciones (I.C.) de la Dirección General de Carreteras.  
 
− Orden Circular 315/91 T Y P, de 16 de Mayo, sobre carriles en nudos.  
 
− Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02).  
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− Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) aprobada por R.D. 1247/2008 de 18 de Julio.  
 
− Instrucción para la recepción de cementos RC-08, aprobados por R.D. 956/2008 de 6 de 
junio. 
 
− Orden Circular 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.  
 
− Orden Circular 309/90 C Y E sobre hitos de arista.  
 
− Orden Circular 318/91 T y P, de 10 de abril, sobre galvanizado en caliente de elementos de 
acero empleados en equipamiento vial.  
 
− Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de aplicación de barreras 
metálicas.  
 
− Orden Circular 321/95T y P, de 12 de diciembre de 1995, por la que se aprueban las 
Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos y su catálogo anexo. (Todo lo 
relativo a pretiles metálicos queda derogado y sustituido por la OC 23/2008. Todo lo relativo a 
barreras metálicas queda derogado y sustituido por la OC 28/2009)  
 
− Orden Circular 325/97 T, de 30 de diciembre, sobre señalización, balizamiento y defensa 
de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.  
 
− El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras (PG-3), aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 
1976 y sus posteriores modificaciones.  
 
− Orden Circular 326/00 Sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la 
construcción de explanaciones y drenajes  
 
− Orden Ministerial FOM/475/02, de 13 febrero de 2.002, por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros.  
 
− Orden FOM 1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenaje y cimentaciones.  
 

− 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 
la construcción de Firmes y Pavimentos  
− Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua, 
(T.A.A.) Orden MOPU de 28 de julio de 1984.  
 
− Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, 
(T.S.P.) de 15 de septiembre de 1986.  
 
− Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión (Decreto 3151/1968).  
 
− Reglamento electrotécnico para baja tensión (Decreto 842/2002).  
 
− Instrucciones complementarias MI BT (O.M. de Industria de 31/12/1973 y 19-12-1977).  
 
− Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras.  
− Nota de Servicio de la Subdirección General de Construcción, complementaria de la O.C: 
308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras, de 9 de octubre de 1991, que matiza 
algunos puntos de la citada.  
 
− Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al contratista para el autocontrol de 
obras, 1990.  
 
− Norma de Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de ensayos 
de materiales, actualmente en vigor.  
 
− Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D.L. 1/1995, de 24 de Marzo.  
 
− Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción (BOE de 19 de octubre de 2006  
 
− Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 , de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. (BOE 25 de 
octubre). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre de 2007. Modificado por Real 
Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE  
del 14 de marzo de 2009)  
 
− Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por 
el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo)  
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− Nota de servicio 7/2001, de 27 de abril, sobre diligencia del libro de incidencias para control 
y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las obras de la dirección General de 
Carreteras.  
 
− Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales (BOE del 10) Esta Ley 
se encuentra afectada por:  
 
− Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE del 21 de junio)  
 
− Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
(BOE del 1 de mayo; corrección de erratas BOE del 30/05/01 y BOE del 22/06/01)  
 
− Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción (BOE del 25) 
 
− Real Decreto 1215/1997, de 18 de junio, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE del 7 de agosto)  
 
− Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE del 12 
de junio)  
− Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre Protección de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE del 
24)  
 
− Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE del 24)  
 
− Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE del 23)  
 
− Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores  
 
− Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo (BOE del 23)  
 
− Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

 
− Real Decreto 39/1997, de 17 de enero de, sobre Servicios de prevención (BOE del 31) 
Cumplimentado de artículo 6.1, d) y e) y desarrollo de los artículos 30, 31, 32 y de la 
disposición transitoria 20.  
− Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto de 1996, de desarrollado del artículo 13. Aplicado 
por INSTRUCCIÓN 26 de febrero de 1996. La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE del 31)  
 
− Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Transporte s, sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y 
salud en las obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE 
del 25  
 
− Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero)  
 
− Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC 
sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 
poblado (BOE del 18 de septiembre) Esta Orden Ministerial ha sido modificada parcialmente 
por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 de marzo) por el que se añade el 
artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la Circulación  
 
− Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras (1997)  
 
− Métodos de Ensayo de Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. (M.E.L.C.)  
 
− Normas U.N.E.  
− REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  
 
− Nota de Servicio 4/2001, de 27 de abril, sobre pintura de barandas, pretiles metálicos y 
barandillas a utilizar en la Red de Carreteras del estado gestionada por la Dirección General 
de Carreteras  
 
− Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T.  
 
− Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas.  
 
− Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas 
(Orden Ministerial de 1 de Abril de 1964).  
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− Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial de 28 de 
Agosto de 1970).  
 
− Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (2 de Abril de 1985). 
Capítulo X: "Explosivos" (I.T.C. 10).  
Serán de aplicación, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento 
provenientes de la Presidencia del Gobierno y demás Ministerios relacionados con la 
Construcción y Obras Públicas, que estén vigentes en el momento de la ejecución de las 
obras, y especialmente las de seguridad y señalización.  
 
Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en 
ningún caso que no se le ha hecho comunicación explícita.  
 
En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las 
Normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del Autor del 
Proyecto, se sobreentenderá que es válida la más restrictiva.  
 
Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones mínimas 
 
 

ARTÍCULO 102 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
102.1 DESCRIPCIÓN  GENERAL DE LAS OBRAS 
 
Las obras que se incluyen en el presente proyecto quedan suficientemente definidas en la 
Memoria, Anejos y Planos del presente Proyecto, no obstante procedemos a una mayor 
descripción en este documento. 
 
Las obras consisten en un tramo de nueva construcción de la futura Ronda Este de Sabadell, 
este tramo da comienzo en el polígono de Can Ruqueta donde colocamos una glorieta para 
solucionar la intersección que se genera en este punto, en el cual situamos el Pk 0+000 con 
dirección al santuario de la salud. El inicio del tronco de la Ronda se produce  en terraplén 
debido a la orografía del terreno, intersecando servicios eléctricos como torres que deberán 
ser reubicadas.  
 
En el avance de la ronda se van sucediendo alternativos cambios de desmonte a terraplén, 
cuyo avance irá rodeando el barrio de Torre Romeu,  donde, casi finalizado dicho barrio, 
empieza el tramo del falso túnel de dos tubos en el Pk: 1+015 de 655m de longitud, donde se 
realizarán las instalaciones oportunas para su correcta explotación, a causa de dicho túnel se 
verá interrumpido el servicio de la Carretera de Ripollet a Castellar que deberá modificar 
previamente su trazado para realizar las labores de construcción necesarias en la zona. Esta 

carretera al finalizar dichas obra, se volverá a recolocar en su trazado original para proseguir 
con el avance. 
 
 Este continúa en desmonte hasta la carretera de Caldes con dirección al Raval d’Amàlia 
donde se construye un paso inferior constituido por  4 tramos de estructura prefabrica tipo 
cajón con sus correspondientes aletas, en este punto se situará un muro de contención de 
tipo gavión. El tronco prosigue en terraplén en su punto final hasta acabar en la glorieta de 
intersección de la C-155 y la C-1413ª, en este lugar se situara un muro de contención de 
gaviones. 
 
Para solucionar los problemas de los barrios y pueblos colindantes en cuanto al acceso a 
todas las direcciones, se realizarán obras en las carreteras adyacentes. Un tramo de la 
carretera C-1413a se verá modificada para dar inicio a una nueva intersección que se 
solucionará con una glorieta, el avance de este tramo de carretera se sucede con 
alternancias de terraplenes y desmontes, mayoritariamente terraplenes hasta llegar a la 
entrega con la C-1413a. 
  
Se colocará otra glorieta en la carretera de Caldes con avance hacia el santuario de la Salud, 
que irá alternando terraplenes y desmontes hasta entregar con la glorieta anterior. 
 
 
102.2 ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA 
 
Las actividades que componen las obras son, sin carácter exhaustivo: 
 
Explanación y obras preparatorias 
 
Las obras de explanación comprenden: 
 

• Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas. 
 

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

 
• La demolición y eliminación de todos los materiales inservibles dentro de los límites de 

explanación. 
 

• Excavación de la tierra vegetal y/o de labor indicada en los planos. 
 

• La ejecución de todos los accesos y caminos de servicios interiores, necesarios para 
la ejecución de las obras. 
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• La ejecución de las obras provisionales de drenaje que, en tanto no se hayan 
realizado el drenaje definitivo, aseguran que las aguas no perturben la realización de 
los trabajos. 

 
• La ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de servidumbres, durante 

la ejecución de los trabajos.  
 

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

 
• Cuantas operaciones sea necesarias para terminar la obra en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 
 

• Limpieza y retada de elementos auxiliares y restos de obra. 
 

• Conservación de la obra en una plazo de garantía hasta su recepción. 
 
Estructuras 
 
La realización de estas obras comprende: 
 

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

 
• Los rellenos para apoyos de cimientos. 

 
• La instalación de ferralla y hormigonado de cimentaciones. 

 
• La ejecución de alzados de estribos, muros y hastiales. 

 
• Los rellenos trasdós y renivelación de apoyos. 

 
• La instalación de aparatos de apoyo. 

 
• El montaje de cimbras y encofrados. 

 
• El hormigonado de losas y obras de masa. 

 

• El montaje de barreras, pretiles o impostas prefabricadas sobre tablero sobre cajón 
 

• La impermeabilización de tableros y aletas. 
 

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

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

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

 
• Conservación hasta su recepción. 

 
Falso túnel 
 
La realización de estas obras comprende: 
 

• El replanteo de todas las operaciones necesarias. 
 

• Ejecución de las operaciones de emboquille. 
 

• Ejecución de canalizaciones, drenaje. 
 

• Firmes, acabados, etc. 
 

• Instalaciones: ventilación, electricidad, sistema de control, detección y extinción de 
incendios, etc. 

 
• Todas las operaciones que sean precisas para terminar las obras de acuerdo con los 

planos del proyecto y en las condiciones de calidad y tolerancias definidas en los 
documentos del proyecto. 

 
Drenaje 
 
La realización de estas obras comprende: 
 

• El replanteo y materialización de referencias topográficas. 
 
• La excavación y refino de las obras de entrada y salida y retirada de los productos 

excavados. 
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• El revestimiento de hormigón de las obras de entrada y salida. 

 
• El hormigonado y encofrado de las embocaduras de entrada y de salida, y de los 

pozos en mediana, en su caso. 
 

• La excavación, en su caso, de la zanja para colocación de los tubos y retirada de los 
productos excavados. 
 

 
• El suministro, transporte y colocación de los tubos de hormigón y retirada de los 

productos excavados. 
 
• Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 
 

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

• El acondicionamiento del terreno. 
 

• La conservación de la obra ejecutada hasta su recepción. 
 
Para el drenaje longitudinal se ha previsto un sistema constituido por cunetas, sumideros, 
arquetas, colectores y bajantes. 
 
La ejecución de estas obras comprende: 
 

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

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

• La construcción de arquetas la instalación de colectores. 
 

• Los rellenos complementarios. 
 

• La embocadura y entrega de tubos y conexiones. 
 

• La demolición de obras existentes en carreteras restituidas. 
 

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

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

 
• El acondicionamiento del terreno. 

 
• La conservación de la obra ejecutada hasta su recepción. 

 
Firmes y pavimentos 
 
La ejecución de estas obras comprende: 
 

• El replanteo y materialización de referencias topográficas. 
 
• La preparación de la superficie existente. 

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

 
• El riego de imprimación 

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

 
• El riego de adherencia. 

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

 
• La ejecución de los tratamientos superficiales. 

 
• Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 
 
Señalización 
 
La señalización vertical incluye la realización de las siguientes operaciones: 
 

• El replanteo de la ubicación de las señales. 
 

• El suministro de los materiales. 
 

• La ejecución de las cimentaciones. 
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• La instalación de los elementos de sostenimiento de las señales. 

 
La señalización horizontal incluye las siguientes operaciones: 
 

• El replanteo y premarcaje. 
 
• La limpieza de la superficie a pintar. 

 
• El suministro y aplicación de la pintura y microesferas reflectantes. 

 
• La protección de las marcas viales recién pintadas. 

 
Además de todo lo anterior, las obras de señalización y seguridad vial incluyen. 
 

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

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

• Conservación hasta su recepción. 
 
Estas tres últimas actividades son asimismo aplicables a cada una de las actividades básicas 
que vienen a continuación. 
 
Instalación de barrera de seguridad 
 
Incluye la ejecución de las siguientes operaciones: 
 

• El replanteo de los soportes. 
 

• El suministro de los materiales. 
 

• La hinca o cimentación de los postes. 
 

• La presentación y nivelación de las bandas. 
 

• La fijación y apretado de la tornillería. 
 
Balizamiento 
 

Incluye la ejecución de las siguientes operaciones: 
 

• El replanteo de cada una de las señales o hitos. 
 
• El suministro de los materiales. 

 
• La instalación de ojos de gato. 
• El anclaje de captafaros a los postes de sujeción de la barrera de seguridad. 

 
• La cimentación o hinca e instalación de hitos numéricos. 

 
Cerramiento 
 
La instalación de la valla de cerramiento incluye las siguientes operaciones: 
 

• El replanteo de los postes de anclaje. 
 

• El suministro de materiales. 
 

• La ejecución de las cimentaciones. 
 

• La instalación de postes. 
 

• La instalación y tesado de la malla. 
 
Reposiciones 
 
La realización de estas obras comprende: 
 

• El replanteo y materialización de este. 
 

• La excavación necesaria para la restitución. 
 

• La ejecución de la obra civil proyectada 
 

• La instalación de reposición proyectada. 
 
Plantaciones 
 
Incluye las siguientes actividades básicas: 
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• La extensión de la tierra vegetal o de labor. 
 
• El abonado y tratamientos. 

 
• El suministro y plantación de las distintas especies vegetales. 

 
• Los riegos y operaciones necesarias para su mantenimiento hasta su recepción. 

Sistemas S.O.S 
 
Las operaciones básicas que constituyen las obras para el sistema SOS son: 
 

• Ejecución de las canalizaciones necesarias para el tendido de cables, en la mediana y 
en los cruces de calzada. 

 
• Replanteo y ejecución de las arquetas de registro. 

 

ARTICULO 103 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 103 del PG-3, con las siguientes precisiones: 
 
103.1. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Redacción  
 
El programa de trabajo general se desarrollará mediante el método PERT y un diagrama de 
barras con expresión detallada, como mínimo, de los aspectos que se indican en la Cláusula 
27 del PCAG.  
 
Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de 
las obras (instalaciones, replanteos, etc.), así como para la última (inspecciones, remate, etc).  
Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación del 
Ingeniero Director de los mismos, quién podrá realizar las observaciones y/o correcciones 
que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de las obras.  
 
En el programa deberán figurar todas las unidades importantes y/o que al menos supongan 
más de un 2% cada una, del Presupuesto General de Ejecución Material. También figuran las 
actividades no incluidas en el presupuesto que tengan relación con el desarrollo de la obra, 
como: permisos, expropiaciones, instalaciones, desvíos, pasos provisionales, etc.  
 
También figurarán en el programa de trabajos los condicionantes más destacados de 
Actuaciones Medioambientales, Seguridad y Salud y Control de Calidad.  

 
Seguimiento 
  
El programa deberá mantenerse actualizado en todo momento, debiendo analizarse el 
cumplimiento del mismo o, en caso contrario, analizar las causas de la posible desviación, 
juntamente con la Dirección de la Obras y proponer a ésta posibles soluciones (nuevos 
equipos, etc.) 
 
103.2. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS  
 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y 
comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
 

ARTÍCULO 104 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
104.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS  
 
El Director de la obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 
obras, y Suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos 
puedan ser realizados.  
 
104.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA  
 
Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria 
cuya aportación revista carácter obligatorio por venir exigida en el contrato o haber sido 
comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del 
Director de la obra.  
 
104.3. ENSAYOS  
 
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en el presente 
pliego o citados en la normativa técnica de carácter general que resultara aplicable.  
 
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran 
distintos de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos 
ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera 
claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en 
España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que 
hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus 
propias normas.  
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Si una partida fuere identificable, el Contratista presentará una hoja de ensayos, suscrita por 
un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas u 
Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Comunidad 
Económica Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes y se 
efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha 
sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.  
 
Se fija como límite máximo para el importe de los gastos que se originen para ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista, el uno por ciento (1%) 
del Presupuesto de Ejecución Material, destinado a ensayos de contraste por parte de la 
Dirección de Obra.  
 
El límite máximo fijado anteriormente para el importe de los gastos que se originen para 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no será de 
aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de 
construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán al Contratista.  
El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de las Obras.  
Establecerá en la obra un conjunto de acciones, planificadas, sistemáticas y formalizadas que 
le capaciten para:  
 
- Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el sistema de 
ejecución de la obra.  
 
- Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que puede 
obtener la calidad, inclusive mediante ensayos a cargo de los costes de la unidad de obra.  
 
Se entiende que no se comunicará a la Administración representada por el Ingeniero Director 
de la obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está 
terminada a juicio del Contratista para su comprobación por el Director de obra (en cada 
tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya 
hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de cumplir las especificaciones. 
Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas 
que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está 
obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de 
laboratorio, instalaciones, aparatos, etc, como humanos con facultativos y auxiliares, 
capacitados para dichas mediciones y ensayos. 
  
Se llamará a esta operación "Aseguramiento de la calidad".  
 
Los ensayos para estas comprobaciones “internas” serán enteramente a cargo del 
Contratista.  
 

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos (incluidos en los precios de las 
unidades de obra y por tanto no abonables ni computables en el 1% PEM) y mediciones que 
en un tramo una unidad de obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará 
a la Dirección de obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de 
contraste, para lo que prestará las máximas facilidades.  
 
 
104.4. MATERIALES  
 
Si el presente pliego no exigiera una determinada procedencia, el Contratista notificará al 
Director de la obra con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se 
proponga utilizar, a fin de que por el Director de la obra puedan ordenarse los ensayos 
necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será 
requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior 
comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad.  
 
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, 
incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que 
se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de 
la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 
 
Si el presente pliego fijase la procedencia de unos materiales, y durante la ejecución de las 
obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o 
económica sobre aquellos, el Director de la obra podrá autorizar o, en su caso, ordenar un 
cambio de procedencia a favor de éstos.  
 
Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad 
superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin 
perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse.  
 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en 
cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la 
mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.  
 
Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan 
merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 
aprobación del Director de la obra, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de 
recepción que estén adecuados al efecto.  
 
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de 
su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se 
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sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo y el Director de la obra 
podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.  
 
104.5. ACOPIOS  
 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 
pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación 
previa del Director de la obra.  
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 
superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las capas se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.  
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia.  
 
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas 
a su estado natural.  
 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los 
acopios serán de cuenta del Contratista. 
 
104.6. TRABAJOS DEFECTUOSOS  
 
El presente pliego en sus diferentes artículos expresa cuándo ha lugar los límites dentro de 
los que se ejercerá la facultad del Director de la obra de proponer a la Administración la 
aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones 
del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin 
embargo, admisibles. En este caso el Contratista quedará obligado a aceptar los precios 
rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriera demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.  
 
El Director de la obra, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 
  
104.7. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS  
 
Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir 
desvíos provisionales no contemplados en el proyecto, o accesos a tramos total o 

parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones del Director de la 
obra como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá 
derecho a que se le abonen los gastos ocasionados, siempre y cuando no dichas 
necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras no se deriven de una mala 
gestión/ejecución de la obra por parte del Contratista.  
 
Salvo que el presente pliego dispusiera otra cosa, se entenderá incluido en el precio de los 
desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo mismo 
ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista. 
 
 
104.8. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS E 
INSTALACIONES 
 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 
materia, y determinará las medidas que deban adoptar en cada ocasión para señalizar, 
balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de la 
obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada 
tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por 
parte del Contratista.  
 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que 
se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos 
elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como 
cambie o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera 
que fuere el período de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas 
nocturnas y días festivos.  
 
Si no se cumpliera lo anterior, la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por 
medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá 
reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.  
 
Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 
Organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 
establezcan éstos, siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio de 
las facultades inspectoras que sean de su competencia.  
 
 
104.9. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN  DE LAS OBRAS  
 
104.10.1. Drenaje 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO RONDA ESTE DE SABADELL “TRAMO POLÍGONO DE CAN ROQUETA - SANTUARIO DE LA SALUD” 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

15 
 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento 
en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y 
mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.  
 
104.9.2. Heladas 
 
Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras que 
pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su 
costa, de acuerdo con el presente pliego.  
 
 
104.9.3. Incendios 
 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se dicten por el Director de la obra. 
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 
 
104.10. MODIFICACIÓN DE OBRA  
 
Cuando el Director de la obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 
unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar 
la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños 
inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precios del 
contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y 
disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no 
fuere imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las 
observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguientes 
modificaciones de obra, a fin de que el Director de la obra, si lo estimase conveniente, 
compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.  
 
104.11. VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS  
 
La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los propietarios 
de los terrenos es de cuenta del Contratista.  
 
La información contenida a este respecto en el proyecto se debe considerar por tanto sólo a 
nivel informativo sobre la posibilidad de disponibilidad de materiales.  
 

El Director de la obra podrá fijar una retención en el abono de las obras, si así lo estima, para 
asegurar la ejecución de las obras de adecuación medioambiental de los préstamos y 
vertederos una vez finalizada su utilización.  
 
104.12. VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES  
 
El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este pliego, si así lo 
exige el Director de obra a la vista de los ensayos realizados.  
 
104.13. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO  
 
La ejecución de unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuren 
en algún artículo de este pliego, se realizará de acuerdo con lo especificado para las mismas 
en el PG-3 o en su defecto, con lo que ordene el Director dentro de la buena práctica en 
obras similares. 
 
ARTÍCULO 105 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTR ATISTA 
 
105.1. PERMISOS Y LICENCIAS  
 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas 
definidas en el proyecto.  
 
ARTÍCULO 106 MEDICIÓN Y ABONO 
 
106.1. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 
  
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este pliego y del PG-3 
correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios y con la limitación en 
tiempo impuesta por el art. 104.13 referente a una unidad de obra, están incluidas en el 
precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga 
explícitamente otra cosa.  
 
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna 
de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven 
de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja 
correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la subasta o concurso.  
 
Todas las unidades de obra de este pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de 
acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del proyecto, considerando incluidos 
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en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o 
cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades.  
 
106.2. ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS  
 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del 
Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales 
acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las 
proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de 
éste compactada en obra.  
 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del Cuadro de Precios nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad 
de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a 
reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que 
constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de 
abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los 
 
106.3. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO  
 
Las partidas alzadas serán únicas y no se podrán abonar proporcionalmente en 
certificaciones. Deberán abonarse íntegramente en una certificación una vez constatado la 
realización satisfactoria de la misma por parte de la Dirección de Obra. 
 
106.4. PRECIOS CONTRADICTORIOS  
 
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad 
de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo 
precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los 
materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente proyecto.  
 
La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El 
precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director 
de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado 
quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla 
con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 
 
106.5. OTRAS UNIDADES  
 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente pliego se abonarán 
completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro de 
Precios nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo 

que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, 
pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen 
para el uso de las unidades en cuestión.  
 
 
 

ARTÍCULO 107 OFICINA DE OBRA 
 
Como complemento de la Cláusula 7 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la Contratación en Obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la 
obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Director de la obra, las 
dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda 
necesitar para el control y vigilancia de las obras.  
 

ARTÍCULO 108 OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Además de los indicados en el artículo 106.3 del PG-3, serán de cuenta del Contratista, entre 
otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su comprobación, y los 
replanteos parciales: los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de 
pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de 
conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener 
tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y 
energía, los derivados de realizar los accesos necesarios para ejecutar cualquier tajo de la 
obra o punto de acceso a dicho tajo., así como los daños a terceros, con las excepciones que 
señala el Artículo 134 del RGC En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la 
causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, 
así como los de retirada de los medios auxiliares, empleados o no en la ejecución de las 
obras.  
 

ARTÍCULO 109 RECEPCIONES 
 
Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la 
Administración retrasará la recepción hasta tanto el Contratista acondicione debidamente las 
obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. En este caso, cuando se 
efectúe la recepción será obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que por distintas 
causas figuran como pendientes de ejecución o reparación durante el plazo de garantía 
.  
Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con 
arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción de acuerdo con lo 
dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
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Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre. 
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CAPÍTULO I. CONGLOMERANTES 
 

ARTÍCULO 202 CEMENTOS 
 
202.1. CONDICIONES GENERALES  
 
Los cementos cumplirán lo especificado en este artículo y la O.M del 27 de Diciembre de 
1.999 (BOE 22/01/00) que modifica el PG-3/75.  
 
El Ingeniero Director de las Obras podrá exigir la utilización de cemento resistente a los 
sulfatos cuando la naturaleza del terreno lo justifique. No habrá por ello incremento alguno de 
precio.  
 
Todos los cementos empleados cumplirán lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Cementos (RC-08)  
 
202.2. CONDICIONES GENERALES  
 
El cemento a emplear en el presente Proyecto deberá corresponder a los tipos especificados 
en la tabla 26.1 del Artículo 26º de la Instrucción EHE-08.  
 
La categoría de estos cementos será al menos la mínima necesaria para que los hormigones 
en que se emplee alcancen las características especificadas para cada uno de ellos 
conforme se define en el Art. 30º de la Instrucción EHE-08  
 
202.3. MEDICION Y ABONO  
 
El costo del cemento y su empleo se considera incluido en cada una de las unidades de obra 
en que se utiliza, como hormigones, morteros, etc. 
 

CAPITULO II. LIGANTES BITUMINOSOS 
 
211.1 DEFINICIÓN  
 
De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los ligantes 
hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o 
presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, 
muy viscosos o casi sólidos a temperatura ambiente. Se utilizará la denominación de betún 
asfáltico duro para los betunes asfálticos destinados a la producción de mezclas bituminosas 
de alto módulo.  
 

211.2 CONDICIONES GENERALES  
 
La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos 
de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados 
por una barra inclinada a la derecha (/). 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 
211.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos 
deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.2, conforme a lo establecido en los 
anexos nacionales de las normas UNE EN 12591 y UNE EN 13924. De manera que el betún 
a emplear en las mezclas bituminosas convencionales será B-50/70. 
 
211.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
  
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros 
situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar 
el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir 
su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras.  
 
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, 
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que 
cuenten con los aparatos de medida y seguridad necesarias, situadas en puntos de fácil 
acceso.  
 
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos 
bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por 
cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el 
almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una 
válvula adecuada para la toma de muestras.  
 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 
 
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego 
del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 
equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo 
que se puedan limpiar fácil y perfectamente de cada aplicación o jornada de trabajo.  
 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a 
la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido 
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del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que 
estime convenientes, de entre las incluidas en la tabla 211.2. 
 
 
211.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  
 
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 
información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA correspondiente. 
 
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:  
 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
 
- Fecha de fabricación y de suministro.  
 
- Identificación del vehículo que lo transporta.  
 
- Cantidad que se suministra.  
 
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo 
con la denominación especificada en el presente artículo.  
 
- Nombre y dirección del comprador y del destino.  
- Referencia del pedido.  
 
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:  
 
- Símbolo del marcado CE.  
 
- Número de identificación del organismo de certificación.  
 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
 
- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 
 
- Número del certificado de control de producción en fábrica.  
 
- Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924).  
 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  
 

- Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma 
armonizada correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924):  
 
-  Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, según norma UNE 
EN 1426). 
- Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según norma 
UNE EN 1427).  
 
- Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, según Anexo A 
de la norma UNE EN 12591 o de UNE EN 13924).  
 
- Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al 
envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1):  
 
- Penetración retenida, según norma UNE EN 1426  
 
- Incremento del punto de reblandecimiento, según norma  
UNE EN 1427  
 
- Cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1  
 
     Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según norma UNE 
EN12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE EN 12591.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir 
información adicional sobre el resto de las características de la tabla 211.2. 
 
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 
calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo 
de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para 
asegurar las propiedades del producto. 
 
211.5 CONTROL DE CALIDAD 
  
211.5.1 Control de recepción de las cisternas  
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la 
realización de ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán 
seguirse los criterios que se establecen a continuación. 
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De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras 
de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase 
del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.  
 
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma 
UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 
 
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 
Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 
 
211.5.2 Control a la entrada del mezclador  
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto 
en el apartado 211.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de 
betún asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  
 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma 
UNE EN 58, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la 
entrada del mezclador.  
 
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma 
UNE EN 1426, del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427, y se calculará 
el índice de penetración, de acuerdo al anejo A de la norma UNE EN 12591 o de la UNE EN 
13924, según corresponda. La otra muestra se conservará hasta el final del período de 
garantía. 
 
211.5.3 Control adicional  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 
podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características especificadas en la tabla 211.2, con una frecuencia recomendada de una (1) 
vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 
composición de betún asfáltico.  
 
211.5.4 Criterios de aceptación o rechazo  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las 
medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las 
características establecidas en la tabla 211.2.  
 
 

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

212 BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS  
  
212.1 DEFINICIÓN  
 
De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes modificados con 
polímeros los ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas 
durante la fabricación, por el empleo de uno o más polímeros orgánicos.  
 
A efectos de aplicación de este artículo las fibras orgánicas no se consideran modificadoras 
del betún.  
 
Se consideran comprendidos, dentro de este artículo, los betunes modificados con polímeros 
suministrados a granel y los que se fabriquen en el lugar de empleo, en instalaciones 
específicas independientes. Quedan excluidos también de esta definición, los productos 
obtenidos a partir de adiciones incorporadas a los áridos o en el mezclador de la planta de 
fabricación de la unidad de obra de la que formen parte. 
 
212.2 CONDICIONES GENERALES  
 
La denominación de los betunes modificados con polímeros se compondrá de las letras PMB 
seguidas de tres números; los dos primeros representativos de su penetración mínima y 
máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una barra inclinada a la 
derecha (/); y el tercer número, precedido de un guión (-), representativo del valor mínimo del 
punto de reblandecimiento, determinado según la norma UNE EN 1427. Cuando el polímero 
utilizado mayoritariamente en la fabricación del betún modificado con polímeros sea un 
caucho procedente de neumáticos fuera de uso, tras la denominación se añadirá una letra C 
mayúscula.  
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el 
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, 
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido 
en su artículo 9.  
 
Los betunes modificados con polímeros deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de 
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control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de 
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el 
Anejo ZA de la siguiente norma armonizada:  
 
- UNE EN 14023. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los 
betunes modificados con polímeros Independientemente de lo anterior, se estará además en 
todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 
de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de 
residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.  
 
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes modificados con polímeros 
de la tabla 212.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes 
modificados con polímeros deberán cumplir las especificaciones de la tabla 212.2, conforme 
a lo establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN 14023. 
 
La viscosidad del betún modificado con polímeros deberá ser compatible con la temperatura 
de fabricación de la unidad de obra correspondiente, inferior a ciento noventa grados Celsius 
(190ºC) para los betunes modificados con polímeros con punto de reblandecimiento mínimo 
igual o superior a setenta grados Celsius (70ºC), e inferior a ciento ochenta grados Celsius 
(180ºC) para el resto de los especificados en el presente artículo. 
 
212.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
  
Cuando no se fabrique en el lugar de empleo, el betún modificado con polímeros será 
transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en puntos bien 
visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún modificado con 
polímeros cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su 
trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras.  
 
El betún modificado con polímeros se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 
aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que 
trabajen a presión, y que cuenten con los aparatos de medida y seguridad necesarias, 
situadas en puntos de fácil acceso. 
 
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos 
bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por 
cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el 
almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una 
válvula para la toma de muestras.  
 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios las 
cisternas empleadas para el transporte de betún modificado con polímeros estarán dotadas 
de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos.  
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego 
del betún modificado con polímeros, desde la cisterna de transporte al tanque de 
almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas 
térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de 
cada aplicación o jornada de trabajo.  
 
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre el rango de temperatura y 
el tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de 
homogeneización en el transporte y en los tanques de almacenamiento, de acuerdo con las 
características del ligante modificado. 
 
Salvo que se cumplan los valores de estabilidad al almacenamiento indicados en la tabla 
212.2, los elementos de transporte y almacenamiento deberán estar provistos de un sistema 
de homogeneización adecuado. Para ligantes susceptibles de sedimentación o que 
incorporen en su composición polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de uso, los 
tanques de almacenamiento deberán ser de eje vertical, con sistema de agitación y 
recirculación, y salida del ligante por la parte inferior del tanque, preferiblemente de forma 
troncocónica.  
 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pueda afectar a la 
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido 
del tanque o cisterna correspondiente, hasta la comprobación de las características que 
estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla 212.2. 
 
212.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  
 
Cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a obra irá acompañada de un 
albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA de la 
norma UNE EN 14023.  
 
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:  
 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
 
- Fecha de fabricación y de suministro.  
 
- Identificación del vehículo que lo transporta.  
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- Cantidad que se suministra.  
 
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún modificado con polímeros 
suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  
 
- Nombre y dirección del comprador y del destino.  
 
- Referencia del pedido.  
 
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:  
 
- Símbolo del marcado CE.  
 
- Número de identificación del organismo de certificación.  
 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
 
- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.  
 
- Número del certificado de control de producción en fábrica.  
 
- Referencia a la norma europea UNE EN 14023.  
 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  
 
- Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma 
armonizada UNE EN 14023:  
 

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

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

- Cohesión (fuerza-ductilidad, según la norma UNE EN 13589 y la norma UNE EN 
13703).  

- Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada 
(resistencia al envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1): 
 

Cambio de masa, según la norma UNE EN 12607-1  
   Penetración retenida, según la norma UNE EN 1426  
   Variación del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427 
 

- Punto de fragilidad Fraass, según la norma UNE EN 12593.  

- Recuperación elástica a 25ºC, según la norma UNE EN 13398.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir 
información adicional sobre el resto de las características de la tabla 212.2.  
 
Asimismo podrá pedir el valor de la estabilidad al almacenamiento, según norma UNE EN 
13399, con el fin de comprobar la idoneidad de los sistemas de transporte y almacenamiento. 
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 
calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo 
de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para 
asegurar las propiedades del producto. 
 
212.5 CONTROL DE CALIDAD 
  
212.5.1 Control de recepción.  
 
212.5.1.1 Suministro en cisternas.  
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la 
realización de ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán 
seguirse los criterios que se establecen a continuación. 
 
De cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a la obra se podrán tomar 
dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el 
momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 
 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  
 
- Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426 
  
- Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427 
  
- Recuperación elástica, según la norma UNE EN 13398 
  
Y la otra se conservará hasta el final del período de garantía.  
 
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 
Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 
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212.5.1.2 Fabricación en obra.  
 
En el caso de betunes modificados con polímeros fabricados en el lugar de empleo, se 
tomarán dos (2) muestras cada cincuenta toneladas (50 t) de producto fabricado y al menos 
dos (2) cada jornada de trabajo de las tuberías de salida de la instalación de fabricación del 
ligante, conservando una (1) muestra hasta el final del período de garantía, y realizando 
sobre la otra los siguientes ensayos:  
 
- Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426  
 
- Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427  
 
- Recuperación elástica, según la norma UNE EN 13398  
 
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 
Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción para la fabricación en 
obra.  
 
212.5.2 Control a la entrada del mezclador  
 
En el caso de que el betún modificado con polímeros se fabrique en obra sin que haya un 
almacenamiento intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de 
mezcla bituminosa, no será necesario realizar el control que se describe en este apartado.  
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 212.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas 
(300 t) de betún modificado con polímeros. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  
 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma 
UNE EN 58, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la 
entrada del mezclador.  
 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  
 
- Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426  
 
- Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427  
 
Y la otra se conservará hasta el final del período de garantía.  
 

A juicio del Director de las Obras, se podrán hacer también ensayos de recuperación elástica, 
según la norma UNE EN 13398. 
 
212.5.3 Control adicional  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 
podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características especificadas en la tabla 212.2, con una frecuencia recomendada de una (1) 
vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 
composición de betún modificado con polímeros. 
  
Si el betún modificado con polímeros hubiese estado almacenado durante un plazo superior 
a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, 
una de la parte superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, los ensayos de 
penetración, según la norma UNE EN 1426, y punto de reblandecimiento, según la norma 
UNE EN 1427 que, comparados con los resultados de los ensayos a la llegada a obra, 
deberán cumplir las especificaciones de estabilidad al almacenamiento de la tabla 212.2. Si 
no cumpliera lo establecido para estas características, se procederá a su homogeneización y 
realización de nuevos ensayos, o a su retirada. En condiciones atmosféricas desfavorables o 
de obra anormales, el Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince (15) días, 
anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del 
betún modificado con polímeros.  
 
212.5.4 Criterios de aceptación o rechazo  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún modificado con polímeros no 
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 212.2.  
 
212.6 MEDICIÓN Y ABONO  
 
La medición y abono del betún modificado con polímeros se realizará según lo indicado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 
 

ARTICULO 213 EMULSIONES BITUMINOSAS 
  
213.1 DEFINICIÓN  
 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 
ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un agente 
emulsionante. 
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213.2 CONDICIONES GENERALES  
 
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá un 
esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el 
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, 
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido 
en su artículo 9.  
 
Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de 
control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de 
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el 
Anejo ZA de la norma armonizada, UNE EN 13808.  
 
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados.  
 
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las 
tablas 213.1 y 213.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las 
características de dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las 
tablas 213.3 ó 213.4, conforme a lo establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN 
13808. 
 
213.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
  
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a 
la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido 
del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que 
estime convenientes, de entre los indicados en las tablas 213.3 y 213.4.  
 
La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, 
adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para 
evitar que trabajen a presión, y que cuenten con los aparatos de medida y seguridad 

necesarias, situadas en puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de una válvula para la 
toma de muestras.  
 
Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (índice de rotura 5 a 7), para microaglomerados 
en frío y reciclados en frío, se transportan en cisternas completas o, al menos al noventa por 
ciento (90%) de su capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una 
temperatura inferior a cincuenta grados Celsius (50 ºC), para evitar posibles roturas parciales 
de la emulsión durante el transporte. 
 
En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenados más 
de siete (7) días, es preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo.  
 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido.  
 
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de 
la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de 
éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 
 
 
213.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  
 
Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada o no que llegue a obra irá acompañada de 
un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA de la 
norma UNE EN 13808.  
 
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:  
 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
 
- Fecha de fabricación y de suministro.  
 
- Identificación del vehículo que lo transporta.  
 
- Cantidad que se suministra.  
 
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, de 
acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. 
 
- Nombre y dirección del comprador y del destino.  
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- Referencia del pedido.  
 
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:  
 
- Símbolo del marcado CE.  
 
- Número de identificación del organismo de certificación.  
 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante 
.  
- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 
  
- Número del certificado de control de producción en fábrica. 
  
- Referencia a la norma europea UNE EN 13808. 
  
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
  
- Características de la emulsión:  
 

. Viscosidad (tiempo de fluencia, según la norma UNE EN 12846).  
 
. Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, según la norma UNE EN 
13614).  
 
. Comportamiento a rotura (índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 y en su 
caso, estabilidad en la mezcla con cemento, según la norma UNE EN 12848).  
 

- Características del ligante residual por evaporación, según la norma UNE EN 13074:  
 

. Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, según norma 
UNE EN 1426).  
. Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según 
norma UNE EN 1427).  
. Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo 
Vialit, según la norma UNE EN 13588). 
 

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

. Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración 
retenida, según la norma UNE EN 1426)  
 
. Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del 
punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427).  
. Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo Vialit, 
según la norma UNE EN 13588).  
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir 
información adicional sobre el resto de las características de las tablas 213.3 y 213.4. 
 
213.5 CONTROL DE CALIDAD  
 
213.5.1 Control de recepción de las cisternas 
  
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. 
 
No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de 
recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se 
establecen a continuación.  
 
De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) 
muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento 
del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 
 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 
  
- Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430 
  
- Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 
  
- Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428 
  
- Tamizado, según la norma UNE EN 1429.  
 
Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de 
contraste si fueran necesarios.  
 
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 
Obras podrán fijar algún otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas.  
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213.5.2 Control en el momento de empleo  
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 213.5.4 del presente artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 
t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en 
riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la 
fracción semanal. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la 
norma UNE EN 58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se 
realizarán los siguientes ensayos:  
 
- Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430 
  
- Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1  
 
- Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428 
  
- Tamizado, según la norma UNE EN 1429.  
 
Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de 
contraste si fueran necesarios.  
 
213.5.3 Control adicional  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 
podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características especificadas en la tablas 213.3 ó 213.4 según corresponda, con una 
frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la 
ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa.  
 
Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince 
(15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la 
parte superior y otra de la inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado, 
según la norma UNE EN 1429 y el ensayo de contenido de betún asfáltico residual según la 
norma UNE EN 1431. Si no cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a 
su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. Este plazo de quince 
(15) días, se reducirá a siete (7) en el caso de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones 
termoadherentes.  
 

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales a juicio del Director de las 
Obras se podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las 
condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 
 
213.5.4 Criterios de aceptación o rechazo  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna 
de las especificaciones establecidas en las tablas 213.3 y 213.4.  
 
213.6 MEDICIÓN Y ABONO  
 
La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 
 
213.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 
cuando dicho distintivo este homologado por la Dirección General del Ministerio de Fomento. 
El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este articulo 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 y/o ensayos 
en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. 

CAPITULO III  METALES 
 

ARTICULO 240 BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
  
240.1 DEFINICIÓN 
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Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de 
forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de 
mejorar su adherencia al hormigón.  
 
Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como 
corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:  
 
6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 y 40 mm.  
 
La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 
36 068. 
 
240.2 MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto.  
 
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las 
especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.  
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
  
La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 %) de su 
sección nominal. 
  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero 
correspondientes a estos productos de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065. 
 
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 31.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya.  
 
240.3 SUMINISTRO 
 
La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del 
Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 

barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 
obras.  
 
240.4 ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  
 
240.5 RECEPCIÓN 
 
Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de 
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  
 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya.  
 

ARTÍCULO 241 MALLAS ELECTROSOLDADAS 
  
241.1 DEFINICIÓN 
 
Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas 
de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están 
unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en 
instalaciones fijas.  
 
Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas 
se ajustarán a la serie siguiente: 
  
5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm.  
 
La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 
36 092. 
 
241.2 MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto.  
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Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o 
alambres corrugados.  
 
Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del Anejo 12 
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya y, los 
segundos, las especificaciones del apartado 31.3, así como las condiciones de adherencia 
especificadas en el apartado 31.2 del mismo documento. 
 
Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni 
sopladuras.  
 
La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y 
cinco y medio por ciento (95,5 %) de su sección nominal.  
 
Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 
31.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, 
así como con las especificaciones de la UNE 36 092. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificará el tipo de acero con el que se 
fabricarán las mallas electrosoldadas, así como el resto de las características exigibles a este 
tipo de material.  
 
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 31.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya.  
 
241.3 SUMINISTRO 
 
Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme 
a lo especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en el apartado 
31.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  
La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del 
Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 
mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 
las obras.  
 
241.4 ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  

 
241.5 RECEPCIÓN 
Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de 
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  
 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya.  
 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  
 
241.6 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según 
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.  
 
En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados 
según su tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada.  
 
241.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CA LIDAD 
 
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. 
 

ARTÍCULO 243 ALAMBRES PARA HORMIGÓN PRETENSADO  
 
243.1 DEFINICIÓN 
 
Se denominan alambres para hormigón pretensado aquellos productos de acero de alta 
resistencia, de sección maciza, procedentes de un estirado en frío o trefilado de alambrón, 
que normalmente se suministran en rollos. La designación simbólica de estos productos se 
hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 094. 
 
243.2 MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
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procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto.  
 
Las características de los alambres para hormigón pretensado cumplirán las especificaciones 
recogidas en los apartados 32.2 y 32.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya, así como las de la UNE 36 094.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero 
correspondiente a este producto, de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 094. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá los distintos diámetros 
normalizados a utilizar, procurando que, en el caso de ser varios, éstos sean lo 
suficientemente distintos entre sí, con el objeto de que se puedan diferenciar en obra a 
simple vista y acopiar independientemente.  
 
Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los alambres deban cumplir exigencias 
especiales de durabilidad, se harán constar en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  
 
243.3 SUMINISTRO 
 
La calidad de los alambres de acero para hormigón pretensado estará garantizada por el 
fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 32.6 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía 
de calidad de los alambres será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras.  
 
Los alambres para hormigón pretensado se suministrarán en rollos, verificándose siempre las 
condiciones geométricas especificadas a este respecto en el apartado 32.6 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural  
 
(EHE)” o normativa que la sustituya. Además no contendrán soldaduras realizadas después 
del tratamiento térmico del alambrón anterior al trefilado.  
 
Los alambres para hormigón pretensado deberán transportarse debidamente protegidos 
contra la humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc.  
 
Cada rollo deberá llevar una identificación en la que figuren de forma indeleble la marca del 
suministrador, el tipo y grado del acero, y el diámetro nominal del alambre, así como un 
número que permita identificar la colada o lote a que pertenezca.  
 
 

243.4 ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  
 
243.5 RECEPCIÓN 
Para efectuar la recepción de los alambres para hormigón pretensado será necesario realizar 
ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 
de la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  
 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya.  
 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  
 
243.6 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de los alambres de acero para hormigón pretensado se realizará según 
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.  
 
En acopios, los alambres se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por 
pesada directa en báscula debidamente contrastada.  
 
243.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CA LIDAD 
 
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. 
 

ARTÍCULO 244 CORDONES DE DOS (2) O TRES (3) ALAMBRES PARA HORMIGÓN PRETENSADO 
 
244.1 DEFINICIÓN 
 
Se denominan cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado aquellos 
productos de acero de alta resistencia formados por dos o tres alambres de igual diámetro 
nominal, arrollados helicoidalmente sobre un eje común ideal, con el mismo paso de hélice e 
igual sentido de giro, utilizables como armaduras activas en obras de hormigón pretensado y 
que normalmente se suministran en rollos. La designación simbólica de estos productos se 
hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 094. 
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244.2 MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992(modificado por el R.D. 1328/1995),  por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
 
Las características de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado 
cumplirán las especificaciones indicadas en los apartados 32.2 y 32.5 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como en la 
UNE 36 094. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero 
correspondiente a este producto, de acuerdo con lo indicado específicamente en la UNE 36 
094. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá los distintos diámetros 
normalizados a utilizar procurando que, en el caso de ser varios, éstos sean lo 
suficientemente distintos entre sí, con el objeto de que se puedan diferenciar en obra a 
simple vista y acopiar independientemente. 
 
Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los cordones deban cumplir exigencias 
especiales de durabilidad, éstas se especificarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
244.3 SUMINISTRO 
 
La calidad de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres de acero para hormigón pretensado 
estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. La garantía de calidad de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres será exigible 
en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
Los cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado deberán transportarse 
debidamente protegidos contra la humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc. 
 
Los cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado se suministrarán en 
rollos, verificándose siempre las condiciones geométricas especificadas a este respecto en el 
apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. 
 

Cada rollo deberá llevar una identificación en la que figuren de forma indeleble la marca del 
suministrador, el tipo y grado de acero, y el diámetro nominal del cordón, así como un 
número que permita identificar la colada o lote a que pertenezca. 
 
244.4 ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
244.5 RECEPCIÓN 
 
Para efectuar la recepción de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres será necesario 
realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el 
artículo 90 de la vigente  “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. 
 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. 
 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 
 
244.6 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres de acero para hormigón 
pretensado se realizarán según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que 
formen parte. 
 
En acopios, los cordones de dos (2) o tres (3) alambres de acero se abonarán por kilogramos 
(kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 
 
244.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CA LIDAD 
 
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. 
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ARTÍCULO 245 CORDONES DE SIETE (7) ALAMBRES PARA HORMIGÓN PRETENSADO 
 
245.1 DEFINICIÓN 
 
Se denominan cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado aquellos productos 
de acero formados por seis (6) alambres de igual diámetro nominal, d, arrollados 
helicoidalmente, con el mismo paso de hélice e igual sentido de giro, alrededor de un alambre 
central recto de diámetro comprendido entre 1,02 y 1,05 d, utilizables como armaduras 
activas en obras de hormigón pretensado y que normalmente se suministran en rollos, 
bobinas o carretes. 
 
La designación simbólica de estos productos normalizados se hará de acuerdo con lo 
indicado en la UNE 36 094. 
 
245.2 MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
 
Las características de los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado 
cumplirán las especificaciones indicadas en los apartados 32.2 y 32.5 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como en la 
UNE 36 094. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero 
correspondiente a este producto, de acuerdo con lo indicado específicamente en la UNE 36 
094. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá los distintos diámetros 
normalizados a utilizar procurando que, en el caso de ser varios, éstos sean lo 
suficientemente distintos entre sí, al objeto de que se puedan diferenciar en obra a simple 
vista y acopiar independientemente. 
 
Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los cordones deban cumplir exigencias 
especiales de durabilidad, éstas se especificarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
 
 

245.3 SUMINISTRO 
 
La calidad de los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado estará 
garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. La garantía de calidad de los cordones de siete (7) alambres será exigible en 
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
Los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado deberán transportarse 
debidamente protegidos contra la humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc. 
 
Los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado se suministrarán en rollos, 
bobinas o carretes, verificándose siempre las condiciones geométricas especificadas a este 
respecto en el apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 
normativa que la sustituya. 
 
Cada rollo, bobina o carrete deberá llevar una identificación en la que figuren de forma 
indeleble la marca del suministrador, el tipo y grado de acero, y el diámetro nominal del 
cordón, así como un número que permita identificar la colada o lote a que pertenezca. 
 
245.4 ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
245.5 RECEPCIÓN 
 
Para efectuar la recepción de los cordones de siete (7) alambres será necesario realizar 
ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la 
sustituya. 
 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 
 
245.6 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de los cordones de acero para hormigón pretensado se realizará según 
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 
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En acopios, los cordones se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por 
pesada directa en báscula debidamente contrastada. 
 
245.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CA LIDAD 
 
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. 
 

ARTÍCULO 246 TENDONES PARA HORMIGÓN PRETENSADO 
 
246.1 DEFINICIÓN 
 
Se denominan tendones para hormigón pretensado aquellos productos de acero formados 
por armaduras paralelas de pretensado, alojadas dentro de un mismo conducto. 
 
En el caso de armaduras pretesas, recibe el nombre de tendón cada una de las armaduras 
individuales. 
 
246.2 MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
 
Los tendones para hormigón pretensado estarán formados por alambres o cordones que 
estén normalizados y, por tanto, cumplan con las especificaciones de los artículos 243, 244 y 
245, según el caso, de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero 
correspondiente a los productos que forman los tendones (alambres o cordones), de acuerdo 
con los apartados 32.2, 32.3 y 32.5, según el caso, de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, y con lo indicado específicamente en la UNE 
36 094. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las prescripciones relativas a las 
características geométricas y ponderales, así como las mecánicas, de los tendones, ya que 
estos productos no están normalizados. 
 

Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los tendones deban cumplir exigencias 
especiales de durabilidad, éstas se especificarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
246.3 SUMINISTRO 
 
En tanto que estos productos no estén normalizados y se fabriquen y suministren bajo pedido 
específico, el fabricante, a través del Contratista, garantizará la calidad de los componentes 
del producto (alambres o cordones), de acuerdo con lo indicado en el apartado 32.6 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía 
de calidad de los tendones será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 
 
246.4 ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
246.5 RECEPCIÓN 
 
No se aceptarán tendones formados por armaduras (alambres o cordones) procedentes de 
distintos rollos, salvo si el módulo de elasticidad de los rollos empleados, que figurará en su 
tarjeta de identificación, no difiere en más de un dos por ciento (2 %) del menor valor del 
módulo de elasticidad presente en el tendón. 
 
Para efectuar la recepción de tendones será necesario realizar ensayos de control de calidad 
de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la 
sustituya. 
 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 
 
 
246.6 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de los tendones de acero para hormigón pretensado se realizará según 
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 
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En acopios, los tendones se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por 
pesada directa en báscula debidamente contrastada. 
 
246.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CA LIDAD 
 
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. 
 

ARTÍCULO 247 BARRAS DE PRETENSADO 
 
247.1 DEFINICIÓN 
 
Se denominan barras de pretensado aquellos productos de acero de alta resistencia, de 
sección maciza (circular o poligonal) que se suministran solamente en forma de elementos 
rectilíneos. 
 
247.2 MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
 
Las características de las barras de pretensado cumplirán las especificaciones indicadas en 
los apartados 32.2 y 32.4, según el caso, de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares hará mención expresa del tipo y grado de 
acero correspondiente a este producto. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las distintas barras a utilizar 
procurando que, en el caso de ser de diferente sección, éstas sean lo suficientemente 
distintas entre sí, al objeto de que se puedan diferenciar en obra a simple vista y acopiar 
independientemente. 
 
247.3 SUMINISTRO 
 
La calidad de las barras de pretensado estará garantizada por el fabricante a través del 
Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 

barras de pretensado será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 
las obras. 
 
Cada lote de barras deberá llevar una identificación en la que figuran de forma indeleble la 
marca del fabricante, el tipo y grado del acero, el diámetro nominal de la barra y un número 
que permita identificar la colada o lote. 
 
247.4 ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
247.5 RECEPCIÓN 
 
Para efectuar la recepción de las barras de pretensado será necesario realizar ensayos de 
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 
apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la 
sustituya. 
 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 
 
247.6 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de las barras de pretensado se realizará según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 
 
En acopios, las barras de pretensado se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, 
medidos por pesada directa en báscula debida mente contrastada. 
 
247.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CA LIDAD 
 
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. 
 

ARTÍCULO 248 ACCESORIOS PARA HORMIGÓN PRETENSADO 
 
248.1 DEFINICIONES 
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Son objeto del presente artículo, los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras 
activas postesas, así como las vainas y otros accesorios (tubos de purga, boquillas de 
inyección, separadores, trompetas de empalme y tubo matriz), con las acepciones recogidas 
en los artículos 34 y 35 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa 
que la sustituya. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá exactamente cada uno de los 
accesorios del sistema de pretensado adoptado. 
 
248.2 MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
 
Los materiales cumplirán todas las prescripciones recogidas en los artículos 34 y 35 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará con suficiente precisión todas las 
características de los distintos accesorios de pretensado, tales como presiones transmitidas 
al hormigón en los anclajes, magnitud del movimiento armadura-cuña en los anclajes de este 
tipo, diámetro de las vainas, etc. 
 
248.3 SUMINISTRO 
 
La calidad de los accesorios utilizados en hormigón pretensado se garantizará mediante la 
entrega, junto al pedido, de los documentos acreditativos correspondientes. 
 
Los anclajes y empalmes deberán entregarse convenientemente protegidos para que no 
sufran daños durante su transporte, manejo en obra y almacenamiento. 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en este sentido en los artículos 91 y 92 de 
la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La 
garantía de calidad de los accesorios utilizados en hormigón pretensado será exigible en 
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
248.4 ALMACENAMIENTO 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 34.3 y en el artículo 35 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

248.5 RECEPCIÓN 
 
Salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la 
conformidad con el material suministrado se efectuará una vez realizadas las 
comprobaciones que se indican en los artículos 91 y 92 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 
 
248.6 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de los accesorios para hormigón pretensado se realizará según lo 
indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 
 
En acopios, las vainas se abonarán por metros (m) y el resto de accesorios por unidades 
realmente acopiadas. 
 
248.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CA LIDAD 
 
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. 
 

CAPITULO IV MATERIALES VARIOS 
 
Los materiales aquí no definidos deberán regirse por lo que establezca el PG-3 
 

ARTÍCULO 287 POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA EMPLEO EN ESTRUCTURAS 
 
287.1 DEFINICIÓN 
 
El poliestireno expandido es un material plástico, celular y suficientemente rígido, fabricado a 
partir del moldeo de pequeños elementos esféricos preexpandidos de poliestireno 
expandible, o uno de sus copolímeros, y cuya estructura celular sea cerrada y rellena de aire. 
Este material, tanto en forma mecanizada como moldeada, se utiliza para la realización de 
juntas y como elemento de aligeramiento en estructuras. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
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procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
 
287.2 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 
 
Para juntas de estructuras, el poliestireno expandido se empleará en planchas, mientras que, 
para aligeramientos, se empleará en bloques. 
 
Cada embalaje de producto deberá ir acompañado de una etiqueta o albarán en el que 
figuren al menos los datos siguientes: 
 
- Nombre comercial, suministrador o fabricante 
 
- Tipo de poliestireno expandido, según norma UNE 92 110 
 
- Medidas nominales: longitud, anchura y espesor 
 
- Clasificación según su reacción al fuego, de acuerdo con la norma UNE 23 727 
 
- Valor mínimo de la resistencia térmica, cuando proceda 
 
Además, el producto irá acompañado por un certificado de garantía del fabricante, firmado 
por una persona física. 
 
287.3 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
La maquinaria y equipos utilizados en la manipulación de los elementos de poliestireno 
expandido, garantizarán la integridad del producto. 
 
Los elementos de poliestireno expandido no deberán deformarse ni romperse por el manejo 
ordinario a la intemperie, ni volverse quebradizos en tiempo frío, rechazándose los que 
aparezcan deteriorados. 
 
Las condiciones de almacenamiento no deben comprometer, ni las posibilidades de puesta 
en obra, ni sus características de utilización. Los bloques o planchas de poliestireno 
expandido se acopiarán en condiciones adecuadas debiendo estar protegidos contra la 
acción del viento, del sol, de la lluvia y del fuego. 
 
 
 
 
 

287.4 DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 
 
Las dimensiones de los elementos de poliestireno expandido se ajustarán a las que figuren 
en los planos del Proyecto, admitiéndose las tolerancias siguientes: ± 2 mm en espesor, ±  3 
mm en altura y ±  6 mm en longitud. 
 
287.5 RECEPCIÓN 
 
No podrán utilizarse suministros de poliestireno expandido que no lleguen acompañados de 
un certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo indicado en 
el apartado 287.2 de este artículo. 
 
No se procederá a la recepción del suministro hasta que se compruebe el cumplimiento de 
las tolerancias exigidas en el apartado 287.4 del presente artículo así como el resultado 
favorable de los ensayos de control. 
 
287.6 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que forme parte. 
 
287.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CA LIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales 
Organismos posean la correspondiente acreditación. 
 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo 
de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en 
este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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ARTÍCULO 290 GEOTEXTILES 
 
290.1 DEFINICIONES 
 
Geotextil : Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no 
tejido, tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos 
como con otros materiales para aplicaciones geotécnicas. 
 
Geotextil no tejido : Geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos u otros 
elementos orientados regular o aleatoriamente, unidos químicamente, mecánicamente o por 
medio de calor, o combinación de ellos. 
 
Pueden ser de fibra cortada o de filamento continuo. Dependiendo de la técnica empleada en 
la unión de sus filamentos, pueden ser: 
 
- Ligados mecánicamente o agujeteados. 
 
- Ligados térmicamente o termosoldado. 
 
- Ligados químicamente. 
 
Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (aguj eteados) : La unión es mecánica, y 
en ella un gran número de agujas provistas de espigas atraviesan la estructura en un 
movimiento alterno rápido. 
 
Geotextiles no tejidos, ligados térmicamente : La unión entre los filamentos se consigue 
por calandrado (acción conjugada de calor y presión). 
 
Geotextiles no tejidos, ligados químicamente : La unión entre sus filamentos se consigue 
mediante una resina. 
 
Geotextil tricotado : Geotextil fabricado por el entrelazado de hilos, fibras, filamentos u otros 
elementos. 
 
Geotextil tejido : Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo recto, dos o más 
conjuntos de hilos, fibras, filamentos, cintas u otros elementos. 
 
Dirección de fabricación (dirección de la máquina) : Dirección paralela a la de fabricación 
de un geotextil (por ejemplo para geotextiles tejidos es la dirección de la urdimbre). 
 

Dirección perpendicular a la de fabricación : La dirección, en el plano del geotextil 
perpendicular a la dirección de fabricación (por ejemplo en geotextiles tejidos, es la dirección 
de la trama). 
 
En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo 
indicado en UNE 40523 hasta que sea sustituida por la correspondiente norma europea UNE 
EN. 
 
290.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
290.2.1 Naturaleza del geotextil 
 
290.2.1.1 Masa por unidad de superficie 
 
La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e 
indirectamente con el resto de las características del mismo. La masa por unidad de 
superficie se medirá según UNE EN 965. 
 
290.2.1.2 Espesor 
 
El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor de los 
geotextiles se medirá según UNE EN 964-1. 
 
290.2.1.3 Durabilidad 
 
Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo y 
habrá de evaluarse en el caso de usar el geotextil en un ambiente que pueda considerarse 
agresivo física, química o bacteriológicamente. 
 
La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento de 
los valores de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de 
acuerdo con UNE EN 12226, a la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a 
los que previsiblemente vaya a estar sometido. 
 
Salvo indicación en contra del Proyecto, las normas de aplicación serán: UNE EN 12224 para 
la resistencia a la intemperie; UNE ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación 
química en ambientes agresivos; UNE EN 12225 para la resistencia a agentes biológicos; 
UNE ENV 12447 para la resistencia a la hidrólisis y UNE ENV ISO 13438 para la resistencia 
a la oxidación, en tanto que esta norma provisional y experimental no sea sustituida por la 
correspondiente norma UNE EN. 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO RONDA ESTE DE SABADELL “TRAMO POLÍGONO DE CAN ROQUETA - SANTUARIO DE LA SALUD” 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

38 
 

290.2.2 Propiedades mecánicas 
 
290.2.2.1 Resistencia a la tracción 
 
La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de 
los geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. 
 
290.2.2.2 Resistencia al punzonamiento estático 
 
Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR que 
se realizará según UNE EN ISO 12236. 
 
290.2.2.3 Resistencia a la perforación dinámica 
 
Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas, mediante un ensayo por caída de 
cono que se realizará según UNE EN 918. 
 
290.2.2.4 Ensayo de fluencia 
 
Mide la deformación de un geotextil al aplicar una carga en tracción constante con el tiempo y 
se evaluará según UNE EN ISO 13431. 
 
290.2.3 Propiedades hidráulicas 
 
Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluarán los siguientes parámetros: 
 
- Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), según UNE EN ISO 11058. 
 
- Permeabilidad en el plano (transmisividad), según UNE EN ISO 12958. 
 
- Diámetro eficaz de poros O90, según UNE EN ISO 12956. 
 
290.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. Éstos llevarán un 
embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados y 
etiquetados según UNE EN ISO 10320. De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá 
marcado, al menos, con: 
 
- Datos del fabricante y/o suministrador. 
 
- Nombre del producto. 

- Tipo del producto. 
 
- Identificación del rollo o unidad. 
 
- Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos (kg). 
 
- Dimensiones del rollo o unidad desempaquetada (del material no del paquete). 
 
- Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado (g/m2), según UNE EN 965. 
 
- Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s). 
 
El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el 
propio geotextil a intervalos de cinco metros (5 m), tal como indica la referida norma, para 
que éste pueda ser identificado una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que 
queden igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. 
De cada rollo o unidad habrá de indicarse también la fecha de fabricación. 
 
En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en 
las capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etc.). 
 
El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 
cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado 
o no esté adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse 
deteriorado el marcado original. 
 
Para almacenamiento del material de duración mayor de quince días (15 d), se respetarán 
escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección 
frente a la acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante tapado con 
lonas ancladas o sujetas. 
 
En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las 
capas más exteriores de los rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, 
podrá exigir los ensayos necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o 
fracción que, en el momento de su instalación, no resulte identificado por su marcado original. 
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. 
 
290.4 RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
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circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
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. 
 
La garantía de calidad de los geotextiles empleados en la obra será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
El control de calidad incluye tanto las comprobaciones a la recepción de los elementos como 
la comprobación de los elementos acopiados y de la unidad terminada o instalada. 
 
 
290.5 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los geotextiles se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta, 
quedando incluidos en este precio los solapes necesarios y, en todo caso, los indicados en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación 
y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 
Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación 
con grapas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil según determinen el 
Proyecto y el Director de las Obras. 
 
290.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CA LIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales 
Organismos posean la correspondiente acreditación. 
 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo 
de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en 

este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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CAPÍTULO I. TRABAJOS PRELIMINARES 
 

ARTÍCULO 300 DESBROCE ARBUSTIVO DEL TERRENO 
 
300.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
300.2.1. Remoción de los materiales de desbroce 
 
Se realizará en todas los ejes del proyecto con la anchura indicada en las mediciones. El 
desbroce incluye la marcación previa sobre el terreno de las superficies a tratar, el desbroce 
del material vegetal especificado y, en caso necesario, el desraizado de la superficie 
afectada. 
 
Se procederá mediante el uso de motodesbrozadoras de disco o motosierras para la 
eliminación vegetal. El desraizado se realizará mediante mini-retroexcavadora equipada con 
cazo de limpieza efectuando un decapado del terreno hasta una profundidad máxima de 30 
cm. 
 
La marcación de las áreas y especies a desbrozar y las superficies a desraizar deberán ser 
validadas por la Dirección Facultativa. 
 
300.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonará por metros cuadrados (m2) desbrozados medidos sobre el terreno. 
 
En esta unidad se incluye el arranque de arbustos, tocones, broza y escombros, así como la 
carga y transporte de los productos a depósitos o vertederos. 
 

ARTÍCULO 301 DEMOLICIONES 
 
301.1. DEFINICIÓN 
 
Las demoliciones consisten en el derribo y retirada de todas las construcciones o elementos 
constructivos tales como pozos, edificios, fábricas de hormigón, aceras, firmes, cunetas y 
otros elementos que obstaculicen las obras o sea necesario hacer desaparecer para dar por 
terminada la obra. 
 
301.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La demolición de firmes se realizará hasta alcanzar la profundidad que deje al descubierto su 
capa granular. 

 
Las cunetas existentes se demolerán en su totalidad hasta el material de apoyo subyacente. 
 
301.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La demolición de firmes y cunetas existentes se medirá por metros cuadrados (m2), 
incluyendo la retirada de los productos de excavación a lugar de empleo o vertedero. 
 

CAPÍTULO II. EXCAVACIONES 
 

ARTÍCULO 320 EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 
 
320.1. DEFINICIÓN 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, nivelar y perfilar las zonas donde ha de 
asentarse la carretera, incluyendo las zonas de base y taludes, y el consiguiente transporte 
de los productos removidos a depósitos o lugar de empleo. 
 
320.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
 
La excavación de la explanación será no clasificada. 
 
Solo se diferenciará dentro de los trabajos previos la excavación de tierra vegetal 
 
320.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
320.3.1. Generalidades 
 
El Contratista indicará al Director de la obra, con la suficiente antelación, el comienzo de 
cualquier excavación a fin de requerir de éste la previa aprobación del sistema de ejecución a 
emplear. 
 
Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. Antes de iniciar los trabajos se comprobará, junto con el Director de la obra, los 
emplazamientos de los posibles servicios afectados (tuberías, fibras ópticas, redes eléctricas, 
etc.) y, si es preciso, se preverá su desplazamiento. 
 
No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases 
con referencias topográficas precisas, para lo que será necesaria la existencia de puntos fijos 
de referencia, que no estén afectados por las obras, a los cuales se han de referir todas las 
lecturas topográficas. 
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Si por falta de medidas previsoras o por un tratamiento incorrecto, un material se volviese 
inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo con cal o cemento a sus 
expensas. 
 
Si como consecuencia de errores se produjeran excesos en la excavación, el Contratista 
dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, en la 
forma que le ordene el Director de la obra. 
 
Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la posterior ejecución de las obras, el 
Contratista conservará, a su costa, la caja en tierras en perfecto estado de drenaje de 
acuerdo con el Director de la obra. 
 
No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de los taludes de los desmontes, salvo por 
causas muy justificadas y con autorización del Director de la obra. 
 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la 
actuación de las máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, puedan afectar a 
construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar al Director de las mismas. 
El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y 
de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de acceder a 
una vía pública será del 6%. 
 
Las operaciones de carga se realizarán con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. 
 
El transporte se ha de realizar en vehículos adecuados para el material que se desee 
transportar, provisto de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto, y 
evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas. 
 
Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el 
trayecto. 
 
Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial los 
estipulados en la Normas Ambientales, sin que ello implique ninguna alteración en las 
condiciones de su ejecución, medición y abono. 
 
Las tierras que el Director de la obra considere adecuadas para rellenos se han de 
transportar al lugar de utilización, y las que considere que se han de conservar se acopiarán 
en una zona apropiada. El resto, tanto si son sobrantes como no adecuadas, se han de 
transportar a un vertedero autorizado. 
 

El Director de la obra podrá ordenar el acopio y extendido, de forma adecuada, de estos 
sobrantes o no adecuados en sobreanchos de expropiación. 
 
Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la granulometría 
y forma de los materiales resultantes sean adecuados para su empleo en rellenos tipo todo-
uno o pedraplén. Dicha granulometría se define en el artículo 333.4.2. 
 
Por causas justificadas el Director de la obra podrá modificar los taludes definidos en el 
proyecto, sin que suponga una modificación del precio de la unidad. 
 
Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán 
redondeados. 
 
La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita del Director de la 
obra. 
 
320.3.2. Drenaje 
 
Durante todo el proceso de excavación se mantendrán drenadas las explanaciones 
permitiendo la evacuación, por gravedad, de las aguas de escorrentía y de las que pudiesen 
aparecer en los sustratos más permeables, canalizándolas por el perímetro de la excavación, 
para evitar la saturación de los materiales removidos. 
 
Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones 
en la excavación. 
 
320.3.3. Tierra vegetal 
 
El suelo con un contenido en materia orgánica superior al dos y medio por ciento (2,5%) se 
denomina tierra vegetal. 
 
La tierra vegetal se excavará en aquellas zonas que se señalen con anterioridad, cuya 
elección se someterá a la aprobación del Director de las obras, así como la profundidad de 
excavación, según la calidad del material que se obtenga. 
 
En las zonas en que se determine la excavación de la tierra vegetal, la excavación se 
realizará en todo el ancho ocupado por la explanación, tanto en zona de desmonte como de 
rellenos. 
 
En ningún caso la superficie a decapar habrá sido compactada por el paso de maquinaria, 
debiendo ordenar las operaciones de tal manera que la tierra recuperada no vea afectada su 
estructura por este tipo de apisonado. 
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El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiados, de forma que no se interfiera el 
tráfico ni la ejecución de las obras o se perturben desagües provisionales o definitivos. 
Los gastos que origine la disponibilidad del terreno fuera de la obra para realizar los acopios 
de tierra vegetal serán por cuenta del Contratista. 
 
Los depósitos de tierra vegetal deberán ejecutarse utilizando máquinas que no compacten el 
material, que a su vez deberá encontrarse lo más seco posible. La altura máxima de estos 
almacenamientos será de cinco metros (5 m), cuando hayan de ser de corta duración (un 
período de vegetación), y de tres metros (3 m) cuando la duración haya de ser mayor. 
 
320.3.4. Empleo de los productos de excavación 
 
Los materiales que se obtengan de las excavaciones en la traza se transportarán a vertedero 
o acopios intermedios en el caso de rellenos posteriores. 
 
320.3.5. Taludes 
 
Los taludes previstos, que figuran en los Planos de Secciones Tipo, en los distintos tramos de 
desmonte se confirmarán o modificarán a medida que progrese la excavación en función de 
las características del terreno, atendiéndose a lo que determine el Director de la obra. 
 
Aunque en principio no se prevé necesario el uso de explosivos, si en algún punto fuesen 
imprescindibles los taludes que necesiten de voladuras para su excavación (desmontes en 
conglomerados) deberá cuidarse la carga de fondo de los barrenos de forma que dañen lo 
menos posible la cara final del talud. Para ajustar la carga de fondo deberán realizarse 
voladuras de prueba que definan líneas de corte con pendiente de 26,5º, variando la carga de 
fondo y el esquema de salida de la voladura hasta obtener un diseño que, obteniendo la línea 
de corte deseada, dañe lo menos posible la roca en la cara final del talud. 
 
El Director de la obra decidirá, a la vista de la terminación del talud, las zonas que deberán 
limpiarse retirando las piedras sueltas o repicarse regularizando la superficie del talud al perfil 
teórico. 
 
Las caras finales de los taludes, que necesiten de ripado o voladuras para su excavación, se 
regularizarán extendiendo sobre ellas una capa de tierras, procedente de las excavaciones 
de la traza, de espesor suficiente para cubrir las irregularidades provocadas por la 
excavación. La cara final de los taludes deberá quedar con una superficie homogénea apta 
para extender la capa de tierra vegetal. 
 
 
 

320.3.6. Proceso de ejecución 
 
Excavación sin utilización de explosivos 
 
Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse al Director de la obra un programa 
de desarrollo de los trabajos de explanación. 
No se autorizará el inicio de una excavación si no están preparados los tajos de relleno o 
vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones 
preparatorias para garantizar una buena ejecución. 
 
El Contratista ha de prever un sistema de desagüe que evite la acumulación de agua en las 
excavaciones. 
 
Con esta finalidad ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes y conductos de 
desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capacidad 
suficiente. 
 
El Contratista ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los 
taludes, ejecutándose una cuneta de guarda provisional o la definitiva, tal como figure en los 
Planos, para evitar que produzcan daños en los taludes. 
 
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito del 
Director de la obra. 
 
En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de 
acuerdo con el Director de la obra. 
 
Se ha de evitar que discurra, por las caras de los taludes finales, cualquier aparición de agua 
que pueda presentarse durante la excavación, construyendo las bajantes necesarias. 
Se han de retirar de los taludes las rocas suspendidas, tierras y materiales con peligro de 
desprendimiento. 
 
Cerca de estructuras de contención, previamente realizadas, la maquinaria ha de trabajar en 
dirección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura 
mayor o igual a un metro (1,0 m), que se habrá de extraer después manualmente. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos para 
comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los artículos correspondientes a la 
formación de rellenos. En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin 
previa autorización del Director de la obra. 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO RONDA ESTE DE SABADELL “TRAMO POLÍGONO DE CAN ROQUETA - SANTUARIO DE LA SALUD” 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

44 
 

Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a los 
vertederos autorizados por el Director de la obra. 
 
En caso de existir excedentes de excavación sobre el volumen de rellenos, los mismos sólo 
podrán emplearse en la ampliación de taludes de terraplenes si así lo autoriza el Director de 
la obra. 
 
Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades 
distintas a las previstas en el proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán 
a depósitos provisionales o a los acopios que a tal fin señale el Director de la obra a 
propuesta del Contratista, con objeto de proceder a su utilización posterior. 
 
Las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo previsto en el proyecto estarán sujetas 
a las mismas especificaciones que el resto de las obras, sin derecho a cobro de suplemento 
adicional. 
 
Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento 
de las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera 
preciso un procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.), éste será realizado por 
el Contratista a sus expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En cualquier 
caso los excesos de excavación, que resulten necesarios por el empleo de unos u otros 
modos de ejecución de las obras, con respecto a los límites teóricos necesarios correrán de 
cuenta del Contratista. 
 
 
320.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La excavación, tanto en roca (con o sin explosivos) como en tránsito, se abonará por los 
metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de 
comenzar los trabajos y los teóricos que resultarán de aplicar las secciones definidas en los 
Planos o las resultantes de las prescripciones impuestas en el apartado 320.3.  
 
No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que no sean 
expresamente autorizados por el Director de la obra, ni los rellenos compactados que fueran 
precisos para reconstruir la sección tipo teórica en el caso de que la profundidad de la 
excavación fuese mayor de la necesaria. 
 
No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en 
unidades de obra como parte integrante de las mismas. 
 
Las operaciones de regularización de las caras finales de los taludes se consideran incluidas 
en el precio de la unidad de excavación no siendo objeto de medición y abono 
complementario. 
 
Así mismo, se entenderá abonado en el precio el coste de las operaciones de machaqueo, 
clasificación, carga, transporte y cualquier otra necesaria para que los materiales excavados 

puedan ser utilizados para la formación de rellenos en las condiciones fijadas en los artículos 
330, 331 y 333 de este Pliego. 
 
En el precio de la unidad de excavación quedan incluidos el transporte a vertedero o 
terraplén, el canon de utilización, si fuera preciso, y el refino de los taludes, así como 
cualquier otra actividad necesaria para la correcta ejecución y terminación de la unidad de 
obra. 
 
No serán de abono independiente los acopios intermedios que se consideren necesarios a 
juicio del Director de la obra. 
 
La excavación en préstamos no será de abono independiente, quedando incluida dentro de la 
unidad de formación de terraplén con material procedente de préstamos o en la unidad de 
obra de suelo seleccionado procedente de préstamos, tal como queda definido en el artículo 
330.7. 
 
Dado el pequeño volumen de tierra vegetal de este proyecto, no se considerará su valoración 
aparte y abonará como excavación en terreno de tránsito. Se abonará por m3 medido según 
volumen como producto del espesor fijado por el Director de la obra, por el ancho real de la 
coronación del desmonte o base del terraplén y la longitud excavada según Planos. 
 

ARTÍCULO 321 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 
321.1. DEFINICIÓN 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. 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. 
 
La excavación será no clasificada. 
 
321.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de la obra los planos de detalle que 
muestran el método de construcción propuesto por él. 
 
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el 
proyecto o que indique el Director de la obra. Cuando sea preciso establecer entibaciones, 
éstas serán por cuenta del Contratista. 
 
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las 
mismas y autorización escrita del Director de la obra. 
 
Los excesos de excavación, se suple mentarán con hormigón de débil dosificación de 
cemento. 
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La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para 
el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. 
En todo caso el Director de la obra fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra 
excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el 
relleno de las mismas. 
 
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 
 
1ª) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han 
servido de base a la formación del proyecto. 
 
2ª) Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un 
metro (1 m.) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, 
dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando 
pasarelas rígidas sobre las zanjas. 
 
3ª) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 
 
4ª) Las excavaciones se entibarán cuando el Director de la obra lo estime necesario. 
 
5ª) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo 
ordenará el Director de la obra. 
 
6ª) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 
construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del 
Contratista. 
 
7ª) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 
Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en 
planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para 
preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y 
cinco por ciento (95 %) de la máxima del Proctor Modificado. 
 
8ª) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales 
de peligro, especialmente por la noche. 
 
9ª) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de la obra. 
 
10ª) En todas las entibaciones que el Director de la obra estime convenientes, el Contratista 
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo 
las condiciones más desfavorables. 

 
11ª) La entibación se elevará como mínimo 5 cm. por encima de la línea del terreno o de la 
faja protectora. 
 
321.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El abono se efectuará por metros cúbicos (m3). En zanjas y pozos se medirá de acuerdo al 
perfil teórico indicado en planos. Se considera incluida la excavación en cualquier tipo de 
terreno, no siendo de abono independiente la excavación en roca o tránsito que se considera 
incluida también en el precio. 
 
En cimentaciones se medirá el prisma teórico formado por caras verticales, paralelas a las 
caras de la zapata a una distancia de 1,00 m y limitado por el plano de cimentación y la 
superficie de la explanación o el terreno natural, si en el área en cuestión no hubiera 
explanación, más los excesos inevitables autorizados. 
 
En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el transporte 
de producto sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo, posibles cánones, y el conjunto 
de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad 
 
No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas 
en otras unidades. 
 
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones 
y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 
 

CAPÍTULO III. RELLENOS 

ARTÍCULO 330 TERRAPLENES 
 
330.1. DEFINICIÓN 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones en la explanación y préstamos y en el refino final de los taludes. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
− Preparación de la superficie para el cimiento del relleno (saneo, escarificado, 
compactación, adaptación de medidas de drenaje, etc). 
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− Extensión, humectación o desecación, homogenización y compactación de cada tongada. 
Estas operaciones se realizarán las veces que se consideren necesarias. 
 
− Retirada del material degradado por mala programación en cada tongada y su transporte a 
vertedero, así como la nueva extensión, humectación o desecación, homogenización y 
compactación de la tongada. 
 
− Cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución y terminación de la unidad 
de obra. 
 
Para la ejecución de esta unidad regirá además de lo aquí indicado, el Artículo 330 del PG-
3/75 (O. FOM.1382/02). 
 
 
330.3. MATERIALES 
 
330.3.1. Clasificación y condiciones generales 
 
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán suelos o materiales clasificados 
como tolerables procedentes de las excavaciones de la obra. 
 
Será responsabilidad del Contratista comprobar que la naturaleza de los materiales es la 
adecuada para la formación de los rellenos a que se destinan. 
 
Su clasificación y características de cada uno de los tipos de suelo a emplear, se atendrá a lo 
especificado en el PG-3 vigente. 
 
330.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OB RAS 
 
El Contratista comunicará al Director de la obra el equipo que piensa utilizar para el 
extendido, humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las 
características exigidas en el presente artículo. 
 
330.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los rellenos que se construyan con tierras y rocas procedentes de desmontes en los que se 
obtengan materiales tipo pedraplén, todo-uno y terraplén se ejecutarán colocando siempre 
los materiales de mayor tamaño (tipo pedraplén y todo-uno) en la parte inferior del relleno, 
sobre los que se extenderán los que contengan mayor contenido de finos (tipo todo-uno o 
terraplén). Todo ello de acuerdo con el programa de trabajos aprobado por el Director de la 
obra. 
 

330.5.1. Preparación de la superficie de asiento de  los rellenos 
 
En los materiales naturales del cimiento, una vez realizado el desbroce y retirada la tierra 
vegetal si existiera, se escarificarán los veinte-veinticinco centímetros (20-25 cm) superiores y 
se compactarán con al menos cuatro (4) pasadas de rodillo vibrante de diez toneladas (10 t) 
de peso estático como mínimo. Esta operación deberá realizarse especialmente en los 
rellenos de poca altura. La densidad seca obtenida después de la compactación, alcanzará o 
superará el noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad seca obtenida en los 
ensayos de compactación del Proctor Modificado. 
 
No se precisará cajeado del cimiento natural ya que sus pendientes, en todos los casos, son 
muy suaves. 
 
Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales se retirarán en caso de que 
aparecieran los materiales inadecuados, blandos o rellenos antrópicos que aparecieran una 
vez realizados el desbroce, excavando hasta la profundidad que figura en el proyecto o la 
que determine el Director de la obra a la vista del terreno. Estos saneos se abonarán al 
precio de la excavación en desmontes. 
 
Las transiciones de desmonte a relleno, tanto transversal como longitudinalmente, se harán 
de la forma más suave posible, excavando el terreno en la franja de transición hasta 
conseguir una pendiente no mayor del 2(H):1(V), que se mantendrá hasta alcanzar una 
profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1,0 m). 
 
Dado que las operaciones de desbroce y escarificado dejan la superficie de terreno 
fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a 
cabo hasta el momento preciso y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el 
tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de 
aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberá ser 
contemplada en la adopción de estas medidas de protección. 
 
330.5.2. Extensión de las tonqadas 
 
Una vez preparado el cimiento del relleno, se procederá a su construcción empleando los 
materiales que se han definido anteriormente, que se extenderán en tongadas sucesivas, de 
espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas 
será de treinta centímetros (40 cm), medidos antes de compactar, para que, con los medios 
disponibles se obtenga, en todo su espesor, el grado de compactación exigido. 
 
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean 
de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada 
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mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones 
exigidas y sea autorizada su extensión por el Director de la obra. Cuando la tongada 
subyacente esté reblandecida, con una humedad excesiva, no se autorizará la extensión de 
la siguiente hasta que no cumpla las condiciones exigidas. 
 
Cuando haya de transcurrir un determinado tiempo entre dos tongadas del relleno y ésta 
haya de soportar el paso de vehículos de obra se procederá a la aplicación de un riego de 
sellado sobre la superficie con el fin de evitar su posible contaminación. 
 
En paralelo con la construcción del relleno se habrá de ir refinando los taludes cuyas 
pendientes obedecerán las indicaciones del proyecto. 
 
Los equipos de transporte de tierras y de extensión de las mismas operarán sobre todo el 
ancho de cada capa. Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno quede 
debidamente compactado. 
 
330.5.3. Drenaje de la obra durante su construcción  
 
Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje superficial provisional de las 
explanaciones durante su construcción. Para este fin podrán ejecutarse riegos de sellado con 
ligantes hidrocarbonados u otros productos y, en algunos casos, disponer otras protecciones 
(geomembranas). La superficie de las explanaciones en construcción no protegidas se 
deberá dejar con una pendiente transversal mínima del seis por ciento (6%), evitando 
además la formación de charcos en sus irregularidades. 
 
También deberá preverse la construcción de caballones de tierra, en los bordes de las 
tongadas, y de bajantes, provisionales y extensibles, que controlen las aguas de escorrentía 
provenientes de la superficie expuesta del terraplén, así como la adopción de medidas 
protectoras del entorno frente a la acción de este agua de escorrentía (erosionante o 
depositaria de sedimentos).  
 
330.5.4. Humectación o desecación 
 
A fin de reducir al máximo los asientos de colapso, se especifica la necesidad de una 
cuidadosa compactación, con un control no sólo de la densidad sino, y de manera muy 
importante, también de la humedad de compactación. 
 
Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará 
la humedad del material. La compactación se realizará con una humedad dentro del rango 
del dos por ciento respecto a la humedad óptima (hopt ± 2,0%), determinándose esta con 
ensayos Proctor Modificado. 
 

En general, la humedad natural de los materiales excavados es menor que la óptima de 
compactación por lo que será preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación 
previsto. Esta operación se efectuará humectando uniformemente los materiales en las zonas 
de procedencia, en acopios intermedios o en la tongada. La humectación en tajo no podrá 
implicar correcciones superiores al dos por ciento (2,0%), salvo autorización del Director de la 
obra. 
 
En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas pudiéndose proceder a la 
desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos. 
 
330.5.5. Compactación 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de 
la tongada. No se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la 
nivelación y conformación de la misma y comprobado su grado de compactación. 
 
Los suelos definidos como aptos para su empleo en la construcción de rellenos tipo terraplén 
se considerarán compactados adecuadamente cuando su densidad seca, después de la 
compactación, en todo el espesor de la tongada y en cualquier punto de la misma, sea igual 
o superior a la establecida por las distintas partes del relleno: 
 
En todas las zonas del terraplén, la densidad seca exigida será igual o superior al noventa y 
ocho por ciento (98%) de la máxima densidad seca obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado. 
 
Las zonas que por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de fábrica, no 
permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de 
los rellenos, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las 
densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del relleno. 
 
330.5.6. Control de compactación 
 
Tendrá por objeto comprobar que la compactación de cada tongada cumple las condiciones 
de densidad y humedad establecidas en el presente pliego o por el Director de la obra. 
Estos rellenos se controlarán por "producto" a través de suficientes medidas "in situ" de la 
densidad y humedad del relleno compactado que se compararán con los valores 
correspondientes de los ensayos de laboratorio realizados sobre muestras representativas 
del material empleado en la tongada. 
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Para medir la densidad de los terraplenes deberán emplearse procedimientos de sustitución 
para obtener el peso y volumen de una porción del relleno compactado y/o los métodos 
nucleares con isótopos radioactivos. 
 
En cualquier caso, si se utilizan los procedimientos nucleares se deberán contrastar con una 
medida por el procedimiento de la arena por cada cinco medidas realizada por 
procedimientos nucleares. 
 
Las operaciones y secuencias de ejecución, equipos de extendido y compactación, 
espesores de tongada, humedad del material y número de pasadas se definirán en bandas 
de ensayo previas al empleo de cada grupo de materiales de características similares. Se 
efectuará al menos una banda de ensayos por cada grupo. 
 
En todo caso la altura de tongada antes de compactar no superará los treinta centímetros (30 
cm), pudiendo incluso tener que ser menor a la vista de los resultados de los tramos 
experimentales previos. 
 
- Ensayos de control de material 
 
Los ensayos de control se ajustarán a la frecuencia y tipos que a continuación así se detallan: 
Frecuencias de ensayo para material homogéneo: 
 

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

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

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

 
Tipos de ensayo: 
 

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

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

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

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

e. Un (1) ensayo de compactación Proctor Modificado (según Norma UNE 103 501). 

 
f. Un (1) ensayo del índice CBR (según Norma UNE 103 502), en los materiales a 
utilizar en la capa de coronación. 

 
- Control de ejecución 
 
Se realizarán los siguientes ensayos de puesta en obra una vez colocado el material: 
 

- Por cada día de trabajo o cada quinientos metros cuadrados (500 m2) o fracción de 
capa colocado: 

 
• Un (1) ensayo de densidad "in situ" (según Norma UNE 103 503). 
 
• Un (1) ensayo de contenido de humedad (según Norma UNE 103 300). 
 

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

 
- Terminación 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del 
terraplén. 
 
Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se ejecutarán con 
posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o 
dificulten su realización. La terminación y refino del terraplén se realizarán inmediatamente 
antes de iniciar la construcción de la capa de firme. 
Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada 
compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, 
con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 
 
No se extenderá ninguna tongada de la capa de firme sobre la explanada sin que se 
comprueben sus condiciones de calidad y sus características geométricas. 
 
Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus características y 
condiciones hasta la colocación de la primera capa o hasta la recepción de la obra cuando no 
se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y 
en perfecto estado de funcionamiento. 
 
 
330.7. MEDICIÓN Y ABONO 
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Las formaciones de terraplenes con productos de la excavación se medirán y abonarán por 
metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los perfiles tomados antes y 
después de la realización de la totalidad de los trabajos, sin contabilizarse los volúmenes 
derivados de la ejecución de los sobreanchos. 
 
La unidad de obra de formación de terraplén con materiales procedentes de la excavación 
comprende: la extensión (incluso sobreancho), mezcla “in situ” si la hubiere, humectación, 
compactación, rasanteo, eliminación de sobreanchos, refino de taludes y demás actividades 
necesarias, incluida la realización de bandas de ensayo. 
 
En el precio queda también comprendido el exceso lateral necesario para que el grado de 
compactación alcance los valores exigidos en los bordes de las secciones transversales del 
proyecto, así como el perfilado, que incluye la excavación y retirada de ese exceso hasta 
conseguir el perfil de la sección. 
 

ARTÍCULO 331 RELLENOS LOCALIZADOS 
 
331.1. RELLENOS LOCALIZADOS CON PRODUCTOS DE EXCAVA CION 
 
331.1.1 MATERIALES 
 
Se aplicará el artículo 332 del PG-3. 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de las 
excavaciones para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas 
dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva 
a cabo la ejecución de terraplenes. 
Los rellenos de zanjas, pozos y excavaciones de cimientos de estructuras serán de material 
adecuado procedente de las excavaciones o préstamos. 
 
331.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El relleno localizado se compactará hasta alcanzar el cien por cien (100%) de la densidad 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
 
 
331.1.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los 
perfiles tomados antes de los trabajos y los teóricos que resultarán de las secciones tipo, 
acuerdo con el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº 1. 

CAPÍTULO IV. TERMINACIÓN 
 

ARTÍCULO 332 REFINO DE TALUDES 
 
341.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los taludes deberán quedar tal como se indica en los planos del proyecto. 
 
En la unidad de obra está incluido el transporte del material existente al lugar de empleo o 
vertedero. 
 
341.3. TOLERANCIA 
 
El acabado del refino de taludes será el que se puede conseguir utilizando los medios 
mecánicos sin permitir desviaciones de línea y pendiente de más de 15 mm comprobados 
con regla de 3 m de longitud. 
 
341.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El refino de los taludes y coronación de cualquier tipo de relleno y los taludes de desmonte en 
cualquier clase de terreno no serán de abono independiente, estando incluidos dentro de las 
unidades de excavación o de extensión y compactación de relleno, según sea el caso. 
Las operaciones de recorte y saneo de los taludes en roca se consideran incluidas en el 
precio de la unidad de excavación, no siendo objeto de medición y abono complementario. 
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CAPÍTULO I. CUNETAS 

ARTÍCULO 400 CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 
 
400.1.- DEFINICIÓN 
 
Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a 
la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste 'in situ' con 
hormigón, colocada sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. 
 
La forma, dimensiones, tipo y demás características, se deberán ajustar a lo que se indique 
en la Instrucción de Drenaje Superficial para obras de Carreteras (5.2.-I.C.) y se refleje en el 
Proyecto. 
 
400.2.- MATERIALES 
 
400.2.1.- Hormigón 
 
El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general 
lo exigido por las vigentes: 
 
- Artículo 610 de este Pliego 
 
- Artículo 630 de este Pliego. 
 
- Instrucción para la recepción de cementos (R.C.-08). 
 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte (20) N/mm2 
a veintiocho (28) días. 
 
400.2.2.- Otros materiales 
 
Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., 
cumplirán lo especificado en el Proyecto. 
 
Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de la obra, 
podrán ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con 
materiales de relleno y protección cuando sean necesarios en función del tipo de junta de 
que se trate. 
 
 
 
400.3.- EJECUCIÓN 

 
400.3.1.- Preparación del lecho de asientos 
 
A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución 
de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del 
lecho de asiento. 
La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier 
caso se mantendrá con la nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua 
ni encharcamientos. 
 
Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo 
tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de obra colocar una capa de suelo 
seleccionado (artículo 330 “Terraplenes” de este Pliego) de más de diez centímetros (10) cm 
convenientemente nivelada y compactada. 
 
Durante la construcción de las cunetas y encauzamientos se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos 
efectos, "el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible 
para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho (8) días”. 
 
400.3.2.- Hormigonado 
 
La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con el artículo 610 y el 630 del 
presente Pliego y con las condiciones que exija el Proyecto. 
 
Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de 
quince milímetros (15 mm) medidas con regla de metro y medio (1,5 m) de longitud. 
 
Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de proyecto no 
serán superiores a diez milímetros (10 mm) ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal. 
 
Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, 
no permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 
 
400.3.3.- Juntas 
 
Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 
m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos 
cinco milímetros (≥ 5 mm) en las juntas selladas. 
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Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica y con carácter 
general, con separaciones de quince a veinticinco metros (15-25 m). Su espesor será de 
quince a veinte milímetros (15-20 mm). 
 
Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente 
los materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 
 
400.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las cunetas y canales se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados con 
los precios establecidos para cada tipo de cuneta o canal en el cuadro de precios. 
 
 

CAPITULO II. TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 
 

ARTÍCULO 413 ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN OBRAS DE DRENAJE 
 
Los tubos de los pasos de drenaje para dar continuidad a los cauces naturales serán de 
hormigón en masa para diámetros menores o iguales a 500 mm y de hormigón armado para 
diámetros superiores. 
 
413.1. - Tubos de hormigón armado 
 
413.1.1. Definición 
 
Los diámetros previstos en este Proyecto son 600 mm. 
 
Este grupo de unidades comprende las tuberías circulares utilizadas como conductos en 
obras de drenaje transversal. Incluye las siguientes actividades: 
 
- Suministro de tubos prefabricados. 
 
- Preparación y colocación del hormigón de asiento del tubo. 
 
- Colocación de los tubos y elementos de unión. 
 
- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta 
unidad de obra. 
 
 
 

413.1.2. Materiales 
 
Los tubos cumplirán las prescripciones fijadas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU o, en su defecto, la 
norma UNE-127-010. 
 
Serán de las clases 60 a 180 según la clasificación de la norma UNE-127-010 y de acuerdo 
con lo definido en el proyecto. 
 
Los tubos serán prefabricados de hormigón armado vibroprensado, siendo la resistencia 
característica del hormigón (fck) mínima de 35 N/mm2 y el acero del tipo B 500S.  
Se suministrarán en módulos de 1,7 m de longitud máxima. El hormigón de asiento del tubo 
tendrá fck = 15 N/mm2. 
 
Los hormigones y las armaduras a emplear cumplirán las prescripciones de los artículos 610 
y 600 respectivamente del presente pliego. 
 
Las armaduras mínimas de los tubos serán las especificadas en la norma UNE-127-010. 
 
Las juntas serán machihembradas con unión, mediante junta de goma de compresión. 
Cumplirán las prescripciones de la norma UNE-53-571. 
 
Los ensayos que tendrán que realizarse son: 
 

1. Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación 
de dimensiones y espesores. 

 

2. Ensayo de estanqueidad. 
 

3. Ensayo de aplastamiento. 
 

4. Ensayo de flexión longitudinal. 
 
El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 
representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime 
precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de 
este pliego. 
 
A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por si mismo a la fabricación de los 
tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato con el 
fabricante. 
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El fabricante avisará al Director de la Obra con quince (15) días de antelación, como mínimo, 
del comienzo de fabricación de los tubos y de la fecha en que se propone efectuar las 
pruebas. 
 
El Director de la Obra podrá exigir al Contratista el certificado de garantía de que se 
efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la 
fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá 
sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente. 
 
El Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la 
realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual 
el Contratista avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar 
estos ensayos de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán 
sobre cualquier otro anterior. 
 
Cada entrega en obra de los tubos y elementos será acompañada de un albarán 
especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y deberá 
hacerse con el ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el Ingeniero 
Director. Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten 
defectos serán rechazadas. 
 
Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere oportuno, 
podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los 
ensayos de estanqueidad, aplastamiento y flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los 
tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que garanticen las 
propiedades anteriores. 
 
Respecto al tipo de juntas propuestas, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de 
estanqueidad de tipos de juntas. En este caso, el ensayo se hará en forma análoga al de los 
tubos, disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación del otro, unidos por su junta, 
cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento 
que para los tubos, se comprobará que no existe pérdida alguna. 
 
La tolerancia para el diámetro interior del tubo se establece en 1% de su diámetro nominal, 
sin exceder de15 mm. Además, el promedio de los diámetros mínimos en las cinco secciones 
resultantes de dividir la longitud del tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior a su 
diámetro nominal. 
 
La tolerancia para el espesor del tubo se establece en 5% de su espesor nominal. Esta 
misma tolerancia se establece para el núcleo de los tubos pretensados. 
La ovalización en la zona de junta deberá ser tal que la diferencia entre sus diámetros 
interiores máximo y mínimo no exceda del 0,5% del diámetro nominal del tubo. 

 
Con respecto a la tolerancia para los diámetros de la camisa de chapa o de las capas de 
armaduras, se establece que la diferencia entre sus diámetros interiores máximo y mínimo no 
sea superior al 1% de los diámetros nominales correspondientes. 
 
La tolerancia para la longitud del tubo se establece en 1% de su longitud nominal. 
 
Todos los elementos de la tubería llevarán grabados de forma indeleble los distintivos y 
marcas siguientes: 
 

1. Distintivo de fábrica. 
 

2. Diámetro nominal, en mm. 
 

3. Presión de timbre, en kp/cm2. 
 

4. Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación. 
 

5. Fecha de terminación de la fabricación del tubo. 
 
413.1.3. Ejecución 
 
El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de 
curado. 
 
Los tubos se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, 
que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como 
madera, gomas o sogas. 
 
Los tubos se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que 
puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo 
quede apoyado sobre puntos aislados. 
 
El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de 
madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las 
debidas condiciones de seguridad. 
 
Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o terraplenados, los tubos 
deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o 
voladuras. 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO RONDA ESTE DE SABADELL “TRAMO POLÍGONO DE CAN ROQUETA - SANTUARIO DE LA SALUD” 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

54 
 

La instalación de los tubos se realizará con las dimensiones mínimas indicadas en los planos, 
sobre una solera de hormigón tipo HM-15 cuyos espesores mínimos en función del diámetro 
se definen en Planos. 
 
Posteriormente se realizará el relleno hasta una determinada altura sobre el tubo con HM-15 
según se indica en los planos. 
 
Se cuidará que las juntas queden selladas adecuadamente para garantizar su estanqueidad. 
 
413.1.4. Medición y abono 
 
Los tubos de hormigón armado se medirán por metros (m) deducidos de los planos, 
incluyéndose en el precio su suministro, colocación y ejecución de las juntas. 
 
Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse 
totalmente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que integren 
las mismas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o estanqueidad. 
 
Los precios comprenden por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su 
transporte, montaje, pruebas, protecciones necesarias y cuantos equipos y mano de obra sea 
necesaria para su colocación definitiva, sin incluir el material de asiento y relleno. 
 

ARTÍCULO 415.- BOQUILLAS EN OBRAS DE DRENAJE 
 
415.1.- DEFINICIÓN 
 
Esta unidad comprende los dispositivos acoplados en los extremos de las obras de drenaje y 
puntos de desagüe de colectores para facilitar la transición del caudal circulante. 
 
En esta unidad se incluye: 
 
- Movimiento de tierras. 
 
- Suministro de materiales. 
 
- Construcción de cimientos y alzados, e impostas. 
 
- Recibido y sellado de conductos. 
 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elementos auxiliares necesarios para la correcta 
ejecución de la obra. 
 

415.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los tipos serán los definidos en los planos, en cada caso y con las dimensiones que en ellos 
se refleja, o en su defecto las que determine el Director de Obra. 
 
La superficie de solera se ajustará a las cotas de llegada o salida del conducto y se actuará 
según el artículo 630 "Obras de hormigón armado" del PG-3. 
 
415.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las boquillas en obras de drenaje, se medirán y abonarán por unidad, realmente colocadas, 
incluyendo el precio de la excavación, relleno, nivelación de hormigón HM-15, solera de 
hormigón en masa HM-20, cimientos y alzados de hormigón HA-25, armaduras de acero B-
500-S, encofrado y desencofrados. 
 
 

CAPITULO III. DRENES Y ENCAUZAMIENTO 
 

ARTÍCULO 420. ZANJAS DRENANTES  
 
Las zanjas drenantes cumplirán lo especificado en el artículo 420 del PG-3, introducido por  
la Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo.  
 
420.1. DEFINICIÓN  
 
Se trata de un tubo ranurado de PVC dispuesto en una zanja rellena de material drenante 
con una lámina geotextil a largo del perímetro de la misma.  
 
Su ejecución incluye normalmente las operaciones siguientes:  
 
- Excavación.  
 
- Ejecución del lecho de asiento de la tubería y, disposición del filtro geotextil.  
 
- Colocación de la tubería.  
 
- Colocación y compactación del material drenante.  
 
- Relleno de tierras de la parte superior de la zanja, en su caso.   
 
- Impermeabilización de la parte superior de la zanja.  
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420.2. MATERIALES  
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
  
420.2.1.- TUBOS  
 
420.2.1.1.- CONDICIONES GENERALES 
  
El tubo será ranurado de 150mm de diámetro respectivamente y la lámina geotextil será de  
155 g/m2 y seguirá lo estipulado en el artículo 290 “Geotextiles” de este Pliego  
 
420.2.1.2 FORMA Y DIMENSIONES  
 
La forma y dimensiones de los tubos a emplear en zanjas drenantes, así como sus  
Correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas en el documento nº 2.- 
“Planos”.  
 
Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la curvatura que 
les corresponda en los codos o piezas especiales  
 
420.2.2. MATERIAL DRENANTE  
  
Se estará a lo dispuesto en el Artículo 421.- “Rellenos localizados de material drenante”, del 
presente Pliego.  
 
420.3 EJECUCIÓN  
 
A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución 
de la excavación de la caja que requiera el sistema dren y a la nivelación, refino y 
preparación del lecho de asiento.  
 
La excavación se realizará, en lo posible, de forma que no se produzcan retenciones de agua 
ni encharcamientos.  
 
Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo 
tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras colocar una capa de suelo 
seleccionado (artículo 330 "Terraplenes" del presente Pliego) de más de diez centímetros 
(10) cm convenientemente nivelada y compactada.  
 

Durante la construcción del sistema dren se adoptarán las medidas oportunas para evitar 
erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que 
el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra 
del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho (8) días.  
 
El relleno de la zanja se realizará con un material filtrante y se colocará en tongadas 
pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor 100 % 
del Próctor modificado. A lo largo del perímetro de la zanja se dispondrá una lámina geotextil 
capaz de conseguir las prescripciones técnicas requeridas.  
 
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se 
produzcan ni movimientos ni daños en el tubo, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, 
el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.  
 
420.4. MEDICIÓN Y ABONO  
 
Las zanjas drenantes se abonarán por metros lineales (m) del tipo correspondiente realmente 
ejecutadas, medidos en el terreno.  
 
El precio incluye la ejecución de la zanja, su ubicación, preparación de la superficie, 
entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, suministro y colocación 
de la tubería, relleno de material drenante, compactación del material drenante, relleno de 
tierras en la parte superior de la zanja, impermeabilización de la zanja, lámina geotextil si la 
hubiera, ejecución de las juntas y todas las demás operaciones y medios necesarios para la 
completa y correcta ejecución de la unidad. 
 

ARTÍCULO 421.RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE 
  
Los rellenos localizados de material drenante cumplirán lo especificado en el artículo 421 del 
PG-3, introducido por la Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo.  
 
421.1. DEFINICIÓN  
 
Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdós de 
obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los 
equipos de maquinaria pesada.  
 
421.2. MATERIALES  
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
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421.2.1. CONDICIONES GENERALES  
 
Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien 
áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos 
artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños.  
 
El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo 
deberá contar con la aprobación explícita de éste.  
 
421.2.2. COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA  
 
El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), y el 
cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%).  
 
421.2.3. PLASTICIDAD.  
 
El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado según UNE  EN 
933-8 será superior a treinta (EA > 30).  
 
421.2.4. CALIDAD.  
 
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los  
Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40).  
 
421.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
 
421.3.1. ACOPIOS.  
 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la 
segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes 
precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie; formar los 
acopios sobre una superficie que no contamine al material; evitar la mezcla de distintos tipos 
de materiales.  
 
Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 
contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el 

transporte y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda 
segregación por tamaños y la contaminación por materiales extraños. 
 
421.3.2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 
  
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera 
del área donde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, 
que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo indicado por el Director 
de las Obras.  
 
421.3.3. EJECUCIÓN DE LAS TONGADAS. EXTENSIÓN Y COM PACTACIÓN  
 
Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido 
para que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado de 
compactación exigido. En general y salvo indicación en contra del Director de las Obras se 
usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). Cuando una tongada deba estar constituida 
por materiales de distinta granulometría, se adoptarán las medidas necesarias para crear 
entre ellos una superficie continua de separación.  
 
Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que 
su humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su puesta en obra y para 
conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es adecuada se adoptarán las 
medidas necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del material.  
 
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la 
misma. En general y salvo especificación en contra del Director de las Obras se compactarán 
las tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento (80%) y en 
ningún caso dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los 
terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel.  
 
En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos 
adicionales por trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la aprobación 
del Director de las Obras.  
 
421.3.4. PROTECCIÓN DEL RELLENO  
 
Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del 
relleno por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia 
cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible 
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y, una vez terminados, se cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su 
contaminación.  
 
También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación de 
los rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales 
de agua. 
  
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de 
alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por 
material en buenas condiciones.  
 
421.4. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  
 
Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, 
a la sombra, sea superior a cero grados Celsius (0º C), debiendo suspenderse los trabajos 
cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.  
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es posible, deberán ser corregidas mediante la 
eliminación o sustitución del espesor afectado por el paso del tráfico.  
 
421.5. MEDICIÓN Y ABONO  
 
La medición y abono de los rellenos localizados se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
medición y abono de la unidad de que formen parte. 
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CAPITULO I. CAPAS GRANULARES 
 

ARTÍCULO 510. ZAHORRAS 
  
Es de aplicación lo estipulado en el artículo 510 “Zahorras” del PG-3.  
 
Se refiere este artículo a las zahorras artificiales utilizadas como capa de drenaje subterráneo 
del tronco, vías colectoras de la autovía y reposiciones de carreteras y en la colocación del 
firme de los caminos de servicio previstos.  
 
La utilización de zahorras artificiales drenantes en los arcenes exteriores, bermas y bajo 
cuneta de mediana es debido a las recomendaciones OC 17/2003 de drenaje subterráneo.  
Por lo tanto se utilizarán dos tipos de zahorras. La primera es la zahorra artificial estará 
destinada a la capa de subbase de las secciones de firme y a los caminos de servicio y 
cumplirá todas las disposiciones del PG-3. La segunda es la denominada zahorra artificial 
drenante que estará destinada al drenaje subterráneo del tronco, vías colectoras y 
reposiciones de caminos.  
 
Este material tendrá variaciones granulométricas respecto a la otra zahorra artificial utilizada. 
Sus características son la obtención de espesores de granulometría uniformes y pequeñas 
cantidades de finos. Estas modificaciones producirán que se mejore la salida del agua hacia 
el exterior de la calzada.  
 
Las zahorras empleadas como capa de firme deberán contar con el marcado CE.  
 
510.1 DEFINICIÓN  
 
Se define como zahorra artificial al material granular constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 
 
510.2 MATERIALES  
 
510.2.1 CONDICIONES GENERALES  
 
Los materiales procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava 
natural.  
 
Las características que deberán de cumplir los materiales de las zahorras artificiales 
drenantes son que el tamiz por el que pasa el 85% del material sea de abertura menor que 
cuatro veces el del tamiz la del por el que pasa el 15% del material, y que no pase por el 
tamiz de 2 mm más el 3% del material. Dicho material se obtiene tratando el material en una 
planta de clasificación y lavado.  

 
510.2.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA  
 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado 
según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en 
contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás 
casos.  
 
510.2.3 LIMPIEZA  
 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia orgánica, marga o cualquier 
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. El coeficiente de limpieza, según el anexo 
C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2).  
El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá 
cumplir lo indicado en la tabla 510.1 del artículo 510 del PG-3. De no cumplirse esta 
condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez 
(10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco 
unidades a los valores indicados en la tabla 510.1.  
 
510.2.4 PLASTICIDAD 
  
El material será "no plástico" según la UNE 103104. 
 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 
artificial no deberá ser superior a 30 para categoría de tráfico T2 y a 35 para categoría de 
tráfico T4.  
 
510.2.6 FORMA  
 
El índice de lajas, según la norma UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  
 
510.2.7 ANGULOSIDAD  
 
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras 
artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría 
de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por 
ciento (50%) para los demás casos.  
 
510.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL  
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La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de 
alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales del artículo 510 
del PG-3.  
 
510.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
La ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 
- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo; que deberá ser aprobada por el 
Director de las Obras.  
 
- Preparación de la superficie existente.  
 
- Preparación del material.  
 
- Extensión y compactación del material.  
 
Estudio del material y obtención de la fórmula de t rabajo 
 
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las  
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control 
de procedencia del material (apartado 510.9.1 del artículo 510 del PG-3).  
 
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.  
 
Preparación de la superficie  
 
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 de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.  
 
Preparación del material 
 
Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y 
humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u otros 
procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, 
las características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad.  
 
Extensión y compactación 
 
Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en 
tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.  
 
Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 
humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.  
 
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 
510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la 
densidad especificada en el apartado 510.7.1.  
 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra 
se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para 
que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.  
 
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de 
desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 
utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se 
alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la 
tongada.  
 
510.6 TRAMO DE PRUEBA  
  
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo 
de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de 
extensión y de compactación, y el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará 
sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 
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Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre 
los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros (100 
m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante 
de la unidad de obra definitiva. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá si son aceptables o no 
la fórmula de trabajo y los equipos propuestos por el Contratista 
 
510.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
La compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad obtenida en el ensayo 
Proctor modificado, según la UNE 103501 no inferior a la contemplada por el PG-3, en 
función de la categoría de tráfico. 
 
En ningún punto podrá el espesor de la capa extendida ser inferior a la teórica deducida de 
los Planos, ni quedar por debajo del mismo en más espesor del indicado para cada categoría 
de tráfico por el PG-3. 
 
En ningún punto podrá el ancho de la capa extendida ser inferior al deducido de los Planos. 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras 
artificiales lo fijado en la tabla 510.6 del artículo 510 del PG-3. 
 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 
existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 
 
Las zahorras artificiales se podrán poner en obra siempre que las condiciones climatológicas 
no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superen las 
tolerancias granulométricas admisibles. 
 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no 
se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, se dispondrá un riego de 
imprimación con una protección de un riego de cobertura, que se barrera al aplicar otra capa. 
Se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El 
Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 
arreglo a las instrucciones del Ingeniero Director de las obras. 
 
 
 

510.9 CONTROL DE CALIDAD 
 
510.9.1 CONTROL DE PROCEDENCIA 
 
Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, 
sello o distintivo de calidad homologado, los criterios para realizar el control de procedencia 
del material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras. 
 
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 
determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará 
de la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de 
muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante 
sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras. 
 
510.9.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple 
vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo 
aceptado en la fórmula de trabajo. 
 
Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. En su caso, se vigilará la altura de los 
acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos. 
 
En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de 
muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de 
muestras en los acopios. 
 
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 
rechazarán todos los materiales segregados. 
 
510.11 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La zahorra artificial se abonará al precio del Cuadro de Precios nº 1, y se medirá por metros 
cúbicos (m3) obtenidos por la multiplicación de la longitud extendida, medida sobre el terreno, 
por las áreas de las secciones tipo definidas en los Planos. 
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CAPITULO II. SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS 
 

ARTÍCULO 512. SUELOS ESTABILIZADOS “IN SITU” 
 
Es de aplicación lo estipulado en el artículo 512 “Suelos estabilizados in situ” del PG-3. 
 
A efectos del presente proyecto, se refiere este artículo a la estabilización con cal o con 
cemento a realizar “in situ” para dotar a los suelos las características finales que lo clasifiquen 
como S-EST3. 
 
512.1 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. 
 
512.2 MATERIALES 
 
512.2.1 CAL 
 
Salvo justificación en contrario, para la estabilización de suelos se usarán cales aéreas 
hidratadas del tipo CL-90, conformes a la UNE-EN 459-1. 
 
Cumplirá las prescripciones del artículo 200 “Cales para estabilización de suelos” del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales. 
 
La cal empleada deberá contar con marcado CE 
 
512.2.2 CEMENTO 
 
Según el artículo 202 "Cementos" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
El cemento a emplear será CEM II/B-M-32,5 o CM II/B-V-32,5R. 
 
Si el contenido ponderal de sulfatos en el suelo a estabilizar "in situ" con cemento, expresado 
en SO3 según la norma UNE 103201, fuera superior al cinco por mil (0,5%) en masa deberá 
emplearse un cemento resistente a la acción de los sulfatos. 
 
El cemento empleado deberá contar con marcado CE. 
 
 
 
 
 

512.2.3 SUELO 
 
Los suelos a estabilizar "in situ" con cemento o cal deberán estar exentos de materia 
orgánica, sulfatos, sulfuros, fosfatos, nitratos, cloruros u otros compuestos químicos en 
cantidades perjudiciales (en especial para el fraguado cuando se emplee cemento). 
 
Los suelos a estabilizar "in situ" con cemento no deberán contener elementos de tamaño 
superior a ochenta milímetros (80 mm). Su cernido ponderal por el tamiz UNE 2 mm deberá 
ser superior al veinte por ciento (20%), y el límite superior del cernido del suelo a estabilizar 
"in situ" con cemento por el tamiz UNE 80 micras no deberá ser superior al 35% en masa. 
 
Los suelos a estabilizar "in situ" con cal no deberán contener elementos de tamaño superior a 
ochenta milímetros (80 mm). El límite superior del cernido del suelo a estabilizar "in situ" con 
cemento por el tamiz UNE 80 micras deberá ser igual o mayor al 15% en masa. 
 
El límite líquido del suelo a estabilizar "in situ" con cemento ocal deberá ser igual o mayor a 
40. 
 
El contenido ponderal de sulfatos del suelo a estabilizar "in situ" con cemento o cal, 
expresado en SO3 según la norma UNE 103201, no deberá ser superior al uno por ciento 
(1%). 
 
El Director de las Obras podrá establecer el tipo y número de ensayos necesarios para 
determinar las características del suelo, la posibilidad de estabilización y las dotaciones de 
cal o cemento a utilizar. 
 
El material granular empleado en la estabilización con conglomerante hidráulico deberá 
contar con el marcado CE. 
 
512.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ESTABILIZADO 
 
El tipo y composición de la mezcla para obtener la explanada E-3 satisfará las prescripciones 
del PG-3 en lo referente a: 
 

• La dosificación mínima en cemento o cal respecto al suelo seco. 
 
• La resistencia a compresión simple (en probetas NLT-305) 
 
• El índice CBR a los siete (7) días, según la norma NLT-310 con la densidad 

especificada en la fórmula de trabajo. 
 
A efectos del presente proyecto se emplearán suelos estabilizados in situ con cemento tipo 
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S-EST-3, cuyo contenido de cemento, capacidad de soporte y densidad deberán cumplir lo 
indicado a continuación: 
 

• Contenido en cemento (% en masa del suelo seco) > 3,5% 
 

• Compresión simple a 7 días ≥ 1,5 MPa 
 

• Densidad (Proctor modificado, % respecto a la densidad máxima) > 98 
 
512.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBR AS 
 
Para la superficie prevista, salvo justificación en contrario, se emplearán equipos que integren 
las actividades de disgregación, dosificación y distribución de la cal o el cemento y el agua, 
además de la mezcla. 
 
El Ingeniero encargado de las Obras, previa aceptación del Director, fijará los equipos de 
trabajo necesarios para mantener la producción requerida, de acuerdo a la fórmula de trabajo 
aprobada y obtener las características del suelo estabilizado necesarias. 
 
El Director de la 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 las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se 
estuviera utilizando se emplearán los medios adecuados a cada caso, de forma que las 
características obtenidas no difieran de las exigidas en las demás obras. 
 
512.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La ejecución del suelo estabilizado “in situ” incluye las siguientes operaciones: 
 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo; que deberá ser aprobada 
por el Director de las Obras. 
 

• 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. 

 
• Ejecución de juntas. 

 
• Curado y protección superficial. 

 
512.6 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. 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 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. 
 
512.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
La resistencia y la densidad del suelo estabilizado “in situ” con cal o con cemento cumplirán 
lo especificado en el PG-3, según el tipo de suelo y la categoría de explanada que se 
pretenda conseguir. 
 
Las tolerancias geométricas de la unidad terminada son: 
 

• rasante = rasante teórica ± 20 mm 
 

• anchura = anchura establecida en planos ± 10 cm 
 

• espesor nunca inferior al de los planos de secciones tipo. 
 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 
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Constructor, a su cargo. Si no se hubiera agotado el plazo máximo para el acabado de la 
superficie, se podrán recortar las zonas que rebasen las tolerancias por exceso, y proceder 
en ellas a un nuevo acabado. Rebasado dicho plazo, las zonas deberán ser reconstruidas a 
cargo del Constructor. 
 
Donde la tolerancia fuera rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento 
ni de espesor insuficiente, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la 
capa superior a ella compense la merma sin incremento de coste para la Administración. De 
lo contrario, la zona deberá ser reconstruida a cargo del Constructor. 
 
512.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Las estabilizaciones “in situ” de suelo con cemento o cal se podrán iniciar cuando la 
temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a cinco grados centígrados (5 °C), siempre 
que no exista fundado temor de heladas. El Director de las obras podrá rebajar este límite a 
dos grados centígrados (2 °C) si la temperatura ambiente  tuviera tendencia a aumentar, 
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo del límite 
primitivo. Cuando se produjeran heladas dentro de un plazo de siete (7) días a partir de su 
estabilización «“in situ”»con cemento o cal, el suelo deberá protegerse contra aquéllas según 
las instrucciones del Director de las obras. 
 
Con lluvias ligeras se podrán realizar normalmente las operaciones de aportación de 
cemento, mezcla, compactación y acabado. Cuando la fuerza del viento sea excesiva, a juicio 
del Director de las obras, no se podrá aplicar cemento. 
 
Toda cantidad de cemento o cal aplicada deberá mezclarse con el suelo antes de que hayan 
transcurrido una (1) hora a partir de su aplicación. La humedad fijada en la fórmula de trabajo 
deberá alcanzarse antes de que hayan transcurrido dos (2) horas a partir de la aplicación del 
cemento. La mezcla no podrá permanecer más de media (1/2) hora sin que se proceda a su 
compactación y acabado, o a una nueva remoción y mezcla. 
 
La compactación deberá terminarse antes de hayan transcurrido cuatro (4) horas de la 
incorporación del cemento o cal al suelo, plazo que el Director de las obras podrá rebajar a 
tres (3) horas cuando la temperatura ambiente sea superior a treinta grados centígrados (30 
°C). El acabado deberá concluirse antes de que hayan tra nscurrido dos (2) horas desde el 
comienzo de la compactación. 
 
Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa durante 
más de tres (3) horas. Cuando se trabaje por franjas, se dispondrá una junta longitudinal 
cuando la demora entre las operaciones en dos contiguas rebase una (1) hora. 
 
Mientras no se hayan terminado la compactación, acabado y curado del suelo estabilizado 

“in situ”, deberá prohibirse la acción de 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 (7) primeros 
días, salvo con autorización expresa del Director de las obras y estableciendo previamente 
una protección del riego de curado mediante una capa de arena cuya dotación no deberá 
rebasar los seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), y que deberá ser completamente retirada 
por barrido antes de ejecutar otra unidad de obra sobre el suelo estabilizado «“in situ”». 
 
512.11 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La estabilización del suelo adecuado para obtener S-EST3 a utilizar como capa de explanada 
se abonará al precio del Cuadro de Precios nº 1, y se medirá por metros cúbicos (m3) 
realmente ejecutados, obtenidos de multiplicar la superficie de la sección tipo por la longitud 
realmente ejecutadas en obra. No serán de abono la creces lateral. 
 
Están incluidas en el precio únicamente las operaciones de preparación de la superficie y 
mezcla de cemento. No será de abono en esta unidad el cemento que será objeto de abono 
aparte ni el propio suelo, cuya excavación, carga, transporte, descarga, extendido y 
compactación se incluyen en la unidad de suelo adecuado. 
 
El cemento a utilizar en el suelo estabilizado se abonará al precio del Cuadro de Precios nº 
1, y se medirá por toneladas (T) obtenidos de multiplicar la dosificación prevista por los m3 de 
estabilización de suelos realmente ejecutados. 
 
El suelo a utilizar en el suelo estabilizado se abonará al precio del Cuadro de Precios nº 1, y 
se medirá por toneladas (m3) obtenidos de multiplicar la dosificación prevista por los m3 de 
estabilización de suelos realmente ejecutados. 
 

CAPITULO III. RIEGOS 
 

ARTÍCULO 530. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
 
Será de aplicación lo estipulado en el artículo 530 del PG-3. 
El ligante hidrocarbonado será una emulsión asfáltica tipo ECI de las definidas en el 
Artículo 213 del presente Pliego. 
 
La dotación de ligante residual no será inferior a mil quinientos (1.500) gramos por metro 
cuadrado. 
 
La totalidad del árido debe pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener más 
de un quince por ciento (15 %) de partículas inferiores al tamiz 0.063 mm de la UNE-EN 933- 
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2, según la UNE-EN 933-1. 
 
El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 
otras materias extrañas. 
 
El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta 
(40). 
 
El Ingeniero Director de las obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas 
realizadas, sin que ello suponga un incremento de coste para la Administración. 
 
530.7 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La emulsión bituminosa se abonará al precio del Cuadro de Precios nº 1: 
 
Se medirá por toneladas (t) de emulsión realmente empleadas en obra en la ejecución de los 
mismos, calculadas de aplicar la dotación media a la superficie realmente ejecutada. Incluye 
su abono la preparación de la superficie, la emulsión bituminosa, la aplicación, los áridos, su 
extensión, apisonado y la eliminación del árido no adherido. 
 
 

ARTÍCULO 531. RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
Será de aplicación lo estipulado en el Artículo 531 del PG-3. 
 
El ligante hidrocarbonado será una emulsión asfáltica tipo ECR-1 de las definidas en el 
Artículo 213 del presente Pliego o ECR-1-m cuando se emplee bajo capa de rodadura 
formada por una mezcla discontinua. 
 
La dotación de ligante residual no será inferior a mil (1.000) gramos por metro cuadrado, ni a 
mil cien (1.100) gramos por metro cuadrado cuando la capa superior sea una mezcla 
bituminosa discontinua en caliente, o una capa drenante, o una capa de mezcla bituminosa 
en caliente, tipo D ó S, empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio. 
El Ingeniero Director de las obras podrá modificar las dotaciones, a la vista de las pruebas 
realizadas, sin que ello suponga un incremento de coste para la Administración. 
 
531.7 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las emulsiones bituminosas se abonarán a los precios del Cuadro de Precios nº 1: 
 
Se medirá por toneladas (t) de emulsión realmente empleadas en obra en la ejecución de los 
mismos, calculadas de aplicar la dotación media a la superficie realmente ejecutada. Incluye 

su abono la preparación de la superficie, la emulsión bituminosa, la aplicación, los áridos, su 
extensión, apisonado y la eliminación del árido no adherido. 
 

ARTÍCULO 532. RIEGOS DE CURADO 
 
Será de aplicación lo estipulado en el artículo 532 del PG-3. 
 
532.1 DEFINICIÓN 
 
Se define como riego de curado la aplicación de una capa continua y uniforme de emulsión 
bituminosa sobre una capa de suelo tratado con conglomerante hidráulico, al objeto de dar 
impermeabilidad a toda la superficie. 
 
Será de aplicación esta unidad a la aplicación de un ligante bituminoso sobre la capa de 
suelo-cemento recién compactado a fin de evitar la evaporación de agua durante la primera 
fase de su endurecimiento. 
 
532.2 MATERIALES 
 
Se utilizará emulsión EAR-1, de las definidas en el artículo 213 del presente Pliego, con una 
dotación no inferior a novecientos (900 g/m2) gramos por metro cuadrado de ligante residual. 
La totalidad del árido debe pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener más 
de un quince por ciento (15 %) de partículas inferiores al tamiz 0.063 mm de la UNE-EN 933- 
2, según la UNE-EN 933-1. 
 
El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 
otras materias extrañas. 
 
La dotación mínima de árido de cobertura no será superior a seis (6) litros por metro 
cuadrado, ni inferior a cuatro (4) litros por metro cuadrado. 
 
532.3 EJECUCIÓN 
 
El riego de curado debe ejecutarse con una cisterna dotada de rampa para obtener una 
dotación uniforme, complementada en su caso con una lanza regadora para poder extender 
la emulsión sobre las caras laterales de la capa tratada, cuyo curado no debe descuidarse. El 
riego de curado ha de aplicarse tan pronto como sea posible, una vez finalizada la 
compactación. En circunstancias climáticas favoreciendo la desecación debe disponerse de 
equipos que mantengan húmeda la superficie mediante riego con agua pulverizada, sin 
formar charcos hasta que sea posible la extensión del riego de curado. 
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Se evitará la circulación de vehículos sobre el riego de curado. Cuando ello no sea posible, 
se protegerá previamente el RC con el árido de cobertura. 
 
Transcurrido el plazo de curado del riego de curado, y tras la limpieza de la superficie se 
aplicará un riego de adherencia entre el suelo cemento y la capa de mezcla bituminosa en 
caliente de base. 
 
La extensión de las capas superiores del firme no se iniciará hasta transcurridos siete (7) 
días. 
 
532.8 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La emulsión bituminosa se abonará al precio del Cuadro de Precios nº 1: 
 
Se medirá por toneladas (t) de emulsión realmente empleadas en obra en la ejecución de los 
mismos, calculadas de aplicar la dotación media a la superficie realmente ejecutada. Incluye 
su abono la preparación de la superficie, la emulsión bituminosa, su aplicación, el árido, 
incluido su extendido y compactación y la eliminación posterior del riego de curado. 
 
 

CAPITULO IV. MEZCLAS BITUMINOSAS 
 

ARTÍCULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 
BITUMINOSO 
 
Será de aplicación lo estipulado en el Artículo 542 del PG-3. 
 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en las distintas capas descritas será el siguiente: 
 

• BC50/70, según lo especificado en el Artículo 211 del presente Pliego. 
 

Los husos granulométricos para cada tipo de mezcla serán los que se especifican en la tabla 
542.9 del artículo 542 del PG-3. 
 
En las mezclas bituminosas, el contenido de ligante se dosificará según los siguientes 
criterios: 
 

• El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica se determinará sobre 
probetas Marshall según la NLT-159, y para capas de rodadura e intermedia la pista 
de ensayo de laboratorio, según la NLT-173. 
 

• El porcentaje de huecos en la mezcla deberá estar comprendido entre el 5% y el 8% 
en capa intermedia y entre el 6% y el 9% en capas de base para tráfico T1 y T2, y 
entre el 4% y el 8% en capa intermedia y entre el 5% y el 9% en capa de base para 
tráfico T3.1 y arcenes. 

 
• El porcentaje de huecos en áridos deberá ser mayor o igual que el 15% en mezclas 

bituminosas de 16 mm de tamaño máximo de árido y mayor o igual que el 14% en 
mezclas bituminosas de 22 y 32 mm de tamaño máximo de árido. 

 
Las dotaciones de ligante utilizadas en cada una de las capas será como mínimo: 
 

AC22 base G: 5% 
 
AC22 bin S: 6.36 % 
 
AC16 surf S: 5.83 % 
 

La relación ponderal entre el contenido de polvo mineral y ligante hidrocarbonado serán: 
 

1.2 en la capa AC 16 surf S 
 
1.1 en capa AC 22 bin S 

 
1 en capa base AC 22 base G 
 

El árido, el cemento usado como filler y el betún empleados en las mezclas deberán contar 
con el marcado CE. 
 
542.4 EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS O BRAS 
 
La producción horaria mínima de la central de fabricación de mezclas bituminosas en caliente 
será de doscientas cincuenta toneladas (250 t). La planta será discontinua, salvo autorización 
expresa en contra, del Director de la obra. 
 
La extensión se realizará mediante extendedoras autopropulsadas, con una anchura 
comprendida entre 2,50 m y 4,75 m. La Dirección de obra, podrá exigir el empleo de 
extendedoras con variación continua del ancho. 
 
Antes de iniciar la producción de la mezcla, el volumen mínimo de áridos acopiados deberá 
ser el suficiente de cada fracción, para fabricar una cantidad de mezcla no inferior al 
cincuenta por ciento del total. 
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542.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de la unidad incluye: 
 

• El estudio de la mezcla y la obtención de la fórmula de trabajo, que deberá ser 
aprobada por el Director. 
 

• La fabricación de la mezcla de acuerdo a dicha fórmula. 
 

• El transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
 

• La preparación de la superficie. 
 

• La extensión y compactación de la mezcla. 
 
542.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en 
capas de rodadura o intermedia, ni de quince milímetros (15 mm) en capa base. 
 
El espesor de una capa no será inferior al previsto para ella en las secciones tipo de los 
Planos. 
 
Se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica 
deducida de las secciones tipo de los Planos. 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la 
tabla 542.20a del artículo 542 del PG-3. La superficie de la capa deberá presentar una 
textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 
 
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, según 
la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, deberán cumplir los 
límites siguientes: 
 

• Macrotextura Superficial: 0,7 mm 
 

• Resistencia al deslizamiento CRT: 65% 
 
542.8 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán, según su tipo, a los precios del Cuadro  de 
Precios nº 1, y se medirán en toneladas (t) realmente puestas en obra, obtenidas 

multiplicando las superficies en los Planos, por los espesores medios y densidades medias 
que se deduzcan de los ensayos de control de cada lote. 
 
En dicho abono no se consideran incluidos el del riego de adherencia, el filler y el ligante que 
lo compone, pero sí el de los áridos y aditivos de la mezcla y las operaciones de extensión y 
compactación. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 
corrección de mermas en capas subyacentes. 
 
El betún asfáltico empleado en la fabricación de mezclas bituminosas se abonará al precio 
del Cuadro de Precios nº 1, y se medirá en toneladas (t) realmente empleadas, deducidas 
aplicando a la medición abonable de cada lote, la dosificación media obtenida en los ensayos 
de control. En ningún caso será de abono el empleo de activantes cuando a juicio del Director 
de Obra se requiera su uso. 
 
El filler de aportación empleado en la fabricación de mezclas bituminosas se abonará al 
precio del Cuadro de Precios nº 1, y se medirá en toneladas (t) realmente empleadas, 
deducidas aplicando a la medición abonable de cada lote, la dosificación media obtenida en 
los ensayos de control. 
 
Los riegos de adherencia se abonarán de acuerdo con lo indicado en el artículo 531 de este 
pliego. 
 

ARTÍCULO 543. MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. 
 
MEZCLAS DRENANTES Y DISCONTINUAS 
 
Es de aplicación lo especificado en el artículo 543 del PG-3. 
 
Se refiere este artículo a la mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11B 
prevista en la capa de rodadura de la sección de firme de tronco de autovía, vías colectoras, 
ramales y glorietas de enlaces y reposición de carreteras. 
 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en las distintas capas descritas será el siguiente: 
 

• BMC-3c, según lo especificado en el Artículo 215 del presente Pliego. 
 
El árido, el cemento usado como filler y el betún empleados en las mezclas deberán contar 
con el marcado CE. 
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543.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
 
Se empleará para capa de rodadura mezcla bituminosa tipo BBTM 11B, cuya granulometría 
del árido deberá estar comprendido dentro del huso fijado para dicha mezcla en la tabla 
543.9 del PG-3. 
 

• La dotación de ligante (en % en masa sobre el total de árido seco) no será inferior al 
4,75%. 

 
• La dotación media de mezcla será de 68 kg/m2. 
 

Se emplearán en la mezcla, áridos de tipo porfídico, tanto en lo relativo a los áridos finos 
como a los gruesos, con un coeficiente de pulimento acelerado superior a 56, 
independientemente de la categoría de tráfico pesado y de la distancia de transporte 
requerida. 
 
El betún para la mezcla de rodadura llevará activante de adhesividad. 
 
543.4 EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS O BRAS 
 
La producción horaria mínima de la central de fabricación de mezclas bituminosas en caliente 
será de doscientas cincuenta toneladas (250 t). La planta será discontinua, salvo autorización 
expresa en contra, del Director de la obra. 
 
La extensión se realizará mediante extendedoras autopropulsadas, con una anchura 
comprendida entre 2,50 m y 4,75 m. La Dirección de obra, podrá exigir el empleo de 
extendedoras con variación continua del ancho. Las extendedoras irán provistas de un 
sistema de riego de adherencia incorporado. 
 
Antes de iniciar la producción de la mezcla, el volumen mínimo de áridos acopiados deberá 
ser el suficiente de cada fracción, para fabricar una cantidad de mezcla no inferior al 
cincuenta por ciento del total. 
 
El Director de las Obras aprobara el equipo de compactación y las presiones de contacto. 
 
El equipo de compactación estará formado por un compactador estático de rodillo metálico y 
un compactador vibrante de cilindro liso. 
 
543.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de la unidad incluye: 

 
• El estudio de la mezcla y la obtención de la fórmula de trabajo, que deberá ser 

aprobada por el Director. 
 

• La fabricación de la mezcla de acuerdo a dicha fórmula. 
 

• El transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
 

• La preparación de la superficie. 
 
• La extensión y compactación de la mezcla. 

 
543.7 ESPECIFICACIONES EN LA UNIDAD TERMINADA 
 
El espesor de la capa no deberá ser inferior, en ningún punto, al cien por cien (100%) del 
previsto en las secciones tipo de los Planos. 
 
Se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica 
deducida de las secciones tipo de los Planos. 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la 
tabla 543.13 del artículo 543 del PG-3. La superficie de la capa deberá presentar una textura 
homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 
 
La macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, 
según la NLT-336, deberán cumplir los límites siguientes: 
 

• Macrotextura Superficial: 1,5 mm 
 
• Resistencia al deslizamiento CRT: 60% 

 
543.11 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11B prevista para capa de rodadura 
se abonará al precio del Cuadro de Precios nº 1, y se medirá en toneladas (t) realmente 
puestas en obra, obtenidas multiplicando las superficies en los Planos, por los espesores 
medios y densidades medias que se deduzcan de los ensayos de control de cada lote. 
 
En dicho abono no se consideran incluidos el del riego de adherencia, el filler y el ligante que 
lo compone, pero sí el de los áridos, aditivos y las operaciones de extensión y compactación. 
No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de 
mermas en capas subyacentes. 
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El betún asfáltico empleado en la fabricación de mezclas bituminosas se abonará al precio 
del Cuadro de Precios nº1, y se medirá en toneladas (t) realmente empleadas, deducidas 
aplicando a la medición abonable de cada lote, la dosificación media obtenida en los ensayos 
de control. El abono de activantes de adhesividad está incluido en el precio del betún. 
 
Si el contratista emplea en la mezcla un árido grueso que superen el valor del coeficiente de 
pulimento acelerado requerido en el artículo 543.3 de este pliego (56) en cuatro unidades, es 
decir, con un coeficiente de pulimento acelerado superior a 60, además de cumplir con todos 
los requisitos del artículo 543.2.2 del PG-3, será de abono la unidad: 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura en tramos uniformes y 
continuos, con longitudes superiores a 2 km, mejoran los valores establecidos en el apartado 
543.7.3 del PG-3 y cumplen con lo recogido en la siguiente tabla: 
 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS IRI 

50 < 1,0 
80 < 1,2 

    100< 1,5 
 

Las dos unidades de bonificación por mejora de la calidad se abonarán de acuerdo con las 
toneladas (t) realmente ejecutadas de la unidad 543.110, medidas de acuerdo con los 
criterios ya descritos para la misma, que cumplan con las condiciones adicionales para su 
abono, y sólo cuando el porcentaje de la unidad susceptible de recibir la bonificación supere 
el 80% del total de la misma. 
 
Los riegos de adherencia se abonarán de acuerdo con lo indicado en el artículo 531 de este 
pliego. 
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PARTE 6ª PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 
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CAPÍTULO I. COMPONENTES 
 

ARTÍCULO 600. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 
 
Las armaduras a emplear en hormigón armado cumplirán lo especificado en el artículo 600 
del PG-3/75, además de los requisitos establecidos en la Instrucción EHE. 
 
600.2. MATERIALES 
 
Las armaduras pasivas a emplear en el presente proyecto serán del tipo: 
 
 B-500 SD para barras corrugadas 
 
Y cumplirán lo especificado en los artículos 240 y 241 del presente pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 
 
600.3. FORMA Y DIMENSIONES 
 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en el Documento nº 2 
“Planos”. 
 
El contratista ha de presentar al Ingeniero Director para su aprobación, y con suficiente 
antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a 
hormigonar. El despiece deberá contener la forma y medidas exactas de las armaduras 
definidas en el Documento nº 2 “Planos” e indicar claramente el lugar donde se producen los 
empalmes, así como el número y longitud de estos y detallar y despiezar todas las armaduras 
auxiliares. 
 
600.6. CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EHE. Los 
niveles de control de calidad, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los 
que figuran en los Planos. 
 
600.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 
kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. 
 

El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de 
armadura. 
 
El abono incluye (además de las mermas y despuntes) la parte proporcional de separadores, 
rigidizadores, elementos de montaje y cuantos materiales y medios sean necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad. 
 
No se realizará abono por separado del acero empleado en armaduras de piezas 
prefabricadas, que se ha considerado incluido en sus correspondientes precios. 
 
Serán de aplicación los precios que aparecen en los cuadros de precios. 
 

ARTÍCULO 601. ARMADURAS ACTIVAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN PRETENSADO 
 
Las armaduras activas a emplear en hormigón pretensado cumplirán lo especificado en el 
artículo 601 del PG-3/75, además de los requisitos establecidos en la Instrucción EHE. 
 
601.2. MATERIALES 
 
Los materiales a emplear cumplirán lo especificado en los artículos: 
 

• 243. Alambres para hormigón pretensado 
 

• 244. Cordones de dos o tres alambres para hormigón pretensado. 
 

• 245. Cordones de siete alambres para hormigón pretensado. 
 

• 246. Tendones para hormigón pretensado. 
 

• 247. Barras de pretensado. 
 

• 248. Accesorios para hormigón pretensado.  
 
Del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y lo que señala para dichos 
materiales la Instrucción EHE. 
 
Las armaduras activas y los procedimientos de puesta en tensión utilizados, serán aprobados 
por el Ingeniero Director de las Obras. 
 
601.4. COLOCACIÓN DE ARMADURAS Y ACCESORIOS 
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Los anclajes, vainas y accesorios vendrán acompañados por un certificado del fabricante 
precisando las condiciones en que deben ser utilizados. 
Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 67 de la Instrucción EHE. 
 
601.6. TOLERANCIAS DE COLOCACIÓN 
 
El trazado real de los tendones se ajustará a lo indicado en los planos. 
 
601.7. TESADO 
 
601.7.2. PROGRAMA DE TESADO 
 
El Contratista someterá al Director de las Obras, para su previa aprobación, un programa en 
el que se detallen las etapas de tesado, orden en que éste debe realizarse en cada una de 
ellas, los alargamientos y cargas de anclaje en cada etapa, así como las resistencias 
requeridas al hormigón, basado en las condiciones reales de obra y en las indicaciones 
contenidas en los correspondientes planos. 
 
601.7.3. OPERACIÓN DE TESADO 
 
Las operaciones de tesado deberán atenerse al programa de tesado aprobado por el 
Director de las Obras. 
 
601.7.4. CONTROL DE TESADO 
 
El control de los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras, de las vainas y 
accesorios, y de los equipos de tesado se realizará de acuerdo con lo prescrito en los 
artículos 91, 92 y 93 de la Instrucción EHE. 
 
El control del tesado se realizará de acuerdo al artículo 67 de la Instrucción EHE. 
 
601.8. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las armaduras activas se medirán y abonarán por kilogramos (Kg) colocados en obra, 
deducidos de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de los Planos, medidas entre caras exteriores 
de las placas de anclaje. 
 
El importe de las vainas, enfilado, anclajes, empalmes, montaje, tesado, inyección, 
eventuales cánones y patentes de utilización, y todos los materiales y medios necesarios 
para la correcta ejecución de la unidad, se consideran incluidos en el precio de la armadura 
activa. 

 
No serán objeto de abono independiente las armaduras activas empleadas en elementos 
prefabricados, cuyo precio incluye todos los componentes. 
 
Serán de aplicación los precios del cuadro de precios nº 1. 
 
ARTÍCULO 610. HORMIGONES 
 
Los hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 610 del PG-3, según la redacción del 
mismo incluida en la Orden FOM 475/2002 de 13 de febrero, que a todos los efectos 
sustituye a la correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. Además 
cumplirán los requisitos establecidos en la Instrucción EHE. 
 
610.1. DEFINICIÓN. 
 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, 
árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 
propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 
 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las 
especificaciones adicionales contenidas en este articulo. 
 
A efectos de aplicación de este articulo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además 
para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los 
correspondientes artículos del presente Pliego. 
 
 
610.2. MATERIALES. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/166 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 
siguientes artículos de este Pliego: 
 

• Artículo 202. Cementos. 
 
• Artículo 280. Agua a emplear en morteros y hormigones. 
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• Artículo 281. Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 

 
• Artículo 283. Adiciones a emplear en hormigones. 

 
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las 
especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 
 
El Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los 
ensayos previstos en el apartado 81.3.2 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. 
 
Los cementos, aditivos y adiciones empleados deberán contar con el marcado CE. 
 
610.3. TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDA D. 
 
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 
Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de 
limpieza o unidades de obra no estructurales. 
 
Los tipos de hormigón a emplear en el presente proyecto, de acuerdo con la denominación 
de la Instrucción EHE, serán los siguientes según su uso: 
 
 Hormigón HM-15/B/25/IIa 
 
- Hormigón de limpieza. 
 
 Hormigón HA-25/P/20/IIa ó IIb+H 
 
- Cimentación y alzados de estribos y aletas. 
- Cimentación de pilas. 
- Solera, cimientos, hastiales y losa superior de marcos 

 
 Hormigón HA-30/P/20/IIb ó IIb+F 
 
- Placas de encofrado perdido, impostas, tapas de registro y otros prefabricados, excepto 
barreras. 
- Alzados de pilas en pasos superiores y puentes. 
- Losa “in situ” de tableros prefabricados 
 
610.4. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN. 
 
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 
hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 
satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en 
todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características 
superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, 
etc.). 
 
Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en 
el capítulo VII de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 
 
En función de las clases de exposición a las que vaya a estar sometido el hormigón, se 
deberán cumplir las especificaciones recogidas en las tablas TABLA 37.3.2.a y TABLA 
37.3.2.b. 
 
610.5. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMU LA DE TRABAJO. 
 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya 
aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y 
característicos. 
 
La fórmula de trabajo constará al menos: 
 

• Tipificación del hormigón. 
 

• Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 
 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m³). 
 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 
 

• Dosificación de adiciones. 
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• Dosificación de aditivos. 

 
• Tipo y clase de cemento. 

 
• Consistencia de la mezcla. 

 
• Proceso de mezclado y amasado. 

 
Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

• Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 
 
• Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla. 

 
• Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

 
• Cambio en el tamaño máximo del árido. 

 
• Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino. 

 
• Variación del procedimiento de puesta en obra. 

 
 
Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o 
superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación 
especial. 
 
La consistencia se determinará con cono de Abrams según la norma UNE 83 313. Los 
valores límite de los asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán 
los indicados en el apartado 30.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 
 
610.6. EJECUCIÓN. 
 
610.6.1. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN. 
 
La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
artículo 69 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 

 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se 
produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de 
treinta minutos (30 min) se adoptará las medidas oportunas, tales como reducir el 
soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua 
fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra. 
 
610.6.2. ENTREGA DEL HORMIGÓN. 
 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de 
manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los 
treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o 
fase de un elemento estructural. 
 
Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
610.6.3. VERTIDO DEL HORMIGÓN. 
 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, si se 
emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se 
adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran 
condiciones favorables de humedad y temperatura. 
 
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 
verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 
 
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán 
ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 
quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo 
avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la 
distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre 
armaduras o encofrados. 
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Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 
cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo 
siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los planos. 
 
Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la 
precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del 
punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a 
un quinto de metro cúbico (0,2 m³), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el 
chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 
 
En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas 
para evitar su posible desplazamiento. 
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de 
la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 
 
En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda 
su altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones 
ni la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales 
apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a 
construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales 
haya asentado definitivamente. 
En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos 
separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar 
los mampuestos. 
 
 
610.6.4. COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. 
 
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
El Director de las Obras especificará los casos y elementos en los cuales se permitirá la 
compactación por apisonado o picado. 
 
El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de 
hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los 
vibradores. 
 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin 
que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de 
los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y 
rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que 
la pasta refluya a la superficie. 
 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que 
la superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 
 
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 
encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 
 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma 
que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. 
 
La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este 
efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 
 
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la 
masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos 
puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
 
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la 
aguja no toque las armaduras. 
 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el 
hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
 
En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. 
Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su 
desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del 
hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para 
que no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien 
recubiertos y protegidos. 
 
 
610.6.5. HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES. 
 
610.6.5.1. HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO. 
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Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de 
las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por 
debajo de los cero grados Celsius (0 °C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura 
registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados 
Celsius (4°C), puede interpretarse como motivo suficiente  para prever que el límite prescrito 
será alcanzado en el citado plazo. 
 
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando se trate de 
elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón 
mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda 
asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma 
que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1°C), la de la 
masa dé hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 °C),  y no se vierta el hormigón sobre 
elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius 
(0°C). 
 
Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento 
portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas 
deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 °C); y, a demás, la temperatura de la 
superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 °C). 
 
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las 
Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en 
especial los que contengan iones cloruro. 
 
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las 
Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se 
caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera 
que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 °C), 
añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá 
prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos. 
 
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada 
afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias 
alcanzadas adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras. 
 
 
610.6.5.2. HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO. 

 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de 
hormigón deberán ser aprobados el Director de las Obras previamente a su utilización. 
 
610.6.5.3. HORMIGONADO EN TIEMPO LLUVIOSO. 
 
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que 
protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de 
lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de 
hormigón fresco. 
 
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo 
lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe 
garantía de que el proceso se realice correctamente. 
 
610.6.6. JUNTAS. 
 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación vienen 
definidas en los Planos. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan 
de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado. 
 
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas 
que no aparezcan en los Planos. 
 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus 
efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la 
segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se 
encofrarán. Si el plano de la junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de 
hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 
 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas 
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La 
apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar 
correctamente. 
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Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto 
y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al 
hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin 
encharcarlo. 
 
Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las 
proximidades de la junta. 
 
En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las previstas 
expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado cuando por 
razones imprevistas sea absolutamente necesario. En ese caso, las juntas deberán hacerse 
perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas. No podrá reanudarse el 
hormigonado sin el previo examen de las juntas y autorización del Director de las Obras, que 
fijará las disposiciones que estime necesarias sobre el tratamiento de las mismas. 
 
El Director de las Obras especificará, en su caso, de forma expresa, los casos y elementos 
en los que se permitirá el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, 
impregnación con productos adecuados), siempre que tales técnicas estén avaladas 
mediante ensayos de suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán tan 
eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 
 
610.6.7. CURADO DEL HORMIGÓN. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 
proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, resulte de aplicar las 
indicaciones del artículo 74 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante 
procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de 
quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón. 
 
Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se 
produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros 
tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos 
filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el 
medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m²/h). 
 
Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40°C), 
deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin 
interrupción durante al menos diez días (10 d). 

 
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al 
soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el 
cual se comenzará a curar el hormigón. 
 
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se 
vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75 °C), y que la 
velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora 
(20°C/h). 
 
Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento 
utilizado. 
 
La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, 
antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre 
superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u otro material, 
salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos 
que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 
 
El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, 
que se aplicarán de acuerdo a las normas de buena práctica de dichas técnicas. 
 
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así 
como el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en 
este apartado. 
 
Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de 
protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y 
garanticen un correcto proceso de curado. 
 
610.7. CONTROL DE CALIDAD. 
 
No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este artículo. 
 
Los niveles de control de calidad de los elementos de hormigón, serán los reflejados en los 
Planos. 
 
El Control de Calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE. 
 
610.8. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 
 
610.8.1. TOLERANCIAS. 
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La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida 
respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección. será 
la siguiente: 
 

• Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 
 
• Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 

 
Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un 
escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 
 
A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director de las 
Obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes. 
 
610.8.2. REPARACIÓN DE DEFECTOS. 
 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 
Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado 
éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 
 
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 
 
610.9. RECEPCIÓN. 
 
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 
cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable 
y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 
 
610.10. MEDICIÓN Y ABONO. 
 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos, de las unidades 
de obra realmente ejecutadas. 
 
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido 
del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, 
ejecución de juntas, curado y acabado. 
 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 
Los hormigones se abonarán en función de su resistencia y lugar de utilización 
(independientemente de la consistencia, tamaño máximo de árido y ambiente). 

 
Serán de aplicación los precios del cuadro de precios nº 1. 
 
 
610.11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 
 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 
 
Normas de referencia en el artículo 610 
 
UNE 88 313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método 
del cono de Abrams. 
 

ARTÍCULO 611 MORTEROS DE CEMENTO 
 
611.1. TIPOS Y DOSIFICACIONES 
 
El mortero a emplear será del tipo M-45. 
 
Cuando se trate de recrecidas de pequeño espesor se empleará un mortero de dos 
componentes a base de cemento y resinas sintéticas. 
 
 
611.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
No se realizará abono por separado de esta unidad, que queda incluida en el precio de otras 
unidades de obra. 
 
 

ARTÍCULO 613. LECHADAS DE CEMENTO PARA INYECCIÓN DE CONDUCTOS EN OBRAS DE 
HORMIGÓN PRETENSADO 
 
Las lechadas de cemento para inyección de conductos en obras de hormigón pretensado 
cumplirán lo especificado en el artículo 613 del PG-3/75, además de los requisitos 
establecidos en la Instrucción EHE. 
 
613.2. MATERIALES 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO RONDA ESTE DE SABADELL “TRAMO POLÍGONO DE CAN ROQUETA - SANTUARIO DE LA SALUD” 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

79 
 

El agua de amasado cumplirá las condiciones exigidas en el Artículo 280.- “Agua a emplear 
en morteros y hormigones” del presente Pliego. En particular, no deberá contener sustancias 
perjudiciales para las armaduras activas o la propia lechada, ni más de doscientos cincuenta 
miligramos (250 mg) de ión cloro por litro y no tendrá un Ph inferior a siete (7). 
El cemento será Portland, del tipo CEM-I. Para poder utilizar otros tipos de cemento será 
precisa una justificación especial. 
 
613.8. CONTROL DE LA INYECCIÓN 
 
En el control de los productos de inyección y de ejecución de la inyección se tendrá en 
cuenta lo especificado en los artículos 94 y 98 de la Instrucción EHE. 
 
613.9. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Tanto la lechada o producto de inyección, como la operación de inyección de los conductos, 
no tendrán abono directo, considerándose incluidas 
 

ARTICULO 617. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 
617.1.- DEFINICIÓN 
 
Son ejecutados en taller. Sus formas, características, dimensiones, etc. son las indicadas en 
el Documento Nº 2. Planos. El hormigón a utilizar cumplirá lo especificado en el artículo 610 
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Se refiere este artículo a las bóvedas y cajones prefabricados que se disponen en el falso 
túnel y el paso inferior del tronco de la vía. 
. 
 
617.2 CONDICIONES GENERALES 
 
Con independencia de cuanto prescriba este Pliego, el Ingeniero Director de las obras podrá 
ordenar la toma de unas muestras de los materiales para su ensayo, y la inspección de los 
procesos de la fabricación, siempre que lo considere necesario. 
 
617.3 ALMACENAMIENTO 
 
Se almacenarán en la obra en su posición normal de trabajo, sobre unos apoyos de suficiente 
extensión, y evitando su contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda 
manchar o deteriorar. 
 
617.4 MEDICIÓN Y ABONO 

 
Los elementos prefabricados de hormigón armado se abonarán a los precios: 
 
Del Cuadro de Precios n°1, considerando las impostas por m etro lineal realmente puesta en 
obra, medidas sobre planos. 
 
En su abono se considerará incluido el de su adquisición, transporte, y descarga en acopio 
de obra, así como su montaje en la estructura de la que formen parte. 
 
Los precios de los cajones irán introducidos en el precio final del paso inferior y el de las 
bóvedas estará en el precio metro lineal del falso túnel. 
 

CAPÍTULO II. OBRAS DE HORMIGÓN 
 

ARTÍCULO 630. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
 
Las obras hormigón en masa o armado cumplirán lo establecido en el artículo 630 del PG- 
3/75, además de los requisitos especificados en la Instrucción EHE. 
 
630.1. DEFINICIÓN 
 
Serán objeto de consideración dentro de este artículo los marcos, las aletas y hastiales, las 
aceras, revestimientos de cunetas, cimentaciones y todas aquellas obras definidas en el 
presente proyecto en las que se utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en 
su caso con armaduras de acero, que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 
 
630.2. MATERIALES 
 
630.2.1. HORMIGÓN 
 
Según el Artículo 610, "Hormigones", del presente pliego. 
 
El hormigón empleado deberá contar con marcado CE. 
 
630.2.2. ARMADURAS 
 
Según el Artículo 600, "Armaduras a emplear en hormigón armado", del presente pliego. 
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630.3. EJECUCIÓN 
 
Las operaciones necesarias para la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado 
se realizarán de acuerdo con lo prescrito en los artículos 600, 610, 680 y 681 del presente 
pliego y en la instrucción EHE. 
 
630.4. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE. Los 
niveles de control, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en 
los Planos. Para el control de la ejecución se tendrán en cuenta las tolerancias prescritas en 
los Artículos correspondientes de este Pliego. 
 
630.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán según las distintas 
unidades que las constituyen, aplicando los precios correspondientes según los artículos 600, 
610, 680 y 681 del presente pliego, con las siguientes excepciones que se abonarán por 
unidades realmente ejecutadas de acuerdo con los siguientes precios del Cuadro nº 1: 
 

• Boquillas de salida para tuberías. 
 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en 
las que se acusen defectos. 
 

ARTÍCULO 632. ESTRUCTURAS PREFABRICADAS 
 
632.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como estructuras prefabricadas, a los elementos de hormigón armado ejecutados 
en instalaciones industriales fijas, y que por tanto, no son realizados “in situ” en obra. 
 
Las estructuras prefabricadas a emplear en el presente proyecto serán marcos, aletas, 
bóvedas y cajones  prefabricados de hormigón armado. 
 
632.2. MATERIALES 
 
Los materiales a emplear en la fabricación de las estructuras, han de cumplir lo especificado 
por la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado 
(EHE)”. 

 
Los materiales utilizados habrán de cumplir las condiciones, y superar los controles que se 
especifican a continuación: 
 
Tanto los materiales empleados en la fabricación de estos elementos que lo requieran de 
acuerdo con la normativa vigente como los propios elementos, deberán contar con marcado 
CE. 
 
632.2.1. ÁRIDOS 
 
La granulometría será lo suficientemente continua para asegurar una gran compacidad del 
hormigón. 
 
El tamaño máximo del árido se limita a 20 mm. 
 
Se empleará, preferentemente, árido calizo para conseguir una mayor alcalinidad del 
hormigón, aunque también se podrá emplear árido silíceo. 
 
Los controles de recepción son los siguientes: 
 

• Análisis granulométrico. 
 
• Determinación de humedad. 

 
632.2.2. AGUA 
 
Se emplearán aguas limpias, debiéndose a tener a lo especificado en la Instrucción EHE. En 
particular, si se emplean aguas potables, se estudiará el contenido del ión cloro. 
 
La relación agua-cemento será inferior a 0,50. 
 
632.2.3. CEMENTO 
 
Se empleará, en principio, cemento CEM I/52,5 R. En caso de aguas agresivas o suelos de 
cimentación agresivos podrán emplearse otros tipos de cemento, por ejemplo: I-42,5 SR. En 
cualquier caso, su dosificación será tal que permita asegurar una resistencia característica 
del hormigón de 40 N/mm² a los veintiocho días de edad. 
 
Se exigirán certificados periódicos del fabricante, con una continuidad tal que permita 
asegurar una calidad uniforme. 
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632.2.4. ARMADURAS 
 
Se empleará acero B-500 SD, de límite elástico no inferior a 510 N/mm². 
 
Se exigirán certificados de calidad del fabricante. 
 
632.2.5. ADITIVOS 
 
Los únicos aditivos a emplear serán los superfluidificantes. Se tendrá un cuidado especial, en 
el hecho de que los superfluidificantes empleados no contengan cloruros por el efecto 
negativo que éstos ejercen sobre las armaduras. 
 
 
632.2.6. HORMIGONES 
 
No se emplearán hormigones cuya resistencia característica a los veintiocho días de edad 
sea inferior a 40 N/mm². El tipo de hormigón será HA-40/F/20/IIa. Se tomarán, por tanto, las 
precauciones necesarias en cuanto a dosificación de cemento, relación agua/cemento, etc. 
Para conseguir esa resistencia. 
 
La compactación se realizará mediante vibradores que garanticen una perfecta compacidad 
del hormigón. 
 
Para el control de los hormigones se realizarán lotes de 100 m³ de hormigón, obteniéndose 
6 series de probetas del mismo. 
 
632.3. FABRICACIÓN 
 
Las piezas se fabricarán en instalaciones permanentes. 
 
Los moldes apoyarán sobre suelos rígidos y se nivelarán con medios topográficos para 
asegurar la ausencia de alabeos en las piezas. 
 
Se revisarán las armaduras en el molde, verificando al menos los siguientes aspectos: 
número de barras, diámetro y longitud de las mismas, ganchos y patillas, estribos (número, 
separación y colocación), número y separación de armaduras de reparto, armaduras 
inclinadas (número y colocación), colocación de separadores, y por último anclajes para 
manutención de las piezas. 
 
El hormigón se transportará de la central a los moldes y se verterá en ellos de forma que no 
se produzcan segregaciones. 

 
La compactación se realizará por vibración. 
 
Las piezas permanecerán en los moldes un tiempo tal que permita su desencofrado sin 
problemas de aparición de fenómenos de microfisuración. 
 
Las piezas se marcarán una vez revisadas, indicando la fecha de fabricación (para que exista 
una correlación con las probetas) el nombre y fase de la obra a la que van destinadas. 
 
632.4. TRANSPORTE A OBRA Y ACOPIOS EN LA MISMA 
 
Las piezas se transportarán a la obra cuidando de que no se produzcan roturas en ellas. 
 
La edad para el transporte ha de ser tal que asegure una resistencia de al menos, el 80% de 
la resistencia de proyecto. 
 
Los acopios en la obra se realizarán de modo que no se haga trabajar a las piezas en forma 
distinta de aquella para la que han sido concebidas. Todas ellas se apilarán sobre tacos de 
madera o superficie de tierra llana, nunca sobre montones de piedras o sobre rocas. 
 
632.5. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
La tensión que transmite la estructura al terreno es de la altura de tierras. 
 
Si la capacidad portante del suelo fuera menor que la exigida se ha de tomar una de estas 
dos soluciones: 
 

• Sustituir el terreno en una profundidad y anchura tal que asegure dicha capacidad 
portante. El terreno de reposición se compactará adecuadamente hasta conseguir la 
citada resistencia. 

 
• Construir una zapata de hormigón en masa o armado bajo la solera prefabricada. Esta 

zapata se calculará teniendo en cuenta la tensión que transmiten al cimiento las 
zapatas prefabricadas, y la tensión admisible del terreno. 

 
Estas zapatas tendrán el mismo nivel a cada lado de la estructura para que la misma quede 
horizontal (en sentido transversal) y el acabado en superficie ha de ser rastreado de modo 
que el apoyo de la zapata prefabricada sea lo más perfecto posible. De todos los modos 
entre la zapata prefabricada y el cimiento “in situ” se pondrá una capa de arena para 
asegurar un buen apoyo. 
 
Esta capa se protegerá de posibles arrastres. 
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632.6. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS 
 
El ensamblamiento de las piezas en obra para dar la forma definitiva a la estructura se 
realizará por personal especializado, que deberá acreditar su experiencia en la colocación de 
este tipo de estructuras. 
 
Se tendrá un cuidado esmerado en la nivelación de la capa de arena y en el asiento de las 
piezas en el suelo. 
 
Se comprobará que las dos superficies de hormigón “in situ” a cada lado de la estructura 
sobre las que se apoyan las zapatas prefabricadas sean paralelas de modo que la estructura 
quede horizontal en el sentido transversal de la misma. Es decir, la cota de apoyo de las 
zapatas prefabricadas ha de ser la misma a cada lado de la estructura. 
 
Para impedir arrastres de finos bajo la estructura, se dispondrán rastrillos en los extremos de 
la misma. 
 
632.7. RELLENO DE TIERRAS Y COMPACTACIÓN 
 
Se seguirán las directrices especificadas en el artículo 330 del presente pliego. El relleno 
habrá de tener el grado de compactación y forma indicada en los planos. 
 
Se compactará en tongadas alternativas a cada lado de la estructura, de forma que esta no 
se vea sometida a cargas asimétricas. Se cargará un lado de la estructura en capas hasta 
alcanzar una altura de cuarenta centímetros y se compactará esta zona. A continuación, se 
procederá de modo análogo en el otro lado y se continuará así sucesivamente. 
 
No se podrán emplear materiales de relleno que contengan lodos o materia orgánica. Del 
mismo modo no se podrán utilizar materiales pétreos con bolos de grandes dimensiones. En 
general, se utilizarán los suelos definidos como “suelos adecuados” en el artículo 330 del 
presente pliego. 
 
En los alrededores de la estructura, en una distancia inferior a 0,50 metros en los laterales y 
1,00 metro sobre la clave, no se podrán emplear vibradores con una energía fuerte de 
compactación, siendo preferible utilizar en esta zona vibradores manuales. 
 
No podrán circular vehículos sobre la estructura hasta que no se haya cubierto con una altura 
mínima de tierras (H min, 1,00 metro). Se deberá compactar con medios ligeros por encima 
de la clave hasta que exista un recubrimiento mínimo de 1,00 metro. 
 
Se deberán colocar drenes y material filtrante en la base de la estructura. 

 
632.8. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las estructuras prefabricadas se medirán y abonarán en función del tipo de elemento que se 
trate. Los precios incluyen, además de las piezas prefabricadas, su transporte a pie de obra, 
colocación, sellado de juntas y todos los medios y operaciones necesarias para la correcta y 
completa ejecución de la unidad. 
 

CAPÍTULO VI.- ELEMENTOS AUXILIARES 

ARTÍCULO 680. ELEMENTOS AUXILIARES TIPO 1 
 
Será de aplicación lo estipulado en la Orden FOM/ 3818/ 2007 de 10 de diciembre, por la que 
se dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra 
en la construcción de puentes de carretera. 
 
En cuanto a los aligeramientos de poliestireno expandido se tendrán en cuenta las 
limitaciones que incorpora el Artículo 287 del PG3, incluido en la O.M. FOM/475 de 
13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones que deben cumplir los elementos 
de poliestireno expandido en cuanto a deformabilidad, rotura, fragilidad en tiempo frío, así 
como a las tolerancias dimensionales. 
 
680.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como elementos auxiliares tipo 1, según la Orden FOM /3818/2007 las cimbras 
cuajadas, cimbras porticadas, encofrados trepantes para pilas, grúas torre, medios de 
elevación para acceder a pilas y tablero y torres de apoyo y apeo. 
 
En cualquier tipo de medio auxiliar que se utilice en la construcción de un puente, el 
contratista adjudicatario de la obra deberá redactar un proyecto específico completo para su 
utilización, que será visado por el Colegio Profesional correspondiente. En un anejo a dicho 
proyecto se incluirán, al menos, los siguientes documentos: 
 

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

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

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

• VISTO: Encofrado de superficies planas en las que se requiere un acabado de calidad 
(paramentos verticales vistos de estribos, muros, aletas, voladizos, aceras, elementos 
prefabricados, etc.…). 

 
• PERDIDO: Encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una 

función estructural permanente, no será recuperado. (En tableros de puentes de vigas 
prefabricadas, aligeramientos, etc.…). 

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

similar al encofrado visto (Fustes curvos de pilas…). 
 

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

 
Los encofrados podrán ser de madera, metálicos, fenólicos, de productos de aglomerado, 
etc., que en todo caso deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción EHE, y ser aprobados 
por el Director de las Obras. 
 
Los encofrados vistos deberán ser de madera machihembrada de primera calidad, según el 
artículo 286 del presente Pliego, de anchura máxima igual a diez centímetros (10 cm.), y 
habrán de ser previamente aprobados por el Director de la Obra. A tal fin, el Contratista 
deberá elaborar unos planos detallados con la forma, disposición y dimensiones del 
entablado que constituye los encofrados vistos. 
 
Las juntas de las tablas machihembradas serán repasadas longitudinalmente en taller con 
punzón-lima por el lateral que entrará en contacto con el hormigón para que se marquen 
éstas en el paramento, cuidando de no fisurar el macho entre tablas a fin de que no se pierda 
la lechada. Al colocar en su posición los entablados, se cuidará que queden debidamente 
enfrentadas y alineadas las juntas longitudinales de las tablas evitando en cualquier caso 

contrapesos superiores a los cuatro milímetros (4 mm). Para ello, la anchura de las tablas 
deberá ser constante en cada hilera. En los paramentos vistos de muros y estribos, los 
tableros irán dispuestos de forma que su mayor dimensión esté en posición vertical. 
 
La utilización de cualquier otro material para la ejecución de los encofrados vistos se hará 
con la autorización expresa del Director de las Obras. 
 
Las piezas a emplear como encofrados perdidos en tableros de puentes de vigas 
prefabricadas, serán piezas prefabricadas de hormigón de las dimensiones y espesor 
indicados en el documento nº 2.- “Planos”. El tipo de encofrado y el sistema de sujeción 
deberá tener la aprobación previa del Ingeniero Director. 
 
Las formas de los aligeramientos de poliestireno expandido, de acuerdo con las dimensiones 
de los mismos marcadas en los planos del Proyecto, han de ser aprobadas por la D.O. antes 
del hormigonado. 
 
680.2.1. EJECUCIÓN 
 
680.2.1.1. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones deberán ser suficientemente rígidos y 
resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones 
estáticas y dinámicas que provoca el hormigonado. Adoptarán las formas planas o curvas de 
los elementos a hormigonar, de acuerdo con lo indicado en el Documento nº 2.- “Planos”. 
 
Los encofrados con sus ensambles, soportes o cimbras tendrán la rigidez y resistencia 
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a cinco (5) 
milímetros ni movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz. 
 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la 
parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista los croquis y cálculos de los encofrados o 
cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
 
Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6 m.), las cimbras y encofrados se 
dispondrán de tal manera, que una vez retirados y cargada la pieza, esta presenta una ligera 
contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable. 
 
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas superiores a dos (2) milímetros para evitar la 
pérdida de la lechada, pero dejarán el hueco necesario para evitar que por el efecto de la 
humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros. 
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Para el montaje de encofrados perdidos: 
 

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

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

colocación. 
 

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

 
• La superficie del encofrado deberá estar limpia antes del hormigonado y se 

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

 
• No se han de transmitir al encofrado las vibraciones distintas de las propias del 

hormigonado, reduciendo éstas lo mínimo posible. 
 
680.2.1.2- DESENCOFRADO 
 
Los productos utilizados deberán ser aprobados por el Ingeniero Director, debiendo realizarse 
el desencofrado tan pronto como sea posible sin peligro para el hormigonado, manteniendo 
los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia del hormigón alcance 
un valor superior a dos veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparecen al 
desencofrar. 
 
Estos plazos se fijarán teniendo en cuenta las tensiones a que ha de quedar sometido el 
hormigón por efecto del desencofrado y la curva de endurecimiento de aquél, en las 
condiciones climáticas a que haya estado sometido desde su fabricación, con arreglo a los 
resultados de las roturas de las probetas preparadas al efecto y mantenidas en análogas 
condiciones de temperatura. 
 
Las fisuras o grietas que puedan aparecer, no se taparán sin antes tomar registro de ellas, 
con indicación de su longitud, dirección, abertura y lugar exacto en que se haya presentado 
para determinar sus causas, los peligros que puedan representar y las precauciones 
especiales que puedan exigir. 
 
Los alambres y anclajes que puedan retirarse con facilidad, deberán cortarse a golpe de 
cincel. No se permitirá el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los 
agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente o prever conos de material de plástico, 
que una vez efectuado el desencofrado puedan quitarse con sencillez. Dichos agujeros se 

rellenarán con hormigón del mismo color que el empleado en la obra de fábrica. Será 
imprescindible disponer los anclajes en línea y equidistantes. 
 
Las superficies del hormigón que vayan a quedar ocultas no poseerán ondulaciones 
superiores a 25 mm cuando se midan con una regla de un metro (1 m.) en cualquier 
dirección, ni pegotes, rebabas o huecos superiores a doce milímetros (12 mm.). 
 
Las superficies vistas no presentarán ondulaciones superiores a seis milímetros (6 mm.) 
cuando se midan con la regla de un metro (1 m.) ni pegotes, rebabas o huecos superiores a 
tres milímetros (3 mm.). A la vista del desencofrado, el Ingeniero Director, podrá exigir el 
tratamiento por frotamiento con tela de saco o cepillo para mejorar el aspecto general de las 
mismas. 
 
Cuando los valores de irregularidades admisibles sean sobrepasados, las irregularidades se 
rebajarán a los límites exigidos, mediante tratamiento con muela de esmeril o bien con 
tratamiento previo de bujarda y posterior de muela de esmeril. 
 
 
681.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie de hormigón, 
medidos sobre los planos. 
 
Al realizar la medición, no se contabilizarán los planos horizontales en contacto con el 
terreno, ni los que tengan una inclinación tan ligera que no exija encofrado. Tampoco se 
contabilizarán las superficies que deben ser hormigonadas contra otras ya construidas, ni las 
cimentaciones que se hormigonarán contra el terreno. 
 
Dentro del precio se incluyen los materiales de encofrado, desencofrante, montaje y 
desmontaje del encofrado, los apuntamientos necesarios, colocación auxiliar necesaria para 
poder realizar con corrección las operaciones de aplomo, nivelación y rasanteo de 
superficies. 
 
Las operaciones de desencofrado deberán realizarse con arreglo a las órdenes del Ingeniero 
Director, y su coste no será objeto de abono independiente, por considerarse ya incluido en 
los correspondientes precios de encofrado. 
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CAPÍTULO VII. OBRAS VARIAS 
 

ARTÍCULO 690. IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 
 
La impermeabilización de paramentos cumplirá lo especificado en el artículo 690 del PG 3/75. 
 
690.1. IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE PARAMENTOS 
 
690.1.1. DEFINICIÓN 
 
Se incluye en este apartado la impermeabilización de los trasdoses de muros, estribos, y 
aletas, y en general de todos aquellos paramentos que vayan a estar en contacto con el 
terreno. 
 
690.1.2. MATERIALES 
 
Se empleará una pintura asfáltica de calidad garantizada, que se someterá a la aprobación 
previa del Director de las Obras. 
 
690.1.3. EJECUCIÓN 
 
Las superficies de aplicación deberán estar perfectamente limpias, secas y exentas de 
materiales deleznables. 
 
A juicio del Director de las Obras, podrá aplicarse para la limpieza agua a presión o chorro de 
arena, pero siempre con un acabado de las superficies a impermeabilizar secas y limpias. 
 
690.1.4. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados según el precio del 
Cuadro de Precios nº 1. 
 
En el precio unitario quedan incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie 
y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de la unidad. 
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PARTE 7ª  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DE LAS CARRETERAS 
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CAPÍTULO I. SEÑALIZACIÓN 
 

ARTÍCULO 700. MARCAS VIALES 
 
Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 700 del PG-3. 
 
700.2 TIPOS 
 
Las marcas viales serán reflectorizadas. El carácter retrorreflectante se conseguirá mediante 
la incorporación por premezclado y/o postmezclado de microesferas de vidrio. 
 
Serán de tipo 2, diseñadas específicamente para mantener sus propiedades en condiciones 
de lluvia o humedad. 
 
700.3 MATERIALES 
 
Cumplirán las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con el “método B” de la 
UNE 135 200 (3), para el correspondiente factor de desgaste obtenido de las tablas 700.1, 
700.2 y 700.3 de la mencionada Orden Ministerial. 
 
Las características de las pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 
aplicación en frío serán las especificadas en la UNE 135 200 (2). 
 
Las características de las microesferas de vidrio serán las especificadas en la UNE-EN-1424 
para las incorporadas por postmezclado, y lo especificado en la UNE-EN-1423 para las 
incorporadas por premezclado. 
 
La dosificación mínima de microesferas de vidrio será de 0,6 kg por metro cuadrado de 
pintura. 
 
Los materiales empleados en la composición de las marcas viales deberán contar con 
marcado CE. 
 
 
700.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
El coeficiente de retrorreflexión, factor de luminancia y valor SRT de cada tipo de marca vial 
serán los establecidos en la tabla 700.4 de la mencionada Orden Ministerial. 
 
 
 
 

700.10 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las marcas viales se abonarán a los precios del Cuadro de Precios nº1, según su tipo 
(nomenclatura de la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”). 
 
Los tipos de marca restantes se medirán por unidades realmente ejecutadas multiplicadas 
por la superficie que definen. En todos los casos el precio incluye las operaciones necesarias 
para la preparación de la superficie de aplicación y el premarcado. 
 

ARTÍCULO 701. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 
 
Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 701 del PG-3. 
 
Las señales, así como sus elementos de soporte que lo requieran de acuerdo con la 
normativa vigente, deberán contar con marcado CE. 
 
701.3.1 CARACTERÍSTICAS 
 
El substrato será indistintamente de acero galvanizado o de aluminio, y las placas de chapa y 
lamas cumplirán lo especificado en las normas UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, 
UNE 135 321 y UNE 135 322. 
 
Los elementos de sustentación y anclaje, así como la tornillería y perfiles de los carteles, 
paneles direccionales y banderolas cumplirán las características indicadas en las normas 
UNE 135 312, UNE 135 314, UNE 135 315 y UNE 135 316. 
 
Los soportes de las señales que no se encuentren separadas de la calzada por un elemento 
de contención se dispondrán con fusible de rotura para caso de impacto. 
 
El nivel de retrorreflexión de cada señal o cartel será el resultante de aplicar los criterios de la 
tabla 701.3 de la mencionada Orden Ministerial, según su entorno de ubicación. 
 
701.5 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión serán los indicados en el apartado 
701.5.1.1 de la mencionada Orden Ministerial para cada nivel de retrorreflexión. 
 
Los valores mínimos del factor de luminancia y las coordenadas cromáticas de la zona 
reflectante serán las especificadas en la tabla 701.1 de la Orden Ministerial. 
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701.10 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las señales verticales de circulación se abonarán según su tipo y dimensiones a los precios 
del Cuadro de Precios nº 1, y se medirán por unidades realmente colocadas en obra. Los 
precios incluyen el suministro y colocación de la señal, sus elementos de sustentación, 
anclajes y cimentación. 
 
Los carteles flechas de indicación se abonarán al precio del Cuadro de Precios nº 1, y se 
medirán por metros cuadrados realmente colocados en obra. Los precios incluyen el 
suministro y colocación de la chapa que componen los carteles, sus elementos de 
sustentación y anclajes. El abono de los elementos de sustentación y de su cimentación se 
considera incluido en el precio. 
 
Los carteles laterales se abonarán los precios del Cuadro de Precios nº 1, y se medirán por 
metros cuadrados realmente colocados en obra. Los precios incluyen el suministro y 
colocación de lamas que componen los carteles. 
 
Las banderolas se abonarán los precios del Cuadro de Precios nº 1, y se medirán por metros 
cuadrados realmente colocados en obra. Los precios incluyen el suministro y colocación de 
las lamas que componen los carteles. 
 
Los elementos de sustentación y cimentación de los carteles laterales y de las banderolas se 
abonaran a los precios del Cuadro de Precios nº 1. 
 
Las señales verticales de circulación que se colocarán en desvíos provisionales se abonarán 
a los siguientes precios del Cuadro de Precios nº 1, y se medirán por unidades realmente 
colocadas en obra. Los precios incluyen el suministro y colocación de la señal, sus elementos 
de sustentación, anclajes y cimentación. 
 

ARTÍCULO 702. CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES 
 
Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 702 del PG-3. 
 
Los captafaros empleados deberán contar con marcado CE. 
 
702.4 CARACTERÍSTICAS 
 
Las dimensiones, nivel de retroreflexión, diseño y colores serán los indicados en la UNEEN- 
1463(1). 
 
 
 

 
702.10 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los captafaros retroreflectantes se abonarán al precio del Cuadro de Precios nº 1 y se 
medirán por unidades realmente colocadas en obra. El precio incluye el suministro y 
colocación del captafaro, sus elementos de sustentación y anclajes, la preparación de la 
superficie y el premarcado. 
 

ARTÍCULO 703. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 
 
Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 703 del PG-3. 
 
703.2 TIPOS 
 
Los elementos de balizamiento retroreflectantes objeto del presente artículo son: hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas. 
 
703.3.1 CARACTERÍSTICAS 
 
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 UNE 135 362, 
UNE 135 360, y UNE 135 363 respectivamente. 
 
Las características de las láminas retrorreflectantes para cada nivel de retrorreflexión serán 
las recogidas en la UNE 135 334. 
 
El nivel de retrorreflexión de las láminas retrorreflectantes de nivel de reflexión 3 será el 
resultante de aplicar los criterios de la tabla 703.1 de la mencionada Orden Ministerial, según 
su color. 
 
Los criterios para definir las combinaciones geométricas de las láminas retrorreflectantes 
serán las indicadas en la tabla 703.2 de la mencionada Orden Ministerial. 
 
Los valores mínimos de coeficientes de retrorreflexión para láminas de nivel 2 serán los 
indicados en la tabla 703.3 de la Orden Ministerial indicada. 
 
El resto de características que deben cumplir los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
serán las indicadas en las UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 para los hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas, respectivamente. 
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703.7.2 CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Los controles correspondientes a características generales y aspecto y estado físico general 
se realizarán según se recoge en la UNE 135 352. 
 
703.10 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes abonarán según su tipo a los precios del 
Cuadro de precios nº 1 y se medirán por unidades realmente colocadas en obra. El precio 
incluye el suministro y colocación de los elementos de balizamiento, sus elementos de 
sustentación y anclajes, la preparación de la superficie y el premarcado. 
 
Las luces de señalización que se colocarán en desvíos provisionales se abonarán al precio 
del Cuadro de Precios nº 1 y se medirán por unidades realmente colocadas en obra. 
 

ARTÍCULO 704. BARRERAS DE SEGURIDAD 
 
Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 704 del PG-3. 
 
704.2 TIPOS 
 
Las barreras de seguridad podrán ser metálicas o de hormigón, según quedan definidas en la 
mencionada Orden Ministerial. 
 
704.3 MATERIALES 
 
En las barreras metálicas, el acero para la fabricación de la valla, separadores, elementos 
finales de la barrera, postes y otros elementos auxiliares se atendrá a lo especificado en la 
UNEEN-10025. 
 
Las condiciones que deberá cumplir la galvanización serán las indicadas en las UNE-EN 
ISO 1461 y UNE-EN-1179. 
 
La tornillería deberá cumplir lo indicado en la UNE 135 122. 
 
Los procedimientos de galvanización de los elementos accesorios y de los postes serán 
conforme a las UNE 37 507 y UNE-EN ISO 1461, respectivamente. 
 
En las barreras de hormigón se emplearán los materiales definidos en las UNE 135 111 y 
UNE 135 112. 

 
Los cementos empleados en el hormigón cumplirán lo definido en la UNE 80 301. 
En conexiones y desvíos provisionales se colocarán barreras de hormigón portátiles del tipo 
TD-1 y barreras de seguridad metálica tipo TD-2. 
 
Las barreras así como sus elementos de soporte que lo requieran de acuerdo con la 
normativa vigente, deberán contar con marcado CE. 
 
704.4 CARACTERÍSTICAS 
 
Serán las especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 135 121 y UNE 135 122. 
 
704.9 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las barreras de seguridad se abonarán según su tipo a los precios del Cuadro de Precios nº 
1 y se medirán por metros realmente colocados en obra. El precio incluye el suministro y 
colocación de las piezas de barrera, sus elementos de sustentación y anclajes, la 
cimentación y las piezas terminales o de conexión con otras barreras. 
 
Los precios anteriores no incluyen la colocación de pantallas antideslumbrantes en las zonas 
requeridas de acuerdo con los planos de proyecto, que se abonarán al precio del cuadro de 
Precios nº 1. 
 
Este precio incluye los elementos de conexión con la barrera y la instalación con la densidad 
suficiente para garantizar el no deslumbramiento. 
 
ARTÍCULO 705. PRETILES METÁLICOS 
 
705.1 DEFINICIÓN 
 
Los pretiles metálicos utilizados como sistemas de contención de vehículos en los tableros de 
los pasos superiores, será del tipo PMH-16, definido en catalogo de empresa HIASA GRUPO 
GIOVARRI, en la que se definen el modo de funcionamiento, las características de 
contención, las reglas de montaje y los elementos constitutivos del pretil. 
 
Este tipo de barrera ha satisfecho los ensayos de choque realizados en las condiciones 
definidas por la norma correspondiente en la que se definen las especificaciones requeridas 
para la calificación de las barreras de seguridad laterales de tipo 2 (contención de vehículos 
pesados), nivel 2b. 
 
Al estar homologado este tipo de pretil en un país miembro de la Comunidad Europea, y de 
acuerdo con lo establecido en el RD 160/1992 (modificado por el RD 1328/1995), por el que 
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se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 
de la Directiva 89/106 CEE, se considera que dicha homologación es válida a efectos de su 
aplicación en el presente Proyecto. 
 
705.2 MATERIALES 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 de la mencionada norma P-98-421.  
 
Los pretiles así como sus elementos de soporte que lo requieran de acuerdo con la normativa 
vigente, deberán contar con marcado CE. 
 
705.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 de la mencionada norma P-98-421. 
La pintura del pretil será del color que determine la Dirección de Obra. 
 
705.4 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los pretiles metálicos se abonarán al precio del Cuadro de Precios nº 1, y se medirá por 
metros (m) realmente montados en obra. 
 
El precio incluye, el suministro y colocación de los elementos constitutivos del pretil, los 
elementos de sustentación, las piezas terminales o de conexión con otras barreras, los 
manguitos de dilatación y la pintura. Se incluyen en medición y abono aparte la imposta y 
armaduras de anclajes. 
 

ARTÍCULO 706.PÓRTICOS Y BANDEROLAS 
 
706.1 DEFINICIÓN 
 
Consiste esta unidad de obra en la construcción de unas estructuras de aleación de aluminio, 
para la sustentación de carteles de orientación, que tienen: 
 

• un (1) solo apoyo en el caso de las banderolas. 
 
• dos (2) apoyos en el caso de los pórticos. 

 
Irán cimentadas en macizos de hormigón. 
 
706.2 MATERIALES 
 

Los pórticos y banderolas así como sus elementos de soporte que lo requieran de acuerdo 
con la normativa vigente, deberán contar con marcado CE. 
 
706.2.1. HORMIGÓN 
 
El hormigón de las cimentaciones de los pórticos y banderolas será del tipo HA-25 armado 
con barras corrugadas de acero B 500 S definido en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
706.2.2. PERNOS DE ANCLAJE 
 
Los pernos de anclaje de pórticos y banderolas serán de acero galvanizado, con un 
Diámetro de veintisiete milímetros (27 mm). 
 
706.2.3. ALEACIONES DE ALUMINIO 
 
Las aleaciones de aluminio se podrán elegir dentro de las reseñadas en el cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las aleaciones de aluminio responderán a las siguientes condiciones de alargamiento 
mínimo a rotura: 
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• Seis por ciento (6 %) para aleaciones zurradas 
 
• Dos por ciento (2 %) ara piezas moldeadas 

 
El Suministrador justificará, mediante un certificado de conformidad emitido por un laboratorio 
acreditado, la procedencia y la naturaleza de las aleaciones utilizadas. 
 
706.2.4. TORNILLERÍA 
 
Las tuercas de ensamblaje serán de acero inoxidable Z6CN 18-8 ó 18-10. 
 
Las tuercas que participen en la rigidez del conjunto de la estructura tendrán un diámetro no 
inferior a doce milímetros (12 mm). 
 
 
 
706.3 FORMA Y DIMENSIONES 
 
Las caras exteriores del pilar será perpendicular a la calzada adyacente, y las caras 
exteriores del voladizo serán paralelas a ella. 
 
Las juntas entre elementos evitarán romper líneas de soldadura perpendiculares a lo largo de 
la pieza soldada. Si fuera necesario fabricar una viga en varias partes, las juntas entre ellas 
se ubicarán detrás de los carteles. 
 
Las pletinas y tuercas no sobrepasarán el volumen del paralelepípedo resultante del contorno 
aparente de los perfiles maestros. 
 
Los espesores mínimos serán de: 
 
 Cinco milímetros (5 mm) para las chapas de acero 
 
 Cuatro milímetros (4 mm) para las chapas de aluminio 
 
Las tuercas de anclaje y los pies de pilares quedarán por encima del nivel del terreno, si 
estuvieran cimentados sobre éste. 
 
 
 
 

 
 
706.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
706.4.1. CORTE 
 
Se prohibirá el corte con soplete. La conformación se hará mediante sierra o cizalla o, 
eventualmente, con arco de plasma. 
 
Los cantos cortados que presenten irregularidades serán fresados. 
 
706.4.2. APLANAMIENTO 
 
El aplanamiento por calor estará estrictamente prohibido. 
 
 
706.4.3. SOLDADURA 
 
La soldadura se hará mediante arco eléctrico en atmósfera de gas argón o helio, con proceso 
TIG ó MIG, tras desengrasar y decapar las piezas de aluminio. 
 
El metal de aportación estará adaptado a las aleaciones que se vayan a soldar. 
 
Se prohibirá soldar en la obra elementos resistentes de las estructuras. 
 
706.4.4. PROTECCIÓN 
 
No podrá haber contacto directo entre la aleación de aluminio y metales férreos que no estén 
pintados, galvanizados o metalizados. El suministrador especificará la solución elegida. 
 
Todas las partes que estén en contacto directo con hormigón serán pintadas con una pintura 
bituminosa. 
 
La tornillería se protegerá contra la corrosión mediante capuchones llenos de grasa. 
 
706.5 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las banderolas se abonarán al precio del Cuadro de precios nº1, por unidades (Ud.) 
construidas, según Planos. 
 
En su abono se considerarán incluidos: 
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• El del cimiento y el de la excavación necesaria para alojarlo. 
 
• El de los elementos de sustentación y anclaje del cartel. 

 
No se incluirá el abono del cartel, el cual es objeto de otra unidad de obra de este Pliego. 
 

CAPÍTULO II. CONTROL DE TRÁFICO 
 

ARTÍCULO 710. CERRAMIENTO 
710.1 DEFINICIÓN 
 
Consiste en la instalación a lo largo de ambos márgenes de la carretera de una valla de 
cerramiento para impedir el acceso no controlado a la misma de vehículos, peatones y 
animales. 
 
710.2 MATERIALES 
 
La malla estará fabricada con alambres horizontales de acero de alta resistencia galvanizado 
reforzado triple que le confiera una larga duración. Los alambres verticales, se sujetarán a los 
horizontales por nudos en espiral. 
 
Los alambres horizontales tendrán una resistencia de 120 Kg/mm2 y los verticales de 60 
kg/mm2. Todos ellos serán de 2,2 mm. de diámetro, excepto los alambres horizontales 
superior e inferior, que serán de 2,5 mm. 
 
La malla cuadriculada que se coloca en la parte baja del cerramiento será de acero recocido, 
de simple torsión. Su cuadrícula será de 40 x 40 milímetros, y el diámetro del alambre será 
de treinta y cuatro décimas de milímetro (3,4 mm). 
 
710.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Comprenderán los siguientes trabajos: 
 
Excavación para cimientos de postes. Los hoyos se centrarán a lo largo de la línea de la 
valla, para los postes intermedios se ejecutarán a siete metros (7 m.) de distancia entre ejes y 
los hoyos para postes principales de extremo, centro o para cambios de dirección o rasante 
se ejecutarán a cuarenta y dos metros (42 m.) de distancia entre ejes. 
 
Las dimensiones de la excavación de cimientos de postes será la indicada en los Planos. 
 

En aquellas zonas en que el terreno sea muy blando, se disminuirá la separación de los 
cimientos, a juicio del Director de la Obra. Las tierras procedentes de la excavación en 
cimientos se repartirán "in situ", debidamente nivelada o en su caso, se transportarán a 
vertedero. 
 
El hormigón a utilizar en cimientos será del tipo HM-20/B/20/IIa. 
 
710.4 MEDICIÓN Y ABONO 
 
El cerramiento se abonará al precio del Cuadro de Precios nº1, medida por metros lineales 
realmente colocados en obra. 
 
El precio incluye: suministro y empleo de todos los materiales, tanto para la cimentación 
como postes y enrejado, apertura de hoyos para el cimiento de los postes, la colocación, y el 
suministro y empleo de todos los elementos de anclaje y arriostramiento que fuera necesario 
colocar en aquellos postes que por razones de cambio de alineación o de interrupción de la 
valla, fuera necesario arriostrar de un modo especial. 
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PARTE 8ª  INTEGRACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 
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ARTÍCULO 811. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
811.1. DEFINICIÓN 
 
Se define preparación del terreno como el conjunto de labores agrícolas destinadas a romper 
la compacidad del terreno y mejorar su estructura, para favorecer el desarrollo de la 
vegetación implantada. 
 
811.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las operaciones de preparación son las siguientes: 
 
Gradeo : Se realizará mediante una grada de discos, con una profundidad mínima de 
veinticinco centímetros (25 cm), para remover los horizontes y desterronar. Se realizará con 
el terreno en tempero, y dando dos labores cruzadas siempre que las dimensiones del 
terreno lo permitan. 
 
Labor final: Se realizará mediante un cultivador (o grada), para alisar, igualar y mullir el 
suelo, justo antes de aportar la tierra vegetal e iniciar la siembra. 
 
Cuando las dimensiones de los terrenos a preparar sean excesivamente pequeñas para 
permitir la circulación de un tractor con sus correspondientes aperos, la labor se realizará 
mediante un motocultor. 
 
Se realizará en aquellos terrenos llanos o de suave pendiente, indicados en los Planos. 
 
811.3. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Salvo que el Ingeniero Director de las obras autorice expresamente a realizarlo en otra 
época, las operaciones de preparación del terreno deberán realizarse en el período 
comprendido entre finales del mes de agosto y finales del mes de septiembre, de forma 
anterior a la extensión de la tierra vegetal que haya de realizarse en las mismas zonas, 
debiendo ser, en cualquier caso, anteriores a la ejecución de las siembras. 
 
El Contratista estará obligado a reparar, a su costa, todas aquellas zonas donde, tras la 
ejecución de estas operaciones, se produzcan compactaciones del terreno ocasionadas por 
el paso de maquinaria. 
 
Si alguna de las zonas donde se fueran a realizar estas operaciones, no se hubiese afectado 
por las obras, y existiese vegetación leñosa, no se ejecutará preparación de tierras. 
 
 

811.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La preparación del terreno se abonará al precio del cuadro de precios Nº 1, por Hectáreas 
(m2) realmente ejecutado, medido sobre los planos de planta. 
 

ARTÍCULO 813. HIDROSIEMBRAS 
 
813.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como hidrosiembra a la proyección sobre el terreno, mediante una máquina 
denominada hidrosembradora, de una mezcla de semillas, abonos, aditivos y agua, sobre la 
que posteriormente, o en una sola operación, se extiende una capa de mulch. 
 
813.2. MATERIALES 
 
813.2.1. SEMILLAS 
 
Las semillas deberán cumplir las especificaciones indicadas en el artículo 294 del presente 
Pliego. 
 
813.2.2. AGUA 
 
Deberá cumplir las especificaciones indicadas en el artículo 292 del presente Pliego. 
 
813.2.3. MULCH 
 
Deberá cumplir las especificaciones indicadas en el artículo 295 del presente Pliego. 
 
813.2.4. ESTABILIZANTE 
 
Deberá cumplir las especificaciones indicadas en el artículo 296 de este Pliego. 
 
813.2.5. ABONOS Y ENMIENDAS 
 
En hidrosiembras se utilizarán ácidos húmicos y abonos minerales complejos solubles de 
lenta liberación, y deberán cumplir las especificaciones indicadas en el artículo 293 de este 
Pliego. 
813.3. COMPOSICIÓN DE LA HIDROSIEMBRA 
 
La composición del caldo de hidrosiembra, por cada metro cuadrado (m²) de superficie a 
hidrosembrar será la indicada en el anejo de Ordenación Ecológica. 
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La composición del caldo para el tapado de la hidrosiembra, por cada metro cuadrado (m²) de 
superficie a hidrosembrar será la indicada en el anejo de Ordenación Ecológica. 
 
813.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
813.4.1. PREPARACIÓN DE LOS TERRENOS 
 
De forma anterior a la ejecución de las hidrosiembras se deberá realizar una labor somera a 
los terrenos, mediante el rastrillado manual. Esta operación se llevará a cabo en todos los 
taludes en terraplén que hayan de ser hidrosembrados, así como en aquellos de desmonte 
que presenten poca rocosidad. 
 
813.4.2. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 
 
Se introducirá el agua en el tanque de la hidrosembradora hasta cubrir la mitad (1/2) de las 
paletas. A continuación se añadirá el mulch progresivamente, y con las paletas en 
movimiento, evitando la formación de grumos o bloques. Se añadirá agua hasta las tres 
cuartas partes (3/4) de la capacidad del tanque, añadiendo las semillas, abonos y demás 
materiales, y agitando la mezcla durante diez (10) minutos. Tras esto se añadirá el resto del 
agua. 
 
No se comenzará la hidrosiembra mientras no se haya conseguido una mezcla homogénea. 
 
813.4.3. APLICACIÓN 
 
La hidrosiembra se aplicará en las zonas en pendiente. La aplicación se llevará a cabo 
directamente a través del cañón de la hidrosembradora, si la zona es accesible, o por medio 
de mangueras acopladas a éste, y manejadas por otro operario, en caso contrario. 
 
El cañón de la hidrosembradora se situará inclinado, evitando la incidencia directa del chorro 
de mezcla sobre la zona a cubrir. 
 
813.4.4. TAPADO 
 
Inmediatamente después de la hidrosiembra, se procederá a taparla, siendo inaceptable la 
realización de esta operación en jornadas posteriores, ni en una misma pasada junto a la 
hidrosiembra. 
 
La forma de preparación y aplicación del tapado es similar al de la hidrosiembra. 
 
813.4.5. RESIEMBRA 
 

Se procederá a una resiembra a cargo del Contratista, un año después de la ejecución de las 
hidrosiembras, donde la nascencia de las mismas sea irregular o no hayan nacido plántulas, 
afectando estas irregularidades a más de un diez por ciento (10 %), en parcelas no 
superiores a quinientos metros cuadrados (500 m²). La resiembra afectará a la totalidad de la 
superficie defectuosa. 
 
813.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Las hidrosiembras, y sus correspondientes resiembras, se realizarán entre octubre y 
noviembre, salvo que el Ingeniero Director de las obras autorice expresamente que se 
prolonguen. 
 
Las hidrosiembras deberán ser anteriores a las plantaciones que se efectúen en la misma 
zona. 
 
En todo caso, estas operaciones se realizarán en días sin vientos fuertes y, a ser posible,  
cuando la tierra tenga tempero. 
 
813.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las hidrosiembras, con sus correspondientes tapados, se abonarán a los precios del Cuadro 
de Precios Nº 1, por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre los Planos 
de perfiles transversales. En el precio quedan incluidas las eventuales resiembras que 
pudieran precisarse. 
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PARTE 9ª REPOSISION DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 
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ARTÍCULO 901. REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 
 
901.1. DEFINICIÓN 
 
Consiste en la reposición de las comunicaciones telefónicas, subterráneas, que resultan 
afectadas por las obras. 
 
Las líneas afectadas son: 
 
- Línea Subterránea 
 
En los Planos de Reposición de Servicios y en el Anejo del mismo nombre se refleja la 
situación de las instalaciones afectadas. 
 
901.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La documentación correspondiente a las reposiciones precisas deberá contemplarse en el 
oportuno proyecto. 
 
La instalación de las nuevas líneas de comunicación se realizará por personal especializado 
y con la aprobación de Telefónica, ajustándose a la documentación facilitada por la compañía 
que se adjunta en el proyecto. 
 
901.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Corresponderá a Telefónica la ejecución de la totalidad de las obras, repercutiendo al 
Ministerio de Fomento el 50 % de lo que importe. 
 
En las unidades de reposición de las líneas telefónicas aéreas únicamente se incluye la mitad 
(el 50%) del coste total de reposición de las líneas que, según el Decreto 13 de mayo de 
1958 y las Normas Complementarias aprobadas por la Presidencia del Gobierno con fecha 
13 de junio de 1958, corresponde abonar al Ministerio de Fomento. 
 
La excavación en zanjas y los rellenos a efectuar en las mismas se medirán y abonarán 
según se especifica en los artículos 321, 332, respectivamente, del presente pliego. 
 
El hormigón en masa utilizado en las zanjas de los tramos subterráneos se medirá y abonará 
según se especifica en el artículo 610 del presente pliego. 
 
La retirada de apoyos de madera existentes se abonará por unidades, al precio: 
 
La demolición de línea telefónica aérea existente se abonará al precio:  

Del Cuadro de Precios nº 1. 
 
Los conductores se abonarán por metros lineales (m) realmente tendidos en zanja o 
canalización, medidos sobre planos, instalados, conexionados y legalizados, incluso con 
parte proporcional de empalmes necesarios, si lo han sido conforme a lo especificado en 
proyecto y las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
El precio de abono será el del Cuadro de Precios. 
 
La cinta de señalización de cables se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente 
tendidos en zanja o canalización, si lo han sido conforme a lo especificado en proyecto y las 
órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
Las arquetas de registro se medirán por unidades (Ud) completas y terminadas realmente 
ejecutadas conforme a este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. 
 
Se abonarán al precio del Cuadro de Precios. 
 
Las tuberías de PVC para alojar el cable en los tramos en zanja se medirán por metros (m). 
 

ARTÍCULO 902. REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
902.1. DEFINICIÓN 
 
Será de aplicación todo lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares 
incluidos en las separatas que definen la reposición de cada línea afectada dentro del Anejo 
nº 20 de Reposición de Servicios. 
 
902.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Corresponde al contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 
realizarse conforme a las reglas del arte. 
 
902.2.1. Cimentación 
 
Las dimensiones de las excavaciones para cimentaciones se ajustarán lo más posible a las 
dadas en el Proyecto o en su defecto a las indicadas por el Director de Obra. Las paredes de 
los hoyos serán verticales. Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación, se hará 
de acuerdo con el Director de Obra. 
 
Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser extendidas si el 
propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso contrario, todo lo cual será 
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cargo del Contratista. Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos 
aceptados por el Director de Obra. 
 
La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se empleará un 
hormigón cuya dosificación sea de 150 Kgrs/m3. Para los apoyos metálicos, los macizos 
sobrepasarán el nivel de suelo en 10 cm. como mínimo en terrenos normales, y 20 cm. en 
terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará terminada en forma de punta de 
diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de 10% como mínimo como 
vierte-aguas. 
 
902.2.2. TRANSPORTE Y ACOPIO 
 
En el transporte de los apoyos a pie de hoyo, los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 
Los apoyos de hormigón se transportarán en góndola por carretera hasta el Almacén de Obra 
y desde este punto con carros especiales o elementos apropiados hasta el pie de hoyo. 
Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan 
numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el 
apoyo se utilizarán como palanca o arriostramiento. 
 
902.2.3. MONTAJE DE LOS APOYOS 
 
El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y 
presillas. Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio 
de tornillos. Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos 
sobre algunas piezas que necesitan su sustitución o su modificación, el Contratista lo 
notificará al Director de Obra. No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido etc. 
Sólo podrán enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. 
 
Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los tornillos dando 
a las tuercas la presión correcta. 
 
El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos de rosca, los cuales se 
granetearán para evitar que puedan aflojarse. 
 
La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea 
solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite 
elástico del material. 
 
 
 
902.2.4. Tensado de los conductores 
 

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, 
aplastamientos o roturas de alambres, roces con el suelo, apoyos o cualquier obstáculo. Las 
bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros 
susceptibles de estropear los cables, así como tampoco deben colocarse en lugares con 
polvo o cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los conductores. 
 
Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la 
terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo indicación en 
contrario del Director de Obra. 
 
Para el tendido se instalarán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que el 
rozamiento sea mínimo. Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales 
como arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos 
y cimentaciones. En particular en los apoyos de ángulo y de anclaje. 
 
El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no observación de 
estas prescripciones. 
 
Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán éstos sobre poleas 
durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. Entonces se 
procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los conductores sobre las 
grapas de suspensión. Se empleará cinta de aluminio para reforzar el conductor, cuando se 
retencione el conductor directamente sobre el aislador. 
 
902.2.5. Reposición del terreno 
 
Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser extendidas, si el 
propietario del terreno lo autoriza, o retirada a vertedero, en caso contrario, todo lo cual será 
a cargo del contratista. 
 
Todos los daños serán a cargo del contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de 
Obra. 
 
902.2.6. NUMERACIÓN DE APOYOS 
 
Se numerará los apoyos con elementos de aluminio, ajustándose dicha numeración a la dada 
por el Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. La placa de señalización de 
" Riesgo eléctrico " se colocará en el apoyo a una altura suficiente para que no se pueda 
quitar desde el suelo. Deberán cumplir las características señaladas en el Recomendación 
UNESA 0203. 
902.2.7. PUESTA A TIERRA 
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Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo con el 
proyecto y siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión. 
 
 
902.3. MATERIALES 
 
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que 
no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados por el Director. Se realizarán 
cuantos ensayos y análisis indique la Dirección. 
 
Los apoyos metálicos construidos con perfiles laminados de acero de los seleccionados por 
la Recomendación UNESA 6.704-B. Los apoyos de hormigón cumplirán las características 
señaladas en la Recomendación UNESA 6.703-B y en la norma UNE 21.080. Llevarán borna 
de puesta a tierra. 
 
Los soportes estarán todos galvanizados. 
 
Los herrajes para las cadenas de suspensión amarre cumplirán la recomendación UNESA 
6.617-B. 
 
Los aisladores rígidos cumplirán la Recomendación UNESA 6.612-C. 
 
Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclajes cumplirán la Norma 
UNE 21.124 Los conductores cumplirán la Recomendación UNESA 3.403-E y la Norma CEI-
1.089. 
 
902.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La excavación en zanjas y los rellenos a efectuar en las mismas se medirán y abonarán 
según se especifica en los artículos 321, 332, respectivamente, del presente pliego. 
 
El hormigón en masa y armado utilizado en las cimentaciones y zanjas y el acero de las 
armaduras se medirán y abonará según se especifica en los artículos 600 y 610 del presente 
pliego.  
 
El resto de unidades para efectuar las reposiciones de líneas eléctricas aéreas afectadas se 
medirán y abonarán según los precios siguientes del Cuadro de Precios, si han sido 
correctamente ejecutadas, terminadas y probadas según las especificaciones de este 

Proyecto, las ordenes de la Dirección Facultativa y las Normas y directrices de la Compañía 
Iberdrola: 
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10ª PARTE VARIOS 
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ARTÍCULO 801 TRANSPORTE ADICIONAL 
 
Para todas las unidades del Proyecto no se considerará transporte adicional alguno, estando 
incluido en los precios unitarios correspondientes ese transporte, cualquiera que sea el punto 
de procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 
 

ARTÍCULO 802 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. PARTIDA ALZADA 
 
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones, 
materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal 
para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de 
garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma 
original. 
 
La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también 
a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 
 
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras, los cuales se abonarán 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. 
 
La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se abonará 
en la liquidación de la obra, una vez que en el acta de recepción se haya hecho constar el 
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
 
A todos los efectos se considerará parte integrante de este pliego el contenido de los 
artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a 
la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 
 

ARTÍCULO 803 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
 
1003.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como conservación de las obras los trabajos necesarios para mantener las obras 
en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecución y 
hasta la recepción de las mismas. 
 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas 
las obras que integren el proyecto. 
 
Así mismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de dos 
años a partir de la fecha de recepción de las obras. 
 

ARTÍCULO 804 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. PARTIDA ALZADA. 
 
Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el 
Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 
prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de 
los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
En todo momento el Contratista estará obligado a lo que indica la Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, así como el R.D. 1627/1997 de 24 de 
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 
de construcción. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Contratista elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud en la obra en el que se analicen, estudien y contemplen, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado 
Estudio, con las alternativas de prevención que la Empresa Adjudicataria proponga. Este 
Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de las obras. Para ello el 
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá realizar 
un informe, el cual elevará para su aprobación, al Servicio correspondiente de la 
Administración Pública adjudicataria de la Obra. El Plan se considerará aprobado una vez 
que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la apertura del Centro de 
Trabajo.  
 
La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad 
y Salud en las obras a este proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está 
comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del 
proyecto. 
 
El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará en 
forma de Partida Alzada de Abono Integro de acuerdo con el correspondiente presupuesto 
del Proyecto y será abonado en la certificación final de obra una vez que se haya 
comprobado por parte de la Dirección de Obra el cumplimiento exhaustivo del Plan de 
Seguridad y Salud aprobado y llevado a cabo durante la obra. 
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ARTÍCULO 805 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el que fijen las 
condiciones de licitación, a contar desde el momento en que el Contratista reciba la 
notificación de iniciarlas. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones 
precisas para la realización de todos los trabajos. 
 

ARTÍCULO 806 REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 222/1964 de 8 de Febrero y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto-Ley número 2/1984 de 4 de Febrero, sobre inclusión de 
la cláusula de revisión de precios de los Contratos del Estado, el Ministerio de Fomento ha 
deducido, si procede, las fórmulas tipo que han de servir para calcular los coeficientes de 
revisión de las obras de su competencia y que, de acuerdo a lo previsto en el pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, se proponen en el anejo correspondiente de la 
memoria para su aplicación en este proyecto. Siendo de aplicación los coeficientes vigentes 
en el momento de dicha revisión, de acuerdo con el Decreto 3650/1970 de 19 de Diciembre y 
Real Decreto 2167/1981 de 20 de Agosto. 
 
 
 
 
 
 
ALUMNO: EMILIO MARTE BAUTISTA           
 
 
 
 
 
FIRMA:               


