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1 Prescripciones técnicas generales 

1.1 Definición y ámbito de aplicación 

1.1.1 Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 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, aprobado por Orden Ministerial 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.  

Es legal, a todos los efectos, por Orden Ministerial de 2 de Julio de 1976, la publicación 

de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Fomento.  

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 Ingeniero Director.  

Además, son de aplicación todas las modificaciones habidas de determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

1.1.2 Ámbito de aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación al:  

VIADUCTO DE ACCESO AL NUEVO SECTOR DE CA N’ALEMANY EN VILADECANS 

1.1.3 Normativa legal aplicable 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el PG-3, se contemplan y 

complementan con los siguientes documentos: 

1.1.3.1 Normativa general 





8 

 

 Orden FOM/1824/2013, de 30 de Septiembre, por la que se fija el porcentaje a 

que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

Octubre a aplicar en el Ministerio de Fomento.  

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de 

Noviembre de 2011).  

 Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. Ley 

32/2006, de 18 de Octubre. BOE: 19-oct.-2006 y Desarrollo de la Ley en el RD 

1109/2007 de 24 de agosto. BOE: 25-ag.-2007.  

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

RD 1098/2001 de 12 de octubre. BOE: 26-oct.-2001, 08-ago-2002 y 19-dic.-

2001.  

 Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del Estado. 

RD 3854/1970 de 31 de diciembre. BOE: 16-feb.-1971  

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

1.1.3.2 Normativa técnica 

Trazado 

 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC. 

trazado, de la instrucción de carreteras.  

 Orden de 13 septiembre 2001 de modificación parcial de la orden de 16 de 

diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, 

las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios y de la orden 

de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC. trazado, de 

la instrucción de carreteras.  

 Recomendaciones para el proyecto de enlaces. (DGC).Junio 1967.  
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Drenaje 

 Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial aprobado por O.M. de 14 de mayo 

de 1990 (BOE 23.5.90).  

 Orden Circular 17/2003. Recomendaciones para el proyecto y construcción del 

drenaje subterráneo en obras de carretera.  

 Máximas lluvias diarias en la España peninsular  

 Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas 

naturales  

Geología 

General 

 Orden Circular 314/90_T y P. Sobre normalización de los estudios geotécnicos a 

incluir en anteproyectos y proyectos.  

 Normas De Laboratorio De Transporte Y Mecánica Del Suelo, para la ejecución de 

ensayos de materiales, actualmente en vigor.  

 Orden Circular 326/00. Geotecnia vial en lo referente a materiales para la 

construcción de explanaciones y drenajes.  

Guías  

 Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera. 

(DGC). Ministerio de Fomento. (2006).  

 Guía de cimentaciones en obras de carretera. (DGC). Ministerio de fomento. (2009).  

 Tipología de muros de carretera. DGC. Ministerio de Fomento. (1999).  

Obras de paso: puentes y estructuras.  

Conceptos generales  

 Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras (2000).  

Acciones  
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 I.A.P. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes 

de Carretera (1998).  

Elementos de hormigón  

 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008 de 18 de 

julio (BOE 22.08.08)  

 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado. (Ordenes 

de 5-4-72 y 10-5-73).  

 Guía de cimentaciones en obras de carretera. (DGC). Ministerio de fomento. 

(2003).  

Elementos metálicos y mixtos  

 

 Manual de aplicación de las Recomendaciones RPM - RPX / 95. (2000).  

 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM-

95)  

 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX-95).  

Prueba de carga  

 Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 

puentes de carretera. (DGC). Ministerio de Fomento. (1999).  

Elementos funcionales y auxiliares  

 Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos 

elastoméricos para puentes de carretera. (DGC).1982.  

 Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera. (DGC).1995.  

Firmes y Pavimentos  

 Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” de Diciembre de 2003 (Orden 

FOM/3460/2003).  
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 Nota de Servicio 5/2006 “Explanaciones y capas de firme tratadas con 

cemento”.  

 Orden Circular 20/2006 “Recepción de obras de carreteras”.  

 Orden Circular 5/2001 “Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón”.  

 “Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y 

Puentes” PG-3/75. Actualización Orden Circular 24/2008 Sobre el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Artículos: 542-Mezclas Bituminosas en Caliente Tipo Hormigón Bituminoso y 

543-Mezclas Bituminosas Para Capas de Rodadura. Mezclas Drenantes y 

Discontinuas. Actualización Orden Circular 29/2011, sobre el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Ligantes Bituminosos y Microaglomerados en Frío.  

 Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los 

procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los 

cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier 

tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006).  

 Orden Circular 21 bis/2009, de 23 de marzo, sobre “betunes mejorados y 

betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos 

fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y 

almacenamiento en obra”, que completa a la Orden Circular 21/2007.  

Medioambiente  

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado 

por la Ley 6/2010, de 24 de marzo (BOE del 25 de marzo de 2010)  

 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 de 

2008).  

Seguridad y salud  
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 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Ley 31/1995 de 8 de noviembre. 

BOE: 10-nov.-1995  

 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.  

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención.  

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales.  

 Normativa sobre Seguridad y Salud: Reales Decretos 485, 486, 487 y 488/1997 

de 14 de abril, 664 y 665/1997 de 12 de mayo, 773/1997 de 30 de mayo, 

1215/1997 de 18 de julio y modificaciones posteriores, 1389/1997 de 5 de 

septiembre, 1627/1997 de 24 de octubre y modificaciones posteriores, 

374/2001 de 6 de abril, 614/2001 de 8 de junio, 681/2003 de 12 de junio, 836 y 

837/2003 de 27 de junio, 1311/2005 de 4 de noviembre, 286/2006 de 10 de 

marzo, 314/2006 de 17 de marzo, 396/2006 de 31 de marzo  

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el real decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción.  

Disposiciones Relativas al PG-3  

 P.G.-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y 

puentes, (O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores ( O.C. 293/86 ; O.C. 

295/87; O.M. 21/1/1988; O.M. 8/5/1989; O.M. de 28-9-89; O.C. 325/97; O.M. 

27-12-99; O.M. 28-12-99; O.C. 5/2001; O.M. 13/02/2002 (ORDEN 

FOM/475/2002); Orden FOM/1382/2002; O.C. 10/2002; Orden FOM/891/2004; 

O.C. 21/2007; Orden FOM/3818/2007; O.C. 24/08); O.C. 29/2011.  

 Órdenes ministeriales y ordenes circulares, en las que se modifican, 

complementan o rectifican determinados artículos del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, a las que se 
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hará referencia concreta en los respectivos artículos del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.  

 

Productos con Marcado CE  

 Listado completo de las normas armonizadas de productos de construcción.  

 Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa (BOE 208 de 30 de agosto de 2013), por la que 

se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 

que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de 

normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor 

del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.  

Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones 

posteriores, declaradas de aplicación obligatoria, a que se declaran como tales durante 

el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. 

1.1.3.3 Correlación con el PG-3 

Se ha procurado que las referencias cruzadas entre el PG-3 y el presente Pliego sean de 

localización y aplicación inmediata. Para ello, en el tratamiento de las materias que 

implican una variación del PG-3, se han adoptado los siguientes criterios.  

 Materias consideradas en el PG-3 a completar o modificar: se completa o 

modifica el apartado que procede, conservando la numeración y designación 

del artículo del PG-3, sobreentendiéndose que en el resto del artículo se 

respeta lo allí preceptuado.  

 Materias no contempladas en el PG-3: son objeto de un nuevo artículo con 

tratamiento independiente, asignando una numeración próxima a la de los 

artículos de materias similares del PG-3.  

 

Se atiente también la Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes 
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bituminosos y microaglomerados en frío, así como, demás normativa de modificación y 

actualización del PG-3. 

1.1.3.4 Compatibilidad y prelación entre documentos.  

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos del Proyecto, o 

viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos.  

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Condiciones, 

prevalecerá lo prescrito en este último. Si las contradicciones se dieran entre varios 

documentos del proyecto, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación de los 

mismos: en primer lugar el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, seguido de 

los Planos, posteriormente el Presupuesto y por último la Memoria.  

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las 

descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente 

indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos 

del presente Proyecto o que, por su uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no 

eximen al contratista de la obligación de ejecutar esos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario, serán ejecutados como si hubieran 

sido completa y correctamente especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de 

condiciones.  

El Contratista informará por escrito a las Dirección de la Obra, tan pronto como sea de 

su conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase.  

Cualquier corrección o modificación en los Planos de Proyecto o en las especificaciones 

del Pliego de Condiciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de la Obra, siempre 

y cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su 

contenido.  

En caso de discrepancia entre los precios de una unidad, los Cuadros de precios 

prevalecerán sobre el Presupuesto. 
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1.2 Disposiciones generales 

1.2.1 Personal del Contratista  

El Contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de 

obra, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como Jefe de Obra y 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.  

Entre éstos existirán además el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ingeniero o 

Ingeniero Técnico con una formación mínima de Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Laborales y experiencia contrastada), un Ingeniero con categoría mínima de 

técnico de grado medio encargado del control de la señalización, balizamiento y 

defensas provisionales durante las obras, y un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

responsable de la Oficina Técnica del Contratista en la Obra.  

1.2.2 Ordenes al Contratista.  

El Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de Obra, con obligación de recibir 

todas las comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a 

través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas 

para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e 

importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente 

con el resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su Jefe de 

Obra.  

El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta 

las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas 

las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y 

mediciones, estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra 

para su consulta en cualquier momento.  

El Jefe de Obra tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 

desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director de Obra a su 
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requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario 

o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 

destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección de Obra.  

1.2.3 Director de las Obras  

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:  

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales.  

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 

o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 

trabajos.  

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión.  

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 

que no se modifiquen las condiciones del Contrato.  

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 

su caso, las propuestas correspondientes.  

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales 

y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución 

de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los 

problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 

mismas.  

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material de la obra.  
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 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato.  

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de 

las obras, conforme a las normas legales establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.  

1.2.4 Plazo de garantía de las obras  

El plazo de garantía de las obras correspondientes al presente proyecto se fija en dos 

(2) años. 

1.3 Descripción de las obras 

El viaducto proyectado se concibe como un nexo de unión entre la autovía C-32 y el 

núcleo Urbano de Viladecans, dando a su vez acceso al sector de Ca N’Alemany. Este 

Sector de creciente actividad económica hará que el acceso se vea solicitado por altas 

cargas de tráfico, inexistentes en la actualidad. 

Actualmente tanto los ramales de aceleración y desaceleración de la salida 50 de la C-

32 no tienen cambios de cota al no existir ningún vial que cruce con su trayectoria. En 

el futuro proyecto de urbanización del Sector de Ca N’Alemany, se contará con un vial 

que discurrirá paralelo a la C-32, por lo que estos ramales de acceso se deberán elevar 

y deberán estar formados, en parte de su trazado, por un puente que dé el gálibo 

suficiente al mencionado vial. 

Asimismo, una vez conecten los tres ramales de conexión con la autovía (Aceleración, 

desaceleración y el de cruce desde la otra vertiente de la autovía) se iniciará un 

viaducto de 180m de longitud que discurrirá por encima de una balsa de laminación 

para el control de avenidas situada en la zona de proyecto.  

El final de este viaducto contará con una salida (entrada si se toma de referencia el 

sentido de circulación inverso) que dará acceso al sector de Ca N’Alemany. La 

continuación del trazado del viaducto proyectado dará acceso al núcleo de Viladecans. 
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1.3.1 Planos 

A petición del Ingeniero Director, el Contratista preparará todos los planos de detalles 

que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se 

someterán a la aprobación del Director, acompañados, si fuese preciso, de las 

memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión.  

1.3.2 Contradicciones, Omisiones o Errores.  

Las omisiones en el Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que 

sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que por uso 

y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

1.4 Iniciación de las Obras  

1.4.1 Inspección de las Obras  

La inspección de las obras abarca a los talleres o fábrica donde se produzcan y 

preparen los materiales o se realicen trabajo para las obras.  

1.4.2 Comprobación del Replanteo  

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el 

Libro de Ordenes.  

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal, ejes 

secundarios, así como puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos 

de detalle.  

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente.  

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al 

Contratista.  
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1.4.3 Programa de Trabajos  

El programa de trabajos se realizará conforme a la Orden Circular 189/64 C de la 

Dirección General de Carreteras, o conforme al modelo y contenido que se indique en 

la licitación de las Obras, o por el Ingeniero Director.  

En dicho Programa de Trabajo deberán tenerse en cuenta los condicionantes que se 

relacionan, de los que se justificarán sus plazos parciales y su compatibilidad con la 

secuencia de desarrollo del resto de los trabajos:  

 Condicionantes impuestos por la Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística.  

 Las medidas correctoras de impactos que no sean unidades de obra, deberán 

estar concluidas antes de la recepción de las Obras.  

1.4.4 Alteraciones y/o Limitaciones al Programa de Trabajos.  

La ejecución de las obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A 

tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser 

superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales 

justificados, La Dirección de Obra procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la 

comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del 

resultado, que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar 

de la misma a la Administración.  

El Contratista presentará un programa de trabajo en el plazo máximo de quince (15) 

días desde la notificación de la adjudicación. La Dirección de Obra definirá que 

actividades incluidas en el programa tendrán las características, en atención a su 

significación e importancia, de unidades o hitos que marquen plazos parciales de 

inexcusable cumplimiento.  

El mencionado Programa de Trabajo tendrá carácter de compromiso formal en cuanto 

al cumplimiento de los plazos parciales establecidos. Solo se podrán modificar estos 

plazos con el consentimiento, por escrito, de la Dirección de Obra.  

La falta de cumplimiento de dicho programa y sus plazos parciales, en el mismo 

momento en que se produzcan, podrá dar lugar a la inmediata propuesta de 
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resolución y al encargo de ejecución de las obras a otros contratistas, así como a las 

sanciones económicas que correspondan. 

1.5 Desarrollo y Control de las Obras  

1.5.1 Replanteo de detalle de las Obras.  

Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones:  

 El Ingeniero Director o el personal subalterno en quien delegue, cuando no se 

trata de parte de obra de importancia, ejecutará sobre el terreno el replanteo 

dejando perfectamente definidas las alturas correspondientes a enrases de 

cimientos.  

 No se procederá al relleno de las zanjas de cimientos sin que el Ingeniero 

Director o subalterno según los casos, tomen o anoten de conformidad con el 

Contratista y en presencia del mismo, los datos necesarios para cubicar y 

valorar dichas zanjas.  

A medida que se vayan elevando las fábricas, se tomarán igualmente los datos que han 

de servir para su abono. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se 

originen al practicar los replanteos y reconocimientos a que se refiere este artículo.  

1.5.2 Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares a aportar por el Contratista.  

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares 

que constituyen el equipo a aportar por el Contratista y responsabilidad de éste para la 

correcta ejecución de las Obras deberán reunir las debidas condiciones de idoneidad, 

pudiendo rechazar la Dirección de Obra cualquier elemento que, a su juicio, no reúna 

las referidas condiciones.  

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las 

condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin 

propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado.  

El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en 

las que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin 

consentimiento expreso del Director de Obra. 
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En caso de avería, por causas meteorológicas, actos de vandalismo, robo o cualquier 

otra causa, deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que 

su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que no alteren el Programa de 

Trabajo que fuera de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo 

completo.  

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos 

que integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo 

del mismo.  

La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para la 

ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al 

hacer la composición de los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros de 

Precios no figuren indicados de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos 

ellos se considerarán incluidos en el precio correspondiente.  

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de 

exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.  

1.5.3 Ensayos de laboratorio.  

1.5.3.1 Autocontrol del contratista.  

El Contratista estará obligado a realizar su propio "autocontrol" para cada unidad de 

obra mediante los ensayos que se especifican en este P.P.T.P., en las Instrucciones y 

Normativas vigentes relacionadas con el Proyecto y en el PG-3/75. Deberá asegurarse 

de que está cumpliendo todas las especificaciones.  

El Contratista deberá instalar a su costa un laboratorio auxiliar de obra dotado del 

personal especializado necesario y suficiente, en el que efectuará los ensayos 

necesarios para el autocontrol durante la ejecución de las obras al ritmo exigido por el 

Programa de Trabajo correspondiente. La frecuencia de estos ensayos se hará de 

acuerdo con las "Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras", 

o según lo que ordene la Administración.  
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Los gastos que produzca el funcionamiento de este laboratorio auxiliar correrán a 

cargo del Contratista y no corresponden ni se consideran incluidos en el límite del uno 

(1) por ciento (%) del presupuesto de ejecución material (PEM). 

1.5.3.2 Control de obra.  

Los ensayos de contraste servirán de referencia a la Dirección de las Obras para su 

labor de "control", que, en su caso, los confrontará y completará con los ensayos que 

considere oportunos que se realicen en los laboratorios que a tal fin se designen.  

El importe de los ensayos de control, correrá a cargo del Contratista hasta un límite del 

uno (1) por ciento (%) del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. Este uno (1) 

por ciento (%) corresponde a los ensayos que el Ingeniero Director de las Obras estime 

necesarios realizar para completar el control de calidad efectuado por el Contratista, 

de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos anteriores. El resto del importe de estos 

ensayos por encima de dicho límite, si lo hubiese, será de abono al Contratista a los 

precios de tarifa oficial de los laboratorios del Ministerio de Fomento.  

El Contratista deberá proporcionar, de sus oficinas de obras, un local de al menos 

cuarenta metros cuadrados (40 m2) donde la Administración establecerá un despacho 

y laboratorio de obra.  

El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están 

disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera 

responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, cortes, etc.  

1.5.4 Materiales.  

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que 

se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, o en su defecto, las 

especificadas por el Director de Obra, pudiendo ser rechazados en caso contrario por 

éste último. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en la obra 

deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia 

mediante el Autocontrol del Contratista y, eventualmente, con el Control de la 

Dirección de Obra. El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no 

rechazo o la aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de 
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cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones ni incluso la 

eventual prohibición de dicha procedencia. 

1.5.5 Acopios.  

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea 

su naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Director de Obra, sobre 

el lugar a efectuar dichos acopios y el motivo que lo justifique.  

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad 

para su utilización en obra, y de la forma en que el Director de Obra prescriba. Los 

costes de acopio y estiba de los materiales acopiados están incluidos dentro de los 

precios de las unidades afectadas, no siendo por tanto de abono al contratista de 

forma separada.  

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los 

cánones que pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados 

como lugares de acopio, serán a cargo del Contratista, no responsabilizándose la 

Administración ni del abono de dichos cánones ni de los daños que pudieran derivarse 

de su uso.  

1.5.6 Trabajos defectuosos  

El pliego de prescripciones técnicas particulares deberá, en su caso, expresar los 

limites dentro de los que se ejercerá la Facultad del Director de las obras 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 

quedara obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la administración, a no ser 

que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con 

arreglo a las condiciones del contrato.  

El Director de las obras, 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 
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facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, 

del retraso padecido. 

1.5.7 Construcción y Conservación de Desvíos.  

La construcción y desvíos provisionales de tráfico se realizarán de acuerdo a lo 

especificado en el Documento Nº 2 “Planos”, se medirán y abonarán como se indica en 

el Documento Nº 4 “Presupuesto”. Cualquier otro desvío que el Contratista proponga 

efectuar deberá contar con la aprobación expresa del Ingeniero Director de las Obras, 

y, salvo que éste indique lo contrario, no serán de abono.  

Una vez que los desvíos dejen de ser necesarios el Contratista queda obligado, a su 

costa, a demoler los firmes y obras de fábrica construidos al efecto y restituir el 

terreno a su estado primitivo.  

1.5.8 Señalización y balizamiento de las obras.  

La señalización y balizamiento de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo 

con la Norma 8.3. IC, sobre “Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y 

Terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”, aprobada por Orden Ministerial 

de 31 de Agosto de 1987.  

El Contratista de las obras del presente Proyecto, tendrá la obligación de cumplir todo 

lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la citada Orden Ministerial de 31 de Agosto 

de 1987.  

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 

Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento, y Defensa de la obra en la 

que se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa 

adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas 

que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto.  

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección de la Obra. En 

todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del 
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mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección facultativa actuará de acuerdo con 

lo dispuesto en el Artículo 2 de la referida Orden Ministerial. 

1.5.9 Precauciones a Adoptar durante la Ejecución de las Obras.  

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias 

para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de 

accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias 

que diere, a este respecto, la Dirección de Obra.  

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la 

contaminación del agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier 

otro material que pueda ser perjudicial. Además pondrá especial cuidado en implantar 

y cumplir todas y cada una de las medidas de Integración Ambiental durante la 

ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto.  

1.5.9.1 Drenaje.  

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 

conservaran y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes 

adyacentes.  

1.5.9.2 Heladas.  

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que 

pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantaran y reconstruirán a 

su costa, de acuerdo con el presente pliego.  

1.5.9.3 Incendios.  

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 

de incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras.  

En todo caso, adoptara 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. 
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1.5.9.4 Uso de explosivos.  

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de 

mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes en la 

materia y por las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras.  

Los almacenes de explosivos deberán estar claramente identificados, y estar situados a 

más de trescientos metros (300 m) De la carretera o de cualquier construcción.  

En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando 

aviso de las descargas con antelación suficiente para evitar accidentes. La pega de los 

barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada laboral, o durante los 

descansos del personal de la obra en la zona afectada por las voladuras, no 

permitiéndose la circulación de personas ni vehículos dentro del radio de acción de 

estas, desde cinco minutos (5 min.) Antes de prender fuego a las mechas hasta 

después que hayan estallado todos los barrenos.  

Se usara preferentemente mando eléctrico a distancia, comprobando previamente que 

no sean posibles explosiones incontroladas debidas a instalaciones o líneas eléctricas 

próximas.  

En todo caso se emplearan mechas y detonadores de seguridad.  

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de 

reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunir las condiciones adecuadas 

a la responsabilidad que corresponde a estas operaciones.  

El contratista suministrara y colocara las señales necesarias para advertir al público de 

su trabajo con explosivos. Su emplazamiento y Estado de conservación deberán 

garantizar su perfecta visibilidad en todo momento.  

En todo caso, el contratista cuidara especialmente de no poner en peligro vidas ni 

propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 
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1.5.10 Seguridad y Salud en el Trabajo.  

El Estudio de Seguridad y Salud, debe considerarse contractual a todos los efectos y de 

obligado cumplimiento para el Contratista.  

Se abrirá el libro de Incidencias de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1627/1997, de 24 

de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción  

El Libro de Incidencias deberá estar presente en la obra y será custodiado por el 

Coordinador de Seguridad y Salud.  

1.5.11 Mantenimiento de Servidumbres y Servicios.  

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondrá 

todos los medios que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene 

la Dirección de Obra, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán 

inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por 

incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos 

que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las 

distintas unidades de obra.  

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y 

servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del 

Contratista y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de 

esta prescripción ocasione.  

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan 

pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de 

uso público y sin que ello altere los plazos parciales y totales del Plan de Obra.  

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios 

(Gas, Teléfonos, Electricidad, Fibra óptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspección de 

sus conducciones así como la instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra, 

de acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de la Obra, con objeto de 

evitar futuras afecciones a la obra terminada. 
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El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar a su 

costa los trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la 

ejecución de las obras, así como a realizar las operaciones requeridas para desviar 

acequias, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea 

necesario modificar, siendo el imparte de dichos trabajos de su cuenta y a su cargo.  

1.5.12 Terrenos Disponibles para la Ejecución de los Trabajos.  

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo 

mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, 

para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento 

de equipos y personal.  

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original 

y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades.  

La provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, no estando 

expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las 

obras será totalmente de cuenta del Contratista que también se ocupará de la 

tramitación administrativa y medio ambiental para obtener las autorizaciones.  

1.5.13 Construcción de Caminos de Acceso a las Obras.  

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán gestionados y 

construidos por el Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo. La Dirección de 

Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes del inicio de las 

obras.  

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como redes 

subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable, líneas eléctricas, conducciones de 

abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, oleoductos, etilenoductos, 

obras de drenaje, depósitos de agua, combustible ó de cualquier otro tipo, cualquier 

construcción enterrada ó no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, 

galerías, yacimientos arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción ó 

canalización que se ven afectados por la construcción de los caminos y obras 
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provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o 

desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, 

todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, 

dejando la zona perfectamente limpia.  

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, 

fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de 

que necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores 

para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista.  

1.5.13.1 Conservación y uso.  

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de obra.  

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán 

ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y 

conservación, que se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La 

Dirección de Obra, en caso de discrepancia, realizará el reparto de los citados gastos, 

abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos 

correspondientes a cada Contratista.  

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras 

y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta.  

1.5.13.2 Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de 

acceso a las obras.  

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el 

Proyecto, serán gestionadas por el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta 

las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos 

a su estado inicial tras la ocupación temporal.  
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1.5.14 Conservación de las Obras Ejecutadas durante el Plazo de Garantía.  

El Contratista queda comprometido a conservar hasta que sean recibidas, todas las 

obras que integren el proyecto. 

El Contratista reparará las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros 

motivos que le sean imputables, o por cualquier causa que pueda considerarse como 

evitable por los servicios de Conservación del propio Contratista.  

1.5.15 Limpieza final de las obras.  

Una vez terminada la Obra y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, 

retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, 

servidumbres y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados 

temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se 

encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno, de acuerdo con lo 

indicado en los artículos 9 y 10 de la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987.  

Esta actividad será objeto de abono con cargo a la Partida Alzada a justificar para 

Limpieza y Terminación de las Obras, en el Documento Nº 4 “Presupuesto”.  

1.5.16 Ejecución de las Obras no Especificadas en este Pliego.  

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas especificaciones no 

figuren en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de 

acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-3/75 o en su defecto, con lo que 

ordene el Ingeniero Director, dentro de la buena práctica para obras similares.  

1.5.17 Obras que queden Ocultas.  

Sin autorización del Director de Obra o personal en quien delegue, no podrá el 

Contratista proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las 

obras y, en general, al de todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista 

haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, podrá el Director de Obra 

ordenar la ejecución, a cargo del contratista, de las labores necesarias para poder 

realizar la inspección de las obras así ejecutadas, y disponer la demolición de lo 

ejecutado, si no se ajusta a lo previsto en este proyecto, siendo los gastos de esta 
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operación a cargo del Contratista que también será responsable de los eventuales 

errores de ejecución y acabado de dicha unidad y, en todo caso, el Contratista será 

responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

En caso de ser necesario tapar los saneos del terreno sin que sea posible la presencia 

del Director de Obra, las citadas operaciones se medirán de acuerdo con lo 

especificado en el presente Pliego.  

1.5.18 Construcciones Auxiliares y Provisionales.  

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar y desmantelar al 

final de las obras todas las instalaciones de obra, el campamento, la restitución 

completa de los préstamos, vertederos, pistas de obra, caminos de acceso, zona de 

acopio de materiales y su retirada completa, almacenes, desvíos provisionales de 

cauces, carreteras y caminos que hayan sido utilizados para la obra y en general 

cualquier elemento ó construcción auxiliar ó provisional que haya realizado dicho 

contratista dentro y fuera de la zona de obra.  

Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el Proyecto, se localizarán en las 

zonas de menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en los Planos y en 

el Anejo de Integración Ambiental.  

El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial en los 

eventuales pasos y cruces sobre cauces y vaguadas, en las áreas de repostaje de 

combustible, en el parque de maquinaria si lo hubiere, en el campamento de obra, en 

el almacén ó zona de acopio de sustancias tóxicas y peligrosas tales como 

desencofrantes, pinturas y disolventes, aceites y de cualquier tipo, y en general en 

cualquier zona de la obra ó externa a ella donde pueda haber presencia de algún 

material contaminante.  

1.5.19 Desarrollo de los movimientos de tierras.  

Conforme a la Orden Circular 22/07 sobre Instrucciones complementarias para 

tramitación de proyectos, los prestamos vertederos y canteras son a título informativo 

(excepto los análisis cualitativos y cuantitativos los cuales serán reales y basados en las 

prospecciones realizadas), siendo a riesgo y ventura del contratista la gestión de otros 
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distintos, siempre que los materiales reúnan las condiciones exigidas en el presente 

Pliego.  

La distancia de transporte considerada será la obtenida con los préstamos y vertederos 

contemplados en el Proyecto, no habiendo lugar a variación al alza de precios por este 

concepto en caso de seleccionarse otros distintos. 

Tanto los préstamos como vertederos utilizados en fase de obras deberán ser 

instalaciones autorizadas, debiendo contar éstos con los correspondiente permisos 

ambientales.  

La obtención de todos los permisos (incluidos los ambientales) y el canon de extracción 

y vertido (caso de ser diferente al incluido en Proyecto) correrán a cargo del 

contratista.  

La restauración paisajística que se prevea en los préstamos y vertederos estudiados, es 

de aplicación en el caso de que el contratista utilice otros nuevos. 

1.6 Responsabilidades especiales del Contratista  

1.6.1 Obligaciones y Responsabilidades.  

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las 

zonas de ubicación de las mismas o a permisos de ocupación temporal o permanente 

de las obras previstas en este proyecto así como en cualquier otro modificativo o 

adicional del presente.  

Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a 

terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su 

cargo, o de una deficiente organización de las obras.  

El Contratista está obligado previamente al comienzo de los trabajos a detectar, 

proteger, evitar o reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente 

recogido en Pliego y Presupuesto, todos los servicios existentes en uso o no, tales 

como redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable, líneas eléctricas, 

conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, oleoductos, 
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etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, combustible o de cualquier otro 

tipo, cualquier construcción enterrada ó no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, 

zapatas, túneles, galerías, yacimientos arqueológicos y cualquier otro elemento, 

construcción o canalización que pudiera resultar dañado por la ejecución de cualquiera 

de los trabajos de la obra dentro de los límites de la misma.  

Serán por lo tanto a cargo del Contratista todos los daños, perjuicios e 

indemnizaciones consecuencia de la rotura, interrupción y posterior reposición de 

cualquier elemento y servicio público o privado de los arriba mencionados.  

El Contratista está obligado a detectar, proteger, evitar o reponer en las mismas 

condiciones anteriores cualquier servicio de los arriba mencionados fuera de los 

límites de la obra, siendo igualmente responsable de cualquier daño generado como 

consecuencia de actividades tales como el desvío de cauces, la ejecución de caminos 

provisionales de reposición de accesos y servidumbres, pistas de acceso a la obra, 

explotación de canteras, préstamos y vertederos, la implantación y explotación de 

cualquier instalación de obra, la 

derivación de caudales sin cumplir los requisitos correspondientes, y cualquier otra 

actividad que vaya a ser desarrollada por el Contratista.  

El Contratista dará cuenta de todos los objetos de interés que se encuentren o 

descubran en la obra durante la ejecución de los trabajos a la Dirección de Obra y los 

colocará bajo su custodia.  

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones 

de Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 

1.7 Medición y Abono  

1.7.1 Medición de las obras  

Todos los precios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderán que incluyen 

siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para 
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la ejecución de las unidades de obra correspondientes a menos que específicamente 

se excluya alguno en el artículo correspondiente.  

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas para la 

mano de obra, necesarios para ejecutar la unidad de obra, terminada con arreglo a lo 

especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos, tal 

como sean aprobados por la Administración. De igual forma se atenderá lo contenido 

en el artículo correspondiente incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes.  

Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por la ordenación de 

tráfico y señalización de las obras y la reparación de los daños inevitables causados por 

el tráfico.  

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales.  

1.7.2 Abono de las Obras  

Si a lo largo del proceso constructivo se observa que es posible reducir las cantidades 

de ciertas unidades, solo se medirán y abonarán las cantidades realmente ejecutadas.  

1.7.2.1 Certificaciones  

La expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, 

Cláusulas 46 y siguientes del PCAG y Artículo quinto del Decreto 462/71, de 11 de 

Marzo, apartado 1. 

1.7.2.2 Obras defectuosas.  

La obra defectuosa no será de abono. Deberá ser demolida por el Contratista y 

reconstruida en plazo, de acuerdo con las prescripciones del Proyecto.  

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y 

fuera, sin embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida, 

quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la 

rebaja económica que el Director de las Obras estime, salvo en el caso en que el 
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adjudicatario la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las condiciones del 

contrato.  

Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de 

materiales de calidad deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de 

calas correspondientes, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, 

ensayos, y todas las demás operaciones que se originen de esta comprobación, en caso 

de confirmarse la existencia de dichos defectos.  

1.7.2.3 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 Proyecto.  

La fijación del precio se hará, en todo caso, 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.  

1.7.2.4 Partidas alzadas de abono integro.  

Su abono se realizará al final de la ejecución de las obras correspondientes o del plazo 

para su ejecución, bien como certificación de obra, bien con cargo a la liquidación de 

las obras, si no pudiese ya realizarse certificación ordinaria. 

En el caso de existir partidas alzadas a justificar solo se certificará el importe resultante 

de la medición real.  

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación 

(ejecución material y por contrata), conceptos que comprenden la repercusión del 

coeficiente de baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de 

revisión de los precios unitarios.  
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1.7.2.5 Obra incompleta  

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 

los precios del presupuesto sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 

obra en forma distinta, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por 

insuficiencia u omisión del costo de cualquier elemento que constituya el precio.  

Las partidas que componen la descomposición del precios serán de abono cuando esté 

acopiado en obra la totalidad del material, incluidos accesorios, o realizados en su 

totalidad las labores u operaciones que determina la definición de la partida, ya que le 

criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución 

terminadas, perdiendo el Adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas 

incompletas.  

1.7.2.6 Liquidaciones  

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" 

aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes.  

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas.  

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a 

tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las 

mediciones.  

1.7.2.7 Revisión de precios  

De acuerdo con lo dispuesto, sobre la inclusión de la cláusula de revisión de precios, en 

los Contratos del Estado, se aplicarán en este Proyecto la fórmula definida en la 

Memoria y su Anejo correspondiente. 

1.7.3 Otros gastos de cuenta del contratista  

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea 

explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo:  

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares.  
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 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales.  

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes.  

 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  

 Los gastos de conservación de desagües.  

 Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y 

demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.  

 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y 

limpieza general de la obra a su terminación.  

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras.  

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas.  

 Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del RGC.  
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2 MATERIALES BÁSICOS 
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2 Materiales básicos 

2.1 Cementos.  

2.1.1 Definición  

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a 

causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a 

productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo 

agua.  

2.1.2 Condiciones Generales  

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras 

de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas:  

 UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones 

y criterios de conformidad de los cementos comunes. (Marcado CE obligatorio 

desde 01/02/2006).  

 UNE 80303-1:2001/1M: 2006. Cementos con características adicionales. Parte 

1: Cementos resistentes a los sulfatos.  

 UNE 80305:2001. Cementos blancos.  

 UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. 

(Marcado CE obligatorio desde 01/02/2006).  

 UNE 80307:2001. Cementos para usos especiales.  

 UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato de calcio. Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad. (Marcado CE obligatorio desde 

01/08/2007).  

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08)"; y en la vigente “Instrucción de hormigón estructural 

“EHE-08 o normativa que la sustituya. 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales 

de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9.  

2.1.3 Transporte y Almacenamiento  

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 

almacenamiento.  

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 

humedad y provistos de sistemas de filtros.  

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara 

por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados 

Celsius (70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites 

siguientes:  

 Cuarenta grados Celsius (40ºC)  

 Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC).  

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta 

tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la 

UNE 80 114.  

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, 

para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos 

de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para 

el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

laboral, almacenamiento y de transporte.  
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El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las 

condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en 

todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 

suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta 

la comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este 

artículo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya.  

2.1.4 Suministro e Identificación  

2.1.4.1 Suministro  

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 

sustituya.  

2.1.4.2 Identificación  

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con 

documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 

sustituya. Adicionalmente, contendrá también la siguiente información:  

 Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 

pertenezca, según la UNE 80 403.  

 Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el 

cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de 

expedición desde dicho centro de distribución.  

2.1.5 Control de Calidad  

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado 

en el apartado 202.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación para 

realizar el control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las 
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facultades que corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura 

del cemento a su llegada a obra.  

2.1.5.1 Control de recepción  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el 

apartado 202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo 

tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasi 

continuos, o cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. 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, siguiendo el procedimiento indicado en la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 

sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste 

que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las 

muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la 

contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo 

solicite, se tomará una tercera muestra para éste.  

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 

10 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 

sustituya.  

2.1.5.2 Control adicional  

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de 

la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, se realizarán 

obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente como de recepción.  

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales 

durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su 

empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a 

compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa de cada lote de 

cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido formarse El 
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Director de las Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo 

caso, salvo si el nuevo período de fraguado resultase incompatible con las condiciones 

particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de 

cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos 

exigidos a la unidad de obra de la que forme parte.  

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra 

anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente 

indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento.  

2.1.5.3 Criterios de aceptación o rechazo  

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no 

cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo.  

2.1.6 Medición y Abono  

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.  

En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas.  

2.1.7 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 esté homologado por la Dirección General 

de Carreteras 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 
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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. 

2.2 Betunes Asfálticos.  

2.2.1 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.  

Se adopta el siguiente tipo de betún para este proyecto:  

 Betún asfáltico tipo B 50/70  

 

2.2.2 Condiciones Generales  

La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, 

representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma 

UNE EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/).  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo 

sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/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 asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 

correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado 

de control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la 



45 

 

declaración de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme 

a lo establecido en el Anejo ZA de las siguientes normas armonizadas:  

 UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes 

para pavimentación.  

 UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes 

duros para pavimentación.  

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

2.2.3 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 contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en 

puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos 

bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por 

cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el 

almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 °C). 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.  
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Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego 

del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 

equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo 

que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de 

trabajo.  

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 

transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a 

la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del 

contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características 

que estime convenientes. 

2.2.4 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.  
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 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):  

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, 

según norma UNE EN 1426).  

o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de 

reblandecimiento, según norma UNE EN 1427).  

o Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de 

penetración, según Anexo A de la norma UNE EN 12591 o de UNE EN 

13924).  

o 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  

o Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, 

según norma UNE EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la norma 

UNE EN 12591.  

El 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.  
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2.2.5 Control de Calidad  

2.2.5.1 Control de recepción de las cisternas  

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras 

podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo considerase necesario, 

en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación.  

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) 

muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el 

momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre 

una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma 

UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía.  

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.  

2.2.5.2 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.  
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2.2.5.3 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.  

2.2.5.4 Criterios de aceptación o rechazo  

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún 

asfáltico no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 211.1. 

2.2.6 Medición y Abono  

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad 

de obra de la que forme parte.  

En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

2.3 Emulsiones Bituminosas.  

2.3.1 Definición  

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 

un ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y 

un agente emulsionante.  

A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de 

carreteras del Estado, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas 

del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva.  

Se adopta la siguiente emulsión bituminosa para este proyecto.  

 La emulsión C60B4 en Riego de Adherencia  

 La emulsión C50BF5 en Riego de Imprimación  
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2.3.2 Condiciones Generales  

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el 

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

C  % ligante  B  P  F  I. rotura  aplicación  

Donde:  

 C: indica que es una emulsión bituminosa catiónica.  

 % ligante: contenido de ligante según la norma UNE EN 1428.  

 B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico.  

 P: se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore 

polímeros.  

 F: se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido 

de fluidificante superior al 2%.  

 rotura: número de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a 

rotura, determinada según la norma UNE EN 13075-1.  

 aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión:  

o ADH riego de adherencia  

o TER riego de adherencia (termoadherente)  

o CUR riego de curado  

o IMP riego de imprimación  

o MIC microaglomerado en frío  

o REC reciclado en frío  

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo 

sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/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.  
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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. 

DENOMINACIÓN UNE EN 

13808 

APLICACIÓN 

C60B4 ADH 

C60B3 ADH 

Riegos de Adherencia 

C60B4 TER 

C60B3 TER 

Riegos de Adherencia 

(termoadherente) 

C60BF5 IMP Riegos de Imprimación 

C50BF5 IMP Riegos de Imprimación 

C60B4 CUR 

C60B3 CUR 

Riegos de Curado 

C60B5 MIC 

C60B6 IC 

Microaglomerados en Frío 

C60B7 REC 

C60B6 REC 

Reciclados en Frío 
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DENOMINACIÓN UNE EN 

13808  

APLICACIÓN  

C60BP4 ADH  Riegos de Adherencia  

 

DENOMINACIÓN UNE EN 

13808 

APLICACIÓN 

C60BP3 ADH 

C60BP4 TER 

C60BP3 TER 

Riegos de Adherencia 

(termoadherente) 

C60BP5 MIC 

C60BP6 MIC 

Microaglomerados en Frío 

2.3.3 Transporte y Almacenamiento  

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas 

de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera 

afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 

utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación 

de las características que estime convenientes, de entre los indicados en las tablas 

213.3 y 213.4.  

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios 

tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de 

ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de 

medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, 

dispondrán de una válvula para la toma de muestras.  

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (índice de rotura 5 a 7), para 

microaglomerados en frío y reciclados en frío, se transportan en cisternas completas o, 

al menos al noventa por ciento (90%) de su capacidad, preferiblemente a temperatura 

ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados Celsius (50 °C), para 

evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el transporte.  
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En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar 

almacenadas más de siete (7) días, es preciso asegurar su homogeneidad previamente 

a su empleo. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 

cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de 

medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido.  

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el 

trasiego de la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de 

almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de modo 

que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de 

trabajo.  

2.3.4 Recepción e Identificación  

Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada o no que llegue a obra irá 

acompañada de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE, 

conforme al Anejo ZA de la norma UNE EN 13808.  

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:  

 Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

 Fecha de fabricación y de suministro.  

 Identificación del vehículo que lo transporta.  

 Cantidad que se suministra.  

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa 

suministrada, de acuerdo con la denominación especificada en el presente 

artículo.  

 Nombre y dirección del comprador y del destino.  

 Referencia del pedido.  

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:  

 Símbolo del marcado CE.  

 Número de identificación del organismo de certificación.  
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 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 

fabricante.  

 Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.  

 Número del certificado de control de producción en fábrica.  

 Referencia a la norma europea UNE EN 13808.  

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  

 Características de la emulsión:  

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

o Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, según la 

norma UNE EN 13614).  

o Comportamiento a rotura (índice de rotura, según la norma UNE EN 

13075-1 y en su caso, estabilidad en la mezcla con cemento, según la 

norma UNE EN 12848).  

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

13074:  

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, 

según norma UNE EN 1426).  

o Consistencia a temperatura de serv1c1o elevada (punto de 

reblandecimiento, según norma UNE EN 1427).  

o Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas 

modificadas (péndulo Vialit, según la norma UNE EN 13588).  

 Características del ligante residual por evaporación según la norma UNE EN 

13074, seguido de estabilización, según la norma UNE EN 14895, y de 

envejecimiento, según la norma UNE EN 14769  

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia 

(penetración retenida, según la norma UNE EN 1426)  

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada 

(incremento del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 

1427).  
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o Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas 

(péndulo Vialit, según la norma UNE EN 13588).  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir 

información adicional sobre el resto de las características de las tablas 213.3 y 213.4.  

2.3.5 Control de Calidad  

2.3.5.1 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.  

2.3.5.2 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 
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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  

 lndice 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.  

2.3.5.3 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.  



57 

 

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.  

2.3.5.4 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.  

2.3.6 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.  

En acopios, la emulsión bituminosa se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

2.4 Barras Corrugadas para Hormigón Estructural.  

2.4.1 Definición  

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de 

acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o 

estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón.  

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales 

como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 

36 065.  

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:  

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

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

UNE 36 068.  

2.4.2 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 
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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-08)" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 

068 y UNE 36 065.  

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección 

equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su 

sección nominal. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero 

correspondientes a estos productos de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con .¡as indicaciones del 

apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 

normativa que la sustituya.  

2.4.3 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-08)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad 

de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 

adjudicatario de las obras.  

2.4.4 Almacenamiento  

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

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

2.4.5 Recepción  

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de 

control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la 

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

el apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 

normativa que la sustituya.  

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

verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  

2.4.6 Medición y abono  

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará 

según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por 

kilogramos (Kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula 

contrastada.  

2.4.7 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad  

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 

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

que la sustituya. 

2.5 Pintura Spray - Plástico a Emplear en Marcas Viales 

Reflexivas  

2.5.1 Definición y Clasificación  

Este artículo cubre los materiales termoplásticos, aplicables en caliente, de modo 

instantáneo, en la señalización de pavimentos bituminosos.  

Estas pinturas deberán aplicarse indistintamente por extensión o mediante 

pulverización con pistola, permitiendo la adición de microesferas de vidrio 

inmediatamente después de su aplicación.  

2.5.2 Composición  

La composición de estas pinturas queda libre a elección de los fabricantes, a los cuales 

se da un amplio margen en la selección de las materias y procedimientos de 

fabricación empleados, siempre y cuando las pinturas acabadas cumplan las exigencias 

de este Artículo.  
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2.5.3 Características Generales  

El material será sólido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a cuarenta 

grados centígrados (40°C).  

El material aplicado no se deteriorará por contacto con cloruro sódico, cloruro cálcico y 

otros agentes químicos usados normalmente contra la formación de hielo en las 

calzadas, ni a causa del aceite que pueda depositar el tráfico.  

En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de 

alguna forma peligrosos a personas o propiedades.  

La relación viscosidad/temperatura del material plástico permanecerá constante a lo 

largo de cuatro recalentamientos como mínimo.  

Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto específico se fundirá y mantendrá a 

una temperatura mínima a diecinueve grados centígrados (19°C) sin que sufra 

decoloración al cabo de cuatro horas a esta temperatura. 

Al calentarse a doscientos grados centígrados (200°C) y dispersarse con paletas no 

presentará coágulos, depósitos duros, ni separación de color y estará libre de piel, 

suciedad, partículas extrañas u otros ingredientes que pudieran ser causa de sangrado, 

manchado o decoloraciones.  

El material llevará incluido un porcentaje en peso de esferas del veinte por ciento 

(20%) y asimismo un cuarenta por ciento (40%) del total en peso deberá ser 

suministrado por separado, es decir, el método será combinex, debiendo por tanto 

adaptarse la maquinaria a este tipo de empleo.  

El vehículo consistirá en una mezcla de resinas sintéticas termoplásticas y 

plastificantes, una de las cuales al menos será sólida a temperatura ambiente. El 

contenido total en ligante de un compuesto termoplástico no será menor del quince 

por ciento (15%) ni mayor del treinta por ciento (30%) en peso.  

El secado del material será instantáneo, dando como margen de tiempo prudencial el 

de treinta segundos (30 s); no sufriendo adherencia, decoloración o desplazamiento 

bajo la acción del tráfico.  
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2.5.4 Características de la Película Seca de Spray-Plástico  

Todos los materiales deberán cumplir con la "BRITISH STANDARD SPECIFICATION FOR 

ROAD MARKING MATERIALS" B.S. 3262 parte 1.  

La película de spray-plástico blanco, una vez seca, tendrá color blanco puro, exento de 

matices.  

La reflectancia luminosa direccional para el color blanco será aproximadamente 80 

(MEL 12.97).  

El peso específico del material será de dos kilogramos por litro (2 kg/l) 

aproximadamente. 

2.5.5 Punto de Reblandecimiento  

Es variable según las condiciones climáticas locales. Se requiere para las condiciones 

climáticas españolas que dicho punto no sea inferior a noventa grados centígrados 

(90°C). Este ensayo debe realizarse según el método de bola y anillo ASTM-B-28-58T.  

2.5.6 Estabilidad al Calor  

El fabricante deberá aclarar la temperatura de seguridad; esto es la temperatura a la 

cual el material puede ser mantenido por un mínimo de seis horas en una caldera 

cerrada o en la máquina de aplicación sin que tenga lugar una seria degradación.  

Esta temperatura, no será menor de S más cincuenta grados centígrados (S + 50°C) 

donde S es el punto de reblandecimiento medido según ASTM-B-28-58T. La 

disminución en luminancia usando una espectrofotómetro de reflectancia EE1 con 

filtros 601, 605 y 609 no será mayor de cinco (5).  

2.5.7 Solidez a la Luz  

Cuando se somete a la luz ultravioleta durante dieciséis horas (16 h), la disminución en 

el factor de luminancia no será mayor de cinco (5).  

2.5.8 Resistencia al Flujo  

El porcentaje de disminución en altura de un cono de material termoplástico de doce 

centímetros (12 cm) de diámetro y cien más o menos cinco milímetros (100 ±5 mm) de 
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altura, durante cuarenta y ocho horas (48 h) a veintitrés grados centígrados (23°C) no 

será mayor de veinticinco (25).  

2.5.9 Resistencia al Impacto  

Seis de diez muestras de cincuenta milímetros (50 mm) de diámetro y veinticinco 

milímetros (25 mm) de grosor no deben sufrir deterioración bajo el impacto de una 

bola de acero cayendo desde dos metros (2 m) de altura a la temperatura determinada 

por las condiciones climáticas locales. 

2.5.10 Resistencia al Deslizamiento  

Realizado en ensayo mediante el aparato Road Research Laboratory Skid, el resultado 

no será menor de cuarenta y cinco (45). 

2.6 Agua a emplear en Morteros y Hormigones.  

2.6.1 Definición.  

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y 

hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los 

requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del presente artículo.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 

estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

2.6.2 Equipos.  

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 

adecuada de todos los componentes con el agua.  

2.6.3 Criterios de Aceptación y Rechazo.  

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables.  
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En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas 

deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán !as aguas que no cumplan alguno 

de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que 

su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y 

hormigones con ellas fabricados.  

2.6.4 Recepción.  

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la 

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

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los 

criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad 

mencionada en el apartado 280.3 de este artículo.  

2.6.5 Medición y Abono.  

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte. 

2.7 Aditivos a emplear en Morteros y Hormigones.  

2.7.1 Definición.  

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 

incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, 

una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], 

antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un 

amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades 

habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o 

endurecido.  

El aditivo a emplear dentro de la fórmula de trabajo de los morteros u hormigones 

debe cumplir con la norma UNE-EN 934-2:2010 “Aditivos para hormigones, morteros y 

pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, 

marcado y etiquetado” (Marcado CE obligatorio desde 01/03/2011).  
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2.7.2 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 89/106 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.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos y las características de 

aquellos aditivos precisos para modificar las propiedades del mortero u hormigón 

requeridas en el Proyecto, indicando las dosificaciones y forma de obtenerlas.  

En el caso de utilizarse más de un aditivo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares deberá quedar claramente definida la asignación y el empleo de cada uno 

de ellos en sus correspondientes unidades de obra.  

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros 

y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

2.7.3 Equipos.  

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los 

aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, se 

lleve a cabo correctamente.  

2.7.4 Ejecución.  

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente "Instrucción de 

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

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea 

en la masa del mortero y hormigón.  

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en 

pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá 

expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y 

en el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento 

(cm3/Kg). En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de 
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dosificación del aditivo expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En 

cualquier caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5 por 100) en mas o en menos 

del peso o volumen requeridos.  

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se 

cumplirán las condiciones de ejecución siguientes:  

En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 

por 100) en peso del cemento utilizado en el hormigón.  

No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos.  

La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la 

norma UNE 83 315.  

No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos 

pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia.  

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de 

alta actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará 

un ensayo según la norma UNE-EN 480-2:2007.  

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 

productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar 

al mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el 

amasado.  

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el 

cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, 

sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 

corrosión de las armaduras.  

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 

endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos 
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por ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas 

o granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones:  

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 

forma granulada será:  

Cloruro cálcico: ³ 94,0  

Total de cloruros alcalinos: £ 5,0  

Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua: £ 1,0  

 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 

forma de escamas será:  

Cloruro cálcico: ³ 77,0  

Total de cloruros alcalinos: £ 2,0  

Impurezas: £ 0,5  

Magnesio, expresado en cloruro magnésico: £ 2,0  

Agua: £ 10,5.  

2.7.5 Condiciones del Suministro.  

2.7.5.1 Certificación.  

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de 

conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 

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

sustituya.  

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas 

de su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, 

realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes 

datos:  
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Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de 

aditivos líquidos, según la norma UNE EN 480(8).  

Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), 

de los aditivos, según la norma UNE 83 206.  

Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados 

Celsius (1050ºC±25ºC), según la norma UNE 83 207.  

Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208.  

Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209.  

Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210.  

Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211.  

Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212.  

Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225.  

Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226.  

Valor del pH, según la norma UNE 83 227.  

Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6).  

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, 

firmado por una persona física de acuerdo con los apartados 29.1 y 81.4 de la vigente 

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

2.7.5.2 Envasado y Etiquetado.  

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 

alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas 

en la norma UNE 83 275.  

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 

información especificada para las etiquetas en el apartado anterior.  
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2.7.6 Especificaciones de la Unidad Terminada.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las especificaciones 

inherentes a cada unidad terminada, haciendo referencia a las características que 

serán exigibles, para su cumplimiento, en los aditivos empleados. Se cumplirán los 

requisitos contenidos en la UNE EN 934(2).  

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá:  

El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y cinco 

por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin airear. 

El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por 

ciento (80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 

2.7.7 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.  

La asignación a cada una de las unidades de obra deberá estar especificada en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

2.7.8 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-08)" o normativa 

que la sustituya. 

2.8 Adiciones a emplear en Hormigones  

2.8.1 Definición  

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con 

hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el 

fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales.  

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, 

el humo de sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el caso del 

hormigón pretensado.  
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2.8.2 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 89/106 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.  

2.8.2.1 Humo de Sílice  

El humo de sílice, también denominado microsilice, es un subproducto que se origina 

en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, 

para la producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio.  

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la 

única adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado.  

2.8.2.2 Cenizas Volantes  

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, 

procedente de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales 

termoeléctricas, que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los 

mismos en los filtros. 

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de 

flujos de gases procedentes de otros procesos industriales.  

2.8.3 Condiciones del Suministro  

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características 

físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83460-2:2005, así como en el 

Articulo 30.-“Adiciones” de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”.  

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son 

las recogidas en la norma UNE-EN 450-1:2006+A1:2008 (Marcado CE obligatorio desde 

01/12/2010), así como en el Articulo 30.-“Adiciones” de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)”.  
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El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el 

cumplimiento de las características mencionadas en los párrafos anteriores. Los 

ensayos correspondientes deberán haber sido efectuados por un laboratorio 

oficialmente acreditado.  

De acuerdo con el Articulo 30.-“Adiciones” de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)”, para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrada a 

granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento.  

2.8.4 Almacenamiento  

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el Articulo 30.-“Adiciones” de la 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”.  

2.8.5 Condiciones de Utilización  

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento 

tipo CEM I, con las limitaciones indicadas en el Articulo 30.-“Adiciones” de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”.  

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización 

previa y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos 

previos favorables. 

En la utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice, se tendrán en cuenta las 

recomendaciones contenidas en las normas UNE 83414:1990 EX y UNE 83460-2:2005.  

De acuerdo con el Articulo 71.-“Elaboración y puesta en obra del hormigón” de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, las adiciones se dosificarán en 

peso, empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La 

tolerancia en peso será del tres por ciento (3 por 100) en más o en menos.  

2.8.6 Recepción  

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, 

no se tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de 

hormigonado lleve a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el 
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fin de comprobar que las posibles variaciones de su composición no afectan al 

hormigón fabricado con las mismas.  

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un 

certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo 

indicado en el apartado 283.3 de este artículo.  

Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el Articulo 

85.-“Criterios específicos para la comprobación de las conformidad de los materiales 

componentes del hormigón” de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08)”, y con la frecuencia indicada en ese mismo apartado, salvo que el Director de 

Obra indique otra cosa.  

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se 

realizarán empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra.  

Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un 

contenido de óxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 por 100), por los 

posibles problemas de expansión a que pueden dar origen.  

2.8.7 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad.  

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 

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

que la sustituya. 

2.8.8 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. 

2.9 Madera.  

2.9.1 Condiciones Generales  

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

auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:  

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

dos (2) años.  

 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 

hongos.  

 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto 

que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor 

número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior 

a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.  

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

dimensión de la pieza.  

 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de 

corazón ni entrecorteza.  

 Dar sonido claro por percusión.  

2.9.2 Forma y Dimensiones  

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

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.  

La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas.  

2.9.3 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. 

2.10 Geotextiles.  

2.10.1 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 



73 

 

fibra cortada o de filamento continuo. Dependiendo de la técnica empleada en 

la unión de sus filamentos, pueden ser:  

 Ligados mecánicamente o agujeteados.  

o Ligados térmicamente o termosoldado.  

o Ligados químicamente.  

 Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (agujeteados): 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.  

2.10.2 Características Generales  

2.10.2.1 Naturaleza del geotextil.  

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.  
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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.  

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:  

o UNE EN 12224 para la resistencia a la intemperie;  

o UNE ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación química en ambientes 

agresivos;  

o UNE EN 12225 para la resistencia a agentes biológicos;  

o UNE ENV 12447 para la resistencia a la hidrólisis y  

o 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.  

2.10.2.2 Propiedades mecánicas.  

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.  

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.  
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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.  

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.  

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.  

2.10.3 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 desempaquetado (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 
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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, etcétera).  

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.  

2.10.4 Recepción y Control de Calidad  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 

Decreto.  
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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.  

El Contratista, para su aprobación comunicará por escrito al Director de las Obras, 

antes de transcurridos treinta días (30 d) desde la fecha de firma del acta de 

comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de 

los materiales a emplear, así como la marca comercial, o referencia, que dichas 

empresas dan a cada uno de estos materiales y las características técnicas de los 

mismos. En estas características técnicas habrán de figurar tanto los valores nominales 

como sus tolerancias.  

Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos por el este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales y por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto quedan garantizados por dichos valores nominales corregidos 

por sus tolerancias. Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno 

de los valores nominales corregidos por sus tolerancias pasarán a ser valores exigibles 

y su incumplimiento puede dar lugar al rechazo de lotes o partidas sin perjuicio de las 

responsabilidades legales correspondientes.  

La comunicación anterior deberá ir acompañada, en su caso, del certificado 

acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad al que se 

hace referencia en el apartado 290.6 de este artículo.  

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 

conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 

suministradora, fecha de suministro, identificación de la fábrica que ha producido el 



78 

 

material, identificación del vehículo que lo transporta, cantidad que se suministra y 

designación de la marca comercial, certificado acreditativo del cumplimiento de los 

requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, 

sello o distintivo de calidad, si lo hubiese, de cada suministro.  

Se comprobará la marca o referencia de los elementos acopiados, a fin de verificar que 

se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las 

Obras, según se ha especificado en este apartado. 

Los criterios que se describen a continuación, para realizar el control de calidad de los 

acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos a los que se aporta el 

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, 

sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras, de exigir la 

comprobación, en cualquier momento, de las características exigibles del material y de 

su instalación.  

Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de los 

materiales, se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de 

una muestra representativa de los elementos acopiados. La toma y preparación de 

muestras se realizará conforme a UNE EN 963.  

El Director de las Obras además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad 

de los elementos que se encuentren acopiados.  

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 

especificadas, en los artículos que le sean de aplicación, tanto de este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales como del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto, serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva 

inspección, exclusivamente cuando el suministrador, a través del Contratista, acredite 

que todos los defectos han sido corregidos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, 

serán sometidas de nuevo a los ensayos de control.  

Las características técnicas que sean exigibles al geotextil según lo especificado en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales o en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Particulares del Proyecto y en todo caso las relativas a masa por unidad de superficie 

UNE EN 965, resistencia a tracción y alargamiento bajo carga máxima UNE EN ISO 

10319, y perforación dinámica por caída de cono UNE EN 918 y cualquier otra que el 

Director de las Obras desee verificar serán comprobadas según el procedimiento que 

se describe a continuación.  

Se definirá un lote de material que se aceptará o rechazará en bloque. El lote 

corresponderá a elementos de una misma partida, marca, clase y uso, y nunca estará 

compuesto por más de treinta (30) rollos ni por más de diez mil metros cuadrados 

(10.000 m2) de material. 

Se elegirán al azar cinco (5) rollos o unidades sobre los que, escogidas y preparadas las 

muestras conforme a UNE EN 963, se harán los ensayos que correspondan a las 

características a comprobar. Para que el lote sea aceptado se habrán de cumplir 

simultáneamente las características siguientes:  

 El valor medio obtenido es mejor que el exigido.  

 Hay a lo sumo una muestra con valor peor que el exigido y, en todo caso, la 

desviación no supera el cinco por ciento (5%) del mismo.  

 

En el caso de no cumplirse alguna, o las dos, de estas condiciones el lote completo será 

rechazado y devuelto.  

El Director de las Obras podrá, en todo momento, exigir, por el procedimiento 

indicado, la comprobación de cualesquiera de las características técnicas del producto 

que le fueron comunicadas por el Contratista al inicio de la obra y aceptar o rechazar, 

consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor 

exigido es el que corresponde al valor nominal del producto corregido de la tolerancia, 

según las características que el Contratista envió para su aprobación por el Director de 

las Obras.  

En la recepción del producto se comprobará el peso bruto de cada rollo y podrá 

rechazarse todo aquel que tenga un peso bruto inferior al nominal del mismo. Se 
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comprobará asimismo, por el procedimiento de lotes antes indicado, al menos, la masa 

por unidad de superficie UNE EN 965.  

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de 

obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

 Fecha de instalación.  

 Localización de la obra.  

 Clave de la obra.  

 Número de elementos instalados, por tipo.  

 Fecha de fabricación de los elementos instalados.  

 Ubicación de los elementos instalados.  

 Observaciones e incidencias que pudieran influir en las características y/o 

durabilidad de los elementos instalados.  

 Cualquier otra información que el Director de las Obras haya solicitado.  

Salvo que el geotextil vaya a ser cubierto el mismo día de la instalación se exigirá una 

resistencia a la tracción remanente, después de un ensayo de resistencia a la 

intemperie según UNE EN 12224, de al menos el sesenta por ciento (60%) de la 

nominal si el geotextil va a quedar cubierto antes de dos semanas, y superior al 

ochenta por ciento (80%) de la nominal si va a quedar cubierto después de quince (15 

d) días y antes de cuatro (4) meses. En los casos en que la resistencia a largo plazo no 

sea importante, siempre a juicio del Director de las Obras, podrán aceptarse, para los 

valores antedichos una reducción adicional de un veinte por ciento (20%) de la 

nominal. No se aceptará ninguna aplicación del geotextil en que éste quede al 

descubierto por más de cuatro (4) meses.  

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de geotextiles con periodos de 

tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las 

condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 

caso no se instalarán geotextiles cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su 

fabricación e instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las 

condiciones de almacenamiento.  



81 

 

2.10.5 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, lo 

indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, artículo 422.  

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. 

2.10.6 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas.  

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 

2200/95, 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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3 EXPLANACIONES 
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3 Explanaciones 

3.1 Despeje y Desbroce del Terreno.  

Será de aplicación respecto a la excavación en explanación junto a lo que a 

continuación señale el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, lo 

preceptuado en el Artículo 300 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la 

que se actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

3.1.1 Definición.  

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 

plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material 

indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras.  

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  

 Remoción de los materiales objeto de desbroce.  

 Retirada y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida 

según lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras.  

3.1.2 Ejecución de las Obras.  

3.1.2.1 Remoción de los Materiales de Desbroce.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción.  

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 

excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y 

verificadas o definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser 

inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el 
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terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el 

Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, esta no se 

retirara.  

Las operaciones de remoción se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

próximas existentes.  

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 

vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. 

Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, este deberá 

reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad.  

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por 

debajo de la rasante de la explanación.  

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las 

Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad 

de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse 

cortados a ras de suelo.  

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenaran con 

material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 

compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a 

la del terreno existente.  

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenaran 

conforme a las instrucciones del Director de las Obras.  

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 

cortaran en trozos adecuados y, finalmente, se almacenaran cuidadosamente, a 

disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser 

quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la 

madera no se troceara a longitud inferior a tres metros (3 m). 
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Los trabajos se realizaran de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de 

las zonas próximas a la obra.  

3.1.2.2 Retirada y Disposición de los Materiales Objeto del Desbroce.  

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, 

serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u 

ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando 

esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El 

Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la 

vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar 

completamente apagado.  

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares 

que señale el Director de las Obras.  

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible 

utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos 

metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni 

antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos 

deben reducirse al mínimo.  

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben 

extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de 

huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles 

huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 

cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en 

zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua.  

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá 

conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde 

la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo 

proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de 

los terrenos afectados. 
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3.1.3 Medición y Abono.  

El despeje y desbroce del terreno se medirá y abonará por los metros cuadrados (m²) 

realmente desbrozados, medidos sobre el terreno al precio indicado en los Cuadros de 

Precios.  

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios 

para el vertido del material procedente del desbroce.  

Esta unidad incluye también el arranque de árboles, arbustos, tocones, broza y 

escombros, así como la carga y transporte de los productos a depósitos o vertederos.  

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 

permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el 

desbroce de las zonas de préstamo. 

3.2 Demoliciones.  

Será de aplicación respecto a la excavación en explanación junto a lo que a 

continuación señale el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, lo 

preceptuado en el Artículo 301 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la 

que se actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

3.2.1 Definición.  

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 

como aceras, firmes, barrera metálica tipo bionda, fábricas de hormigón u otros, que 

sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra.  

Incluye las siguientes operaciones:  

 Trabajos de preparación y de protección.  

 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  

 Retirada de los materiales.  
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3.2.2 Clasificación.  

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo 

siguiente:  

 Demolición con máquina excavadora.  

 Demolición por fragmentación mecánica.  

 Demolición con explosivos.  

 Demolición por impacto de bola de gran masa.  

 Desmontaje elemento a elemento.  

 Demolición mixta.  

Fresado de Firme  

Se define como fresado la operación de corrección superficial o rebaje de la cota de un 

pavimento bituminoso, mediante la acción de ruedas fresadoras que dejan la nueva 

superficie a la cota deseada.  

Esta unidad de obra incluye:  

 La preparación de la superficie.  

 El replanteo.  

 El fresado hasta la cota deseada.  

 La eliminación de los residuos y limpieza de la nueva superficie.  

 El transporte a vertedero o lugar de empleo para su reutilización de los 

residuos obtenidos.  

 Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución.  

El fresado se realizará hasta una profundidad de 4 cm de la superficie del firme 

existente.  

La fresadora realizará las pasadas que sean necesarias, en función de su potencia y 

ancho de fresado, hasta llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada.  

Las tolerancias máximas admisibles, no superarán en más o menos las cinco décimas 
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Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizará una correcta limpieza de la 

nueva superficie, de modo que permita realizar cualquier operación posterior sobre la 

misma.  

 Demolición por otras técnicas.  

3.2.3 Estudio de la Demolición.  

Previamente a los trabajos de demolición se elaborara un estudio de demolición, que 

deberá ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista 

responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución.  

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:  

 Métodos de demolición y etapas de su aplicación.  

 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los 

apeos y cimbras necesarios.  

 Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 

demolidas.  

 Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.  

 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la 

demolición.  

 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 

demolición.  

 Cronogramas de trabajos.  

 Pautas de control.  

 Medidas de seguridad y salud.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción.  

3.2.4 Ejecución de las Obras.  

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e 
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instalaciones existentes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien 

designará los elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento 

posterior así como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista 

de la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización 

expresa para comenzar los derribos.  

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos, barreras metálicas u otros elementos deban 

reponerse a la finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará 

en el plazo más breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su 

demolición.  

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 

electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las 

compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera 

lugar su incumplimiento.  

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y 

eliminados hasta una profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del 

relleno o nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a 

cada lado de la explanación.  

3.2.4.1 Derribo de construcciones  

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así 

como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 

bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las 

instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.  

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 

acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá 

prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas.  

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la 

autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de 

cuenta y responsabilidad del Contratista. 
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La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta 

centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo 

indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras.  

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso 

deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y 

medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda 

de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra 

del Proyecto o del Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones 

deberán ser sellados debidamente.  

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, 

o parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara.  

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen estos 

admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales 

como fracturación hidráulica o cemento expansivo.  

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 

inestable o peligroso.  

3.2.4.2 Retirada de los materiales de derribo  

El Director de las Obras establecerá el posterior empleo de los materiales procedentes 

de las demoliciones.  

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiaran, 

acopiaran y transportaran en la forma y a los lugares que señale el Director de las 

Obras.  

Los materiales no utilizables se llevaran a vertedero aceptado por el Director de las 

Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones 

pertinentes, debiendo presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes 

contratos.  

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en 

el Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 
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En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las 

medidas de control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, 

dentro del marco de la normativa legal vigente.  

3.2.4.3 Demolición de firme existente  

Incluye la demolición de cualquier tipo de firme y cualquier espesor, así como las capas 

de base de los mismos, no incluye los tratamientos superficiales, los cuales están 

incluidos en las unidades de excavación.  

En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el 

paso de vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, 

considerándose dichas actuaciones comprendidas dentro de esta unidad.  

Corte con sierra de disco del firme existente  

Se realizará el corte en el área por tratar utilizando sierras u otras herramientas que 

dejen los cortes limpios (sin daños en el pavimento o tratamiento existente) y con las 

paredes verticales. Una vez realizado el corte se realizará la demolición del firme de la 

zona que se desee.  

3.2.5 Medición y Abono.  

La demolición de fábrica de hormigón se medirá el volumen (m3) realmente demolido 

y se abonará al precio recogido en el Presupuesto del Proyecto. 

En la demolición de firme existente se medirá por metro cuadrado (m2) realmente demolida, 

medida en obra. No se considerarán incluidas en el precio las capas que no contengan 

ningún tipo de aglomerante (betún, cemento, cal), las cuales se abonarán con los 

correspondientes precios de excavación.  

El precio incluye las bajas de rendimiento que puedan producirse, por tener que mantener el 

paso de vehículos, y el transporte a vertedero autorizado. También incluye el precio la 

demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación.  

Cuando el firme esté situado en una zona a desmontar, su demolición no se abonará 

independientemente con este precio pues queda incluida en el precio de la excavación.  
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Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas explícitamente en el Proyecto 

se consideraran incluidas en la unidad de excavación, no dando por tanto lugar a medición o 

abono por separado.  

La demolición localizada de muro de hormigón se medirá por volumen realmente ejecutado 

y se abonará al precio que para la unidad figura en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

Incluyéndose en el precio la carga y el transporte a vertedero autorizado. 

La retirada de la barrera metálica bionda se medirá por metros lineales y se abonará al 

precio que para la unidad figura en los cuadros de precios del proyecto. En el precio se 

consideran incluidas cuantas operaciones, medios materiales y humanos sean necesarios 

para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

3.3 Excavación de la Explanación  

Será de aplicación respecto a la excavación en explanación junto a lo que a 

continuación señale el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, lo 

preceptuado en el Artículo 320 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la 

que se actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

3.3.1 Definición.  

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas 

de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos 

removidos al depósito o lugar de empleo.  

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los 

desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director 

de las Obras.  

3.3.2 Clasificación de las Excavaciones.  

La excavación de la explanación será CLASIFICADA de tipo:  

 Excavación en tierra: Con medios mecánicos.  

 Excavación en terreno de tránsito: Con medios mecánicos.  
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 Excavación en roca: Con empleo de voladuras.  

3.3.3 Materiales excavados y su aprovechamiento  

El establecimiento de la clasificación de los materiales que constituyen las diferentes 

unidades geológico-geotécnicas se ha realizado en base a los resultados de ensayos de 

laboratorio realizados sobre estos mismos materiales para el proyecto. 

3.3.4 Ejecución de las Obras.  

3.3.4.1 Generalidades.  

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director 

de las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de 

las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para 

obtener la aprobación del mismo.  

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 

adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En 

especial, se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las 

alteraciones de su drenaje y se adoptaran las medidas necesarias para evitar los 

siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, 

debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de 

la excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes 

provisionales excesivos, etc.  

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las 

obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizara 

urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las 

Obras. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a 

incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será 

responsable de los daños y sobrecostes ocasionados.  

Se escarificarán los fondos de la excavación adicional de la caja de los desmontes. El 

escarificado se realizará hasta una profundidad de veinte centímetros (20 cm) y la 
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recompactación hasta obtener una densidad en el terreno compactado igual o 

superior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado.  

Antes de la escarificación y posterior compactación de la superficie de asiento, se 

procederá, si fuese necesario y con la aprobación de Director de Obra, al saneo del 

cimiento, consistente en la extracción del material que se considere inadecuado para 

su correcta construcción.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 

seguridad y salud, medioambiental, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. 

3.3.4.2 Drenaje.  

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás 

elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los 

taludes.  

3.3.4.3 Tierra Vegetal.  

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares de fácil acceso para su conservación y 

posterior transporte al lugar de empleo.  

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 los desagües y drenajes 

provisionales o definitivos.  

No obstante indicar, que la tierra vegetal obtenida deberá ser acopiada en los lugares 

que previamente se autoricen por la Dirección de Obra, a propuesta propia o a 

propuesta del Contratista, para su posterior empleo en siembras y plantaciones.  

Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la obra para realizar los 

acopios de tierra vegetal, serán por cuenta de la Empresa Constructora.  
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El acopio de la tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1’5 m) de 

altura máxima con la superficie de la capa superior artesa-acopio ligeramente 

ahondada y sus taludes laterales lisos e inclinados para evitar su erosión.  

El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que 

compacte poco el suelo.  

Los caballones de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros, basuras o restos 

de troncos y ramas.  

El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada, queda 

expresamente prohibido.  

El abonado orgánico de la tierra deberá efectuarse durante el vertido o modelado. 

Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del modelado empleando 

siempre tractores agrícolas para el laboreo.  

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, se 

transportará a vertedero autorizado.  

3.3.4.4 Empleo de los Productos de Excavación.  

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán 

en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportaran 

directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al 

respecto, disponga el Director de las Obras.  

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá 

proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de 

abono las operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que 

dichas operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra.  

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las 

Obras.  

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no 

vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiaran y emplearan, si procede, 
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en la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, 

o en cualquier otro uso que señale el Director de las Obras.  

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en 

tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño 

que se le ordene.  

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así 

está definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir 

las mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar.  

Los materiales excavados no aprovechables se transportaran a vertedero autorizado, 

sin que ello de derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos 

materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el 

Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los 

oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras.  

3.3.4.5 Excavación en Roca.  

Las excavaciones en roca se ejecutaran de forma que no se dañe, quebrante o 

desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes 

del desmonte y la cimentación de la futura explanada de la carretera. Cuando los 

taludes excavados tengan zonas inestables o la cimentación de la futura explanada 

presente cavidades, el Contratista adoptara las medidas de corrección necesarias, con 

la aprobación del Director de las Obras.  

Se cuidara especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca 

debiendo esta presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin 

encharcamientos, y en los casos en que por efecto de la voladura se generen zonas sin 

desagüe se deberán eliminar estas mediante la aplicación de hormigón de saneo que 

genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos para las 

mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de 

abono.  

Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes excavados 

presenten una buena terminación y se requiera, por tanto, realizar las operaciones 
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precisas para tal fin, se seguirán las prescripciones del artículo 322, "excavación 

especial de taludes en roca" de este Pliego.  

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que 

considere peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la 

responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia de tales trabajos.  

3.3.4.6 Préstamos y Caballeros  

En el Anejo de Movimiento de Tierras, se realiza un estudio de los volúmenes de 

préstamo necesarios para la ejecución de la obra.  

3.3.4.7 Taludes.  

La excavación de los taludes se realizara adecuadamente para no dañar su superficie 

final, evitar la descomprensión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra 

causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se 

excavaran de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la 

deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de esta. La zanja se 

mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se 

compactara cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la 

longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes 

citados.  

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, 

tales como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de 

guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del 

talud lo permita.  

Se procurara dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren 

con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural 

existente.  
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La transición de desmonte a terraplén se realizara de forma gradual, ajustando y 

suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para 

evitar aporte de agua a la base del terraplén.  

3.3.4.8 Fondos de Desmonte.  

Antes de la escarificación y posterior compactación de la superficie de asiento, se 

procederá, si fuese necesario y con la aprobación del Director de Obra, al saneo del 

cimiento, consistente en la extracción del material que se considere inadecuado para 

su correcta construcción.  

En los fondos de desmonte de naturaleza rocosa se rellena con hormigón HM-20 un 

espesor de 15 cm sobre la roca.  

 En los fondos de desmonte de naturaleza terrosa se comprobará su capacidad 

portante y restantes características geotécnicas por debajo de la coronación de 

la explanada. En caso de resultar éstas inferiores a las que se exigen al suelo 

seleccionado (tipo 2, según el artículo 330 del PPTG), se sobreexcavarán:  

 25 cm que posteriormente se rellenarán con suelo seleccionado (tipo 2), si el 

material de la explanada natural fuera suelo adecuado.  

 50 cm que posteriormente se rellenarán con suelo seleccionado (tipo 2), si el 

material de la explanada natural fuera suelo tolerable, según PPTG.  

 70 cm que posteriormente se rellenarán con 30 cm de suelo tolerable y encima 

40 cm de suelo seleccionado (tipo 2), si el material de la explanada fuera suelo 

inadecuado.  

La recompactación conseguirá una densidad en el terreno compactado igual o superior 

al noventa y cinco (95%) de la máxima obtenida en el Ensayo Proctor Modificado.  

3.3.4.9 Contactos entre Desmontes y Terraplenes.  

Se cuidaran especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se 

ampliara hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no 

admitiéndose secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo 

de excavación estén en planos distintos.  
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En estos contactos se estudiaran especialmente en el Proyecto el drenaje de estas 

zonas y se contemplaran las medidas necesarias para evitar su inundación o saturación 

de agua.  

3.3.4.10 Tolerancia Geométrica de Terminación de las Obras.  

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus 

fases con referencias topográficas precisas.  

Los arcenes, taludes y cunetas deberán conformarse de acuerdo con lo que sobre el 

particular se señale en los planos con las tolerancias que fije el Ingeniero Director a la 

vista de los terrenos excavados en cada caso, cuidando especialmente las transiciones 

entre taludes de distinta inclinación, así como el paso de las secciones en desmonte a 

las secciones en terraplén.  

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será 

de abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

3.3.5 Medición y Abono.  

Precios de Aplicación:  

La excavación de desmonte en tierra correspondiente a la capa superficial de tierra 

vegetal, se abonará por metros cúbicos (m³) medidos según el perfil teórico de 

excavación y considerando los espesores realmente obtenidos y verificados por el 

Director de Obra, que los comparará con los obtenidos en la campaña geotécnica.  

Para la excavación de tierra vegetal el precio incluye:  

 Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado de la tierra removida 

en vertedero o lugar de almacenamiento provisional, incluso cuando existan 

varios y desde el último de éstos hasta la descarga o apilado en el definitivo.  

 La formación y modelado de los caballeros.  

 El pago de cánones de ocupación.  

 El abono orgánico o mineral y las operaciones necesarias para su incorporación 

a la tierra vegetal.  

 La conservación en buen estado de los caballeros y de los vertederos.  
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 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario, para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.  

La excavación en roca se abonará por metros cúbicos (m³) medidos según el perfil 

teórico de excavación y considerando los espesores realmente obtenidos y verificados 

por el Director de Obra, que los comparará con los obtenidos en la campaña 

geotécnica.  

La excavación de la explanación se abonará por los metros cúbicos (m³) que resulten 

midiendo la diferencia entre las secciones reales del terreno, medidas antes de 

comenzar los trabajos correspondientes a esta unidad y los perfiles teóricos que 

resultarían de aplicar las secciones tipo previstas en los Planos. No se abonarán los 

excesos sobre dichas secciones tipo que no sean expresamente autorizadas por el 

Ingeniero Director, ni los metros cúbicos (m³) de relleno compactado que fueran 

necesarios para reconstruir la sección tipo teórica en el caso de que la profundidad de 

excavación fuera mayor de la necesaria.  

El precio de la excavación incluye en referencia a los vertederos, su localización, y 

legalización. Así mismo, queda incluido en el precio el agotamiento, arranque, carga y 

transporte a vertedero o terraplén, cualquiera que sea el método de excavación y 

hasta una distancia de transporte de 10 km, así como la previsible fragmentación de 

los materiales rocosos mediante explosivos para su transporte y empleo en rellenos 

compactados según las granulometrías exigidas para cada tipo de relleno.  

También se incluye en el precio la terminación, pendiente transversal y taludes que 

figuran en los planos y secciones tipo o los que en su caso indique el Director de Obra 

y, en general, cuantas operaciones o recursos se requieran para la completa ejecución 

de esta unidad cumpliendo los requisitos del Pliego de Condiciones, tales como 

medidas especiales de seguridad frente a terceros en el proceso de excavación.  

El Director de las obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones 

realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta 

operación de abono.  
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Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se 

efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación 

antes de conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 

determine el Director de las obras. 

3.4 Excavación en Zanjas y Pozos.  

Será de aplicación respecto a excavación, junto a lo que seguidamente se señala, lo 

preceptuado en el Artículo 321 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la 

que se actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones  

3.4.1 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.  

3.4.2 Clasificación de las Excavaciones.  

Serán aplicables las prescripciones del artículo 320 de este Pliego.  

3.4.3 Ejecución de las Obras.  

3.4.3.1 Principios Generales.  

El Contratista notificara al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que este pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación 

no se modificara ni removerá sin autorización del Director de las Obras.  

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras 

autorizara la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuara hasta 

llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y 

limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras 

podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 

necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria.  
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Se vigilaran con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 

interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que 

se lo ordene el Director de las Obras.  

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 de 

este Pliego.  

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de 

fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la 

ejecución de la cimentación u obra de que se trate.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción.  

En los casos necesarios se redactará estudio por técnico competente para la ejecución 

de voladuras.  

3.4.3.2 Entibación.  

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista 

podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando 

de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras 

podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria 

alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las 

Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se 

ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin 

considerarse esta operación de abono independiente.  

3.4.3.3 Drenaje.  

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizaran los 

medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el 

interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la 
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segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en 

ningún caso se efectuara desde el interior del encofrado antes de transcurridas 

veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado. El Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás documentos que 

expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos.  

3.4.3.4 Taludes.  

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 

planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen 

a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminara los 

materiales desprendidos.  

En general para la ejecución de las obras se aplicará un talud 1H:1V, que será 

modificado según órdenes del Director de Obras atendiendo a la normativa en 

Prevención de Riesgos Laborales y a las características del terreno.  

3.4.3.5 Limpieza del Fondo.  

Los fondos de las excavaciones se limpiaran de todo el material suelto o flojo y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminaran todas las 

rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 

cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta 

centímetros (30 cm) no se efectuara hasta momentos antes de construir aquellos, y 

previa autorización del Director de las Obras.  

3.4.3.6 Empleo de los Productos de Excavación.  

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 de este Pliego.  

3.4.3.7 Caballeros.  

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.6 de este Pliego.  

3.4.4 Excesos Inevitables.  

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar 

contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el 

Director de las Obras. 
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3.4.5 Tolerancias de las Superficies Acabadas.  

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a 

cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas.  

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de 

abono independiente.  

3.4.6 Medición y Abono.  

Precios de Aplicación:  

El abono se efectuará por metros cúbicos (m³) medidos según los criterios que se 

exponen a continuación:  

El volumen se medirá de acuerdo con el perfil teórico indicado en los planos.  

Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de una cimentación, se 

medirá el prisma teórico formado por caras verticales, paralelas a las caras de la zapata 

a una distancia de 1 m y limitado por el plano de cimentación y la superficie de 

explanación o el terreno natural, si en el área en cuestión no hubiera explanación. Se 

entiende incluida en el precio la entibación ligera, si en algún caso fuese necesaria. Si la 

profundidad de la excavación es grande y la estabilidad del terreno insuficiente, la 

Dirección de Obra podrá autorizar la ejecución de taludes hasta una cierta inclinación 

que garantice la seguridad de los trabajos. Este exceso de medición será de abono. 

Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de una obra de 

drenaje, se medirá el prisma teórico formado por caras verticales, paralelas a las caras 

de la solera o de la tangente vertical al tubo a una distancia de 1 m y limitado por el 

fondo de excavación y la superficie de explanación o el terreno natural, si en el área en 

cuestión no hubiera explanación. Se entiende incluida en el precio la entibación ligera 

si en algún caso fuese necesario. Si la profundidad de la excavación es grande y la 

estabilidad del terreno insuficiente, la Dirección de Obra podrá autorizar la ejecución 
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de taludes hasta una cierta inclinación que garantice la seguridad de los trabajos. Este 

exceso de medición será de abono.  

Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de un saneo para 

mejorar la capacidad portante del terreno, se medirá exclusivamente el volumen 

teórico del saneo representado en los Planos o autorizado por la Dirección de obra.  

Se abonará al precio especificado en los cuadros de precios.  

El precio incluye, las entibaciones, agotamientos transportes de productos a vertedero, 

y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 

unidad, independientemente del método de ejecución de la excavación.  

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.  

La redacción de los estudios de voladuras pertinentes se abonarán mediante partida 

alzada de abono integro según figura en el Presupuesto del Presente Proyecto. 

3.5 Terraplenes.  

Será de aplicación respecto a la ejecución de terraplenes, junto a lo que seguidamente 

se señala, lo preceptuado en el Artículo 330 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de 

Mayo, por la que se actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones  

3.5.1 Definición.  

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales 

cuyas características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en zonas de tales 

dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada 

con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera.  

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:  

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.  
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 Extensión de una tongada.  

 Humectación o desecación de una tongada.  

 Compactación de una tongada.  

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.  

3.5.2 Zonas de los Rellenos tipo Terraplén.  

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya 

geometría se definirá en el Proyecto:  

 Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se 

apoya el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de 

cincuenta centímetros (50 cm).  

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

coronación.  

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

constituirá o formara parte de los taludes del mismo. No se consideraran parte 

del espaldón los revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los 

que se consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, 

protecciones antierosión, etc.  

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

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

3.5.3 Materiales.  

3.5.3.1 Criterios Generales.  

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos 

o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los 

préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las 

Obras.  

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones 

irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las 
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zonas más apropiadas de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las 

técnicas de puesta en obra.  

En todo caso, se utilizaran materiales que permitan cumplir las condiciones básicas 

siguientes:  

 Puesta en obra en condiciones aceptables.  

 Estabilidad satisfactoria de la obra.  

 Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio 

que se definan en Proyecto.  

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificara el tipo de material a 

emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los 

apartados siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se 

establezcan, según los materiales locales disponibles. 

3.5.3.2 Características de los Materiales.  

A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por 

materiales que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes:  

 Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del setenta por ciento 

(# 20 > 70 %), según UNE 103101.  

 Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y 

cinco por ciento (# 0,080 ≥ 35 %), según UNE 103101.  

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos 

procedentes de procesos industriales o de manipulación humana, siempre que 

cumplan las especificaciones de este artículo y que sus características físico-químicas 

garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y 

de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

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

cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser 

justificado expresamente en el Libro de Órdenes.  
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3.5.3.3 Clasificación de los Materiales.  

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificaran 

en los tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se 

especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso):  

3.5.3.3.1 Suelos Seleccionados.  

Se consideraran como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:  

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2 %), 

según UNE 103204.  

 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos 

por ciento (SS < 0,2 %), según NLT 114.  

 tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax <_ 100 mm).  

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 <_ 

15 %) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones 

siguientes:  

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

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

75 %). - Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 

0,080 < 25 %). - Limite liquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. - 

Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.  

3.5.3.3.2  Suelos Adecuados.  

Se consideraran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados cumplan las condiciones siguientes:  

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

UNE 103204.  

 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS < 0,2 %), según NLT 114.  

 tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm).  

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80 %).  
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 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 

35 %).  

 Limite liquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.  

 Si el limite liquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será 

superior a cuatro (IP > 4), seg6n UNE 103103 y UNE 103104.  

3.5.3.3.3 Suelos Tolerables.  

Se consideraran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes:  

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

UNE 103204.  

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

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento 

(SS < 1 %), según NLT-114.  

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

 Si el limite liquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será 

mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al 

límite liquido (IP > 0,73 (LL-20)).  

 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT-254, 

para muestra remoldeada según el ensayo Proctor normal UNE 103500, y 

presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa.).  

 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3 %), para 

muestra remoldeada según el ensayo Proctor normal UNE 103500.  

 

3.5.3.3.4 Suelos Marginales.  

Se consideraran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el 

incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para estos, cumplan las 

siguientes condiciones:  
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 Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5 %), según 

UNE 103204.  

 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5 %), para 

muestra remoldeada según el ensayo Proctor normal UNE 103500.  

 Si el limite liquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será 

inferior al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al 

límite liquido (IP < 0,73 (LL-20)).  

3.5.3.3.5 Suelos Inadecuados.  

Se consideraran suelos inadecuados:  

 Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.  

 Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos 

tales como tocones, ramas, etc.  

 Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos 

se desarrollen.  

 

3.5.4 Empleo.  

3.5.4.1 Uso por Zonas.  

Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el apartado 330.3 de este 

artículo, se utilizaran, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que 

en este apartado se indican.  

3.5.4.1.1 Coronación.  

Se utilizaran suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte 

sea la requerida para la formación de explanada E-3 y su índice CBR, correspondiente a 

las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR ≥ 

5), según UNE 103502.  

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que 

cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio 

justificativo aprobado por el Director de las Obras.  
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No se usaran en esta zona suelos expansivos o colapsables, según lo indicado en el 

apartado 330.4.4 de este artículo. 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de 

sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2 %), la coronación 

habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por 

el propio tipo de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias.  

3.5.4.1.2 Cimiento.  

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que 

las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del 

terreno de apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el Índice CBR, 

correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o 

superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502.  

3.5.4.1.3 Núcleo.  

Se utilizaran suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que su índice CBR, 

correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o 

superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502.  

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) 

puede venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en 

obra, por lo que su empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse 

mediante un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, conforme a lo 

indicado en el apartado 330.4.4 de este artículo.  

Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras 

sales solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal 

(según la clasificación del apartado 330.3.3), se regirá por lo indicado en el apartado 

330.4.4 de este artículo.  

3.5.4.1.4 Espaldones.  

Se utilizaran materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en 

cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la 

erosión. 
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No se usaran en estas zonas suelos expansivos o colapsables, según lo definido en el 

apartado 330.4.4 de este artículo.  

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en 

sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2 %), los espaldones 

evitaran la infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien 

mediante la adopción de medidas complementarias.  

3.5.4.2 Grado de Compactación.  

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalara, entre el Proctor normal 

según UNE 103500 o el Proctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar 

como Proctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de 

referencia el Proctor modificado; sin embargo en el caso de suelos expansivos se 

aconseja el uso del ensayo Proctor normal.  

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según 

lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de la compactación 

no sea inferior:  

 En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Proctor de referencia.  

 En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95 %) 

de la máxima obtenida en dicho ensayo.  

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar justificadamente 

valores mínimos, superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación 

en cada zona de terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de 

las propias de la obra.  

3.5.4.3 Humedad de Puesta en Obra.  

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta:  

 La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en este 

Pliego.  

 El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha 

humedad (por ejemplo expansividad o colapso).  
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 La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución 

durante la puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación).  

Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, 

inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en 

ese instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación 

correspondientes, en el ensayo Proctor de referencia, a humedades de menos dos por 

ciento (-2 %) y de más uno por ciento (+1 %) de la óptima de dicho ensayo Proctor de 

referencia.  

En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán 

los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1 %) y de más tres por 

ciento (+3 %) de la óptima del ensayo Proctor de referencia.  

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su 

contenido de humedad, se usaran las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego 

u oreo, y extensión adecuadas para mejorar las condiciones del material en su 

yacimiento original.  

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento 

de la condición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto 

aumentando el contenido de agua como aumentando la energía de compactación.  

3.5.4.4 Precauciones Especiales con Distintos Tipos de Suelos.  

Los suelos marginales, definidos en el apartado 330.3.3 de este artículo, podrán 

utilizarse en algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique mediante 

estudio especial, aprobado por el Director de las Obras.  

Este "Estudio de usos de materiales marginales" deberá contemplar explícitamente y 

con detalle al menos los siguientes aspectos.  

 Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su 

carácter de marginal.  

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

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

elementos de la obra.  

Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del material 

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

características.  

 Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio.  

 Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para 

los diferentes usos del suelo dentro de la obra.  

A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos tipos de 

suelos.  

3.5.4.4.1 Suelos Colapsables.  

A los efectos de este artículo, se consideraran suelos colapsables aquellos en los que 

una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad remoldeada del 

ensayo Proctor normal según UNE 103500, sufra un asiento superior al uno por ciento 

(1 %) de la altura inicial de la muestra cuando se ensaye según NLT 254 y presión de 

ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa).  

Los suelos colapsables no se usaran en coronación ni espaldones. Su uso en núcleo y 

en cimiento estará sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta la 

funcionalidad del terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, las condiciones 

climáticas y de niveles freáticos, defina las disposiciones y cuidados a adoptar para su 

uso.  

Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad óptima 

del ensayo Proctor de referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado 

del Proyecto, se estará a lo indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo. 

3.5.4.4.2 Suelos Expansivos.  

A los efectos de este artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en los que en 

una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad optimas del 
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ensayo Proctor normal según UNE 103500, supere un hinchamiento libre del tres por 

ciento (3%), cuando se ensaye según UNE 103601.  

Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los espaldones 

ya que en estas zonas se acusan especialmente las variaciones estaciónales de 

humedad. Si resultara inevitable su empleo en el núcleo se realizará un estudio 

especial, que teniendo en cuenta la funcionalidad del relleno tipo terraplén, las 

características de permeabilidad de la coronación y espaldones, el hinchamiento libre y 

las condiciones climáticas, defina las disposiciones y cuidados a adoptar durante la 

construcción. Sin embargo no podrán usarse en ningún caso aquellos suelos cuyo 

hinchamiento libre, según UNE 103601 sea superior al cinco por ciento (5%).  

Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la 

humedad óptima del ensayo Proctor de referencia. A falta de otro criterio, 

convenientemente justificado, del Proyecto se estará a lo indicado en el apartado 

330.4.3 de este artículo en lo relativo a los grados de saturación y se preferirá la 

elección del Proctor normal como Proctor de referencia.  

3.5.4.4.3 Suelos con Yesos.  

La utilización, siempre justificada y autorizada por el Director de las Obras, de 

materiales con yesos será función del contenido de dicha sustancia determinado según 

NLT 115, tal como se indica a continuación:  

 Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del 

terraplén.  

 Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2 y 2%): Utilización en el núcleo del 

terraplén. No se necesitara tomar ninguna precaución especial en la ejecución 

de la coronación y los espaldones.  

 Entre el dos y el cinco por ciento (2 y 5%): Utilización en el núcleo del terraplén 

con adopción de cuidados y materiales de características especiales en 

coronación y en los espaldones, que vendrán explícitamente indicados en el 

Proyecto.  
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 Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilización limitada al núcleo del 

terraplén y siempre que se tomen, entre otras, las siguientes medidas para 

evitar la disolución con posible producción de asientos o perdida de resistencia:  

o El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable.  

o Disponer medidas de drenaje e impermeabilizaciones para impedir el 

acceso al relleno de las aguas tanto superficiales como profundas.  

Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este respecto mediante 

estudio especial, aprobado por el Director de las Obras.  

 Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse en 

ninguna zona del relleno. Su uso se limitara a aquellos casos en que no existan 

otros suelos disponibles y siempre que el mismo venga contemplado y 

convenientemente justificado en el Proyecto.  

Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos inadecuados o 

marginales por criterios de plasticidad, arcillas muy plásticas o limos colapsables. Por 

ello para porcentajes de yeso superiores al dos por ciento (yeso > 2%) se determinará 

el posible carácter expansivo o colapsable del suelo y se adoptaran, en su caso, las 

medidas oportunas según se indica en los apartados 330.4.4.1 y 330.4.4.2 de este 

artículo.  

También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y la 

posible contaminación que puedan originar en los terrenos colindantes.  

3.5.4.4.4 Suelos con otras Sales Solubles.  

La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según sea su 

contenido, será la siguiente: 

 Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del 

terraplén.  

 Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el núcleo del 

terraplén, sin necesidad de tomar precauciones especiales en coronación y 

espaldones.  
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 Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado 

expresamente por el Director de las Obras.  

3.5.4.4.5 Suelos con Materia Orgánica.  

Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia orgánica, esta se 

determinará según UNE 103204. Esta norma incluye como materia orgánica todas las 

sustancias oxidables existentes en la muestra ensayada, por tanto, cuando las 

sustancias oxidables no orgánicas puedan influir de forma importante sobre los 

resultados obtenidos, el Director de las Obras podrá autorizar que el contenido de 

materia orgánica se obtenga descontando los materiales oxidables no orgánicos, 

determinados según método explícitamente aprobado por el.  

En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrán admitir en 

el núcleo materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia orgánica, siempre 

que las deformaciones previsibles se hayan tenido en cuenta en el Proyecto.  

Para terraplenes de más de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos con 

porcentaje de materia orgánica superior al dos por ciento (MO > 2%) habrá de 

justificarse con un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras.  

En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%).  

3.5.5 Equipo necesario para la Ejecución de las Obras.  

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este artículo.  

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentara un programa de 

trabajos en que se especificara, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y 

transporte, equipo de extendido y compactación, y procedimiento de compactación, 

para su aprobación por el Director de las Obras.  

3.5.6 Ejecución de las Obras.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción.  
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3.5.6.1 Preparación de la Superficie de Apoyo del Relleno tipo Terraplén.  

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuara en primer 

lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, “Desbroce del terreno” y 320, 

“excavación de la explanación y prestamos” de este Pliego, el desbroce del citado 

terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal.  

Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el 

apartado 300.2.1 de este Pliego, podrán eximir de la eliminación de la capa de tierra 

vegetal en rellenos tipo terraplén de más de diez metros (10 m) de altura, donde los 

asientos a que pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean pequeños 

comparados con los totales del relleno y siempre que su presencia no implique riesgo 

de inestabilidad.  

En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo 

en el caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la 

sustentación de la maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de 

compactación de las primeras tongadas. En estos casos el Proyecto o el Director de las 

Obras, podrán indicar su posible conservación.  

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la 

extensión y profundidad especificada en el Proyecto.  

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyara el relleno 

tipo terraplén, se escarificara el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el 

Proyecto y se tratara conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra, 

dadas en el artículo 302, 

“Escarificación y compactación” del PG-3, siempre que estas operaciones no empeoren 

la calidad del terreno de apoyo en su estado natural.  

Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares gruesos o 

laminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas 

del relleno.  
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Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, este se 

escarificara y compactara según lo indicado en el artículo 303 “Escarificación y 

compactación del firme existente” del PG-3.  

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se 

prepararan estos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de 

conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal 

objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.  

Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista 

agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de 

comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y 

que se ejecutaran con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en 

su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras.  

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se 

construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granulometría 

impida el arrastre de partículas y en el que las deformaciones que puedan producirse 

al saturarse sean aceptables para las condiciones de servicio definidas en el Proyecto.  

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal 

como longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el 

Proyecto o en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una 

pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se mantendrá hasta 

alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1 m).  

En los rellenos, tipo terraplén, situados a media ladera, se escalonara la pendiente 

natural del terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las banquetas así 

originadas deberán quedar apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura y 

pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas.  

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se 

prevea la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se 

deberán ejecutar las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener 

drenado dicho contacto.  
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Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes 

dejan la superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, 

estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las 

condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se 

recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los terrenos 

del entorno y otras afecciones indirectas deberá ser contemplada en la adopción de 

estas medidas de protección.  

3.5.6.2 Extensión de las Tongadas.  

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción 

del mismo, empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales 

serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada final.  

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en 

general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, será 

de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior 

a tres medios (3/2) del tamaño máximo del 4 material a utilizar.  

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada 

sean de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 

mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá 

ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente 

cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Director de las 

Obras.  

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas 

que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para 

asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de 
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vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos casos 

en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se 

procederá a la construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, 

ayudados por la correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta 

bajantes dispuestas para controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a 

la adopción de las medidas protectoras del entorno, previstas en el Proyecto o 

indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del 

agua de escorrentía.  

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de 

transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada 

capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía.  

Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente 

compactado, para lo cual, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un 

metro (1 m) que permita el acercamiento del compactador al borde, y después 

recortar el talud. En todo caso no serán de abono estos sobreanchos.  

3.5.6.3 Humectación o Desecación.  

En el caso de que sea preciso añadirá agua para conseguir el grado de compactación 

previsto, se efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien 

en las zonas de procedencia (canteras, prestamos), bien en acopios intermedios o bien 

en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la citada 

uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos "pata de cabra", etc.).  

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 

tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o 

sustancias apropiadas.  

3.5.6.4 Compactación.  

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

la tongada. 
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Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en los apartados 

330.4.2 y 330.4.3 de este artículo, o los que, en su caso, fijen el Proyecto o el Director de 

las Obras.  

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, u 

otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la consideración de 

rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo 332, "Rellenos localizados" de 

este Pliego.  

3.5.6.5 Control de la Compactación.  

3.5.6.5.1 Generalidades.  

El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada 

tongada cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en 

el apartado 330.6.4 de este artículo así como por el Proyecto y el Director de las Obras, 

y por otro lado, que las características de deformabilidad sean las adecuadas para 

asegurar un comportamiento aceptable del relleno.  

A este efecto, el control se efectuara por el método de "Control de producto 

terminado", a través de determinaciones "in situ" en el relleno compactado, 

comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes valores de 

referencia. En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las Obras podrán 

prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las 

propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, etc.).  

Con este método de "Control de producto terminado" se considerará que la 

compactación de una tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos 

condiciones siguientes:  

 La densidad seca "in situ" es superior al máximo valor mínimo establecido en 

este Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de 

saturación se encuentra dentro de los límites establecidos en el Proyecto, o en 

su defecto en este Pliego. Estos aspectos se comprobarán conforme a lo 

indicado en el apartado 330.6.5.4 de este artículo.  
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 El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de 

carga con placa (Ev2) según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de material 

y en función de la zona de obra de que se disponga, el siguiente:  

En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 ≥ 50 MPa) para los 

suelos seleccionados y treinta megapascales (Ev2 ≥ 30 MPa) para el resto. En 

coronación, cien megapascales (Ev2 ≥ 100 MPa) para los suelos seleccionados y sesenta 

megapascales (Ev2 ≥ 60 MPa) para el resto.  

En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, 

entre el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2, y el 

módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser 

superior a dos con dos (K ≤ 2,2).  

Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la 

obra, y previa autorización del Director de las Obras, las determinaciones "in situ" de 

densidad, humedad, y módulo de deformación se complementaran por otras, como los 

ensayos de huella ejecutados según NLT 256 o el método de "Control de 

procedimiento" a partir de bandas de ensayo previas. En estas últimas deberán quedar 

definidas, para permitir su control posterior, las operaciones de ejecución, equipos de 

extendido y compactación, espesores de tongada, humedad del material y número de 

pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas de ensayo que se cumplen las 

condiciones de densidad, saturación, módulo de deformación y relación de módulos 

que se acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de ensayo el número de 

tongadas a realizar será, al menos, de tres (3).  

El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos 

complementarios para la comprobación del comportamiento del relleno o de 

determinadas características del mismo (como los ensayos de Cross-hole, ondas 

superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, células de presión total o 

intersticial, etc.).  

3.5.6.5.2 Ensayos de Referencia.  

Ensayo de Compactación Proctor  
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El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalara, entre el Proctor normal 

(UNE 103500) o el Proctor modificado (UNE 103501), el ensayo a considerar como Proctor 

de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Proctor 

modificado.  

En este sistema de control, se clasificaran los materiales a utilizar en grupos cuyas 

características sean similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales en 

los que se cumpla, en un mínimo de tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente:  

 Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado 330.3.3 de este 

artículo.  

 Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Proctor de referencia 

no superiores al tres por ciento (3%).  

 Rangos de variación de la humedad optima en el ensayo Proctor de referencia no 

superiores al dos por ciento (2%).  

 

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la 

densidad seca máxima y de la humedad optima que servirán de referencia para 

efectuar el análisis de los resultados del control. Se determinará asimismo la zona de 

validez indicada en el apartado 330.6.5.4 de este artículo.  

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos 

(20.000 m3). En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de control.  

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no 

puedan agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su 

aprovechamiento, no será aplicable el método de control de producto terminado 

mediante ensayos Proctor, debiéndose recurrir al empleo intensivo del ensayo de 

carga con placa según NLT 357, con alguno complementario como el de huella según 

NLT 256, o el método de control de procedimiento, según determine el Director de las 

Obras.  
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Ensayo de Carga con Placa  

Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizara el ensayo 

de carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea 

al menos cinco (5) veces superior al tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso 

la superficie de la placa será inferior a setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). El 

ensayo se realizará según la metodología NLT 357 aplicando la presión, por escalones, en 

dos ciclos consecutivos de carga.  

En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la 

norma indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores correspondientes a exigir 

para el módulo de deformación del segundo ciclo de carga Ev2, y para la relación K 

entre módulos de segundo y primer ciclos de carga.  

Ensayo de la Huella  

En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizara la norma NLT 256, en la que se 

indica el control de asientos, sobre diez (10) puntos separados un metro (1 m), antes y 

después del paso del camión normalizado.  

El ensayo de huella se efectuara correlacionado con el ensayo de placa de carga NLT 

357 y por tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que garanticen el 

resultado de la placa de carga. Los mismos serán establecidos por el Director de las 

Obras a propuesta del Contratista apoyada por los correspondientes ensayos de 

contraste.  

En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes:  

 En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5 mm).  

 En coronación: tres milímetros (3 mm).  

3.5.6.5.3 Determinación "In Situ".  

Definición de Lote  

Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en 

conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes 

criterios:  
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Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a 

quinientos metros (500 m).  

En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados 

(3.500 m2) y en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados 

(5.000 m2) si el terraplén es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil 

metros cuadrados (10.000 m2) en caso contrario. Descontando siempre en el conjunto 

de estas superficies unas franjas de dos metros (2 m) de ancho en los bordes de la 

calzada y los rellenos localizados según lo definido en el artículo 332, “Rellenos 

localizados” de este Pliego.  

La fracción construida diariamente.  

 La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el 

mismo equipo y procedimiento de compactación.  

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni tongadas 

distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada.  

330.6.5.3.2.- Muestras y Ensayos a realizar en cada Lote  

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

 Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria 

de la superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará 

su humedad y densidad.  

 Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijara un (1) punto por 

cada cien metros (100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las 

anteriores e independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará 

su humedad y densidad.  

 Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con 

placa según NLT 357 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el 

resto de las zonas el Director de las Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de 

placa de carga por cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como 

puede ser el de huella, de forma que estando convenientemente correlacionadas 
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se exijan unos valores que garanticen los resultados del ensayo de placa de 

carga, aspecto este que se comprobará, al menos, cada cinco (5) lotes.  

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las 

condiciones de densidad y grado de saturación exigida, aspecto que en caso de duda, y 

en cualquier caso que el Director de las Obras así lo indique, habrá de comprobarse. 

Incluso se podrá obligar a eliminar la costra superior de material desecado antes de 

realizar el ensayo.  

Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de sustitución 

(método de la arena UNE 103503, método del densómetro, etc.), o preferentemente 

métodos de alto rendimiento como los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En 

todo caso, antes de utilizar estos últimos, se calibraran sus resultados con las 

determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá 

de ser realizada para cada uno de los grupos de materiales definidos en el apartado 

330.6.5.3 a) de este artículo y se comprobara al menos una vez por cada diez (10) lotes 

ensayados. De forma análoga se procederá con los ensayos de humedad, por secado 

según UNE 103300 y nucleares.  

Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de 

garantizarse que la densidad y humedad medidas se corresponden con las del fondo 

de la tongada.  

3.5.6.5.4 Análisis de los Resultados.  

Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararan con los valores 

de referencia definidos en el apartado 330.6.5.2 de este artículo.  

Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad 

de la muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo y 

en particular en sus apartados 330.4.2, 330.4.3 y 330.6.4. Además al menos el sesenta 

por ciento (60%) de los puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales 

en un diagrama humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de 

validez que a continuación se define, y el resto de los puntos no podrán tener una 

densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 Kg/m3) a las 
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admisibles según lo indicado en este Pliego, en el Proyecto o por el Director de las 

Obras.  

La zona de validez es la situada por encima de la curva Proctor de referencia, normal o 

modificado según el caso, y entre las líneas de isosaturacion correspondientes a los 

límites impuestos al grado de saturación, en el Proyecto o en su defecto en este Pliego.  

Dichas líneas limite, según lo indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo y salvo 

indicación en contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva 

Proctor de referencia correspondientes a humedades de menos dos por ciento (-2%) y 

más uno por ciento (+1%) de la óptima .En el caso de suelos expansivos o colapsables 

los puntos de la curva Proctor de referencia serán los correspondientes a humedades 

de menos uno por ciento (-1%) y más tres por ciento (+3%) de la óptima de referencia. 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o 

de borde de la cual la muestra sea representativa.  

En caso dudoso puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para 

disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a 

rechazar.  

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 330.6.5 

de este artículo o los valores aceptables indicados por el Director de las Obras para el 

ensayo alternativo de correlación con el de placa de carga, se procederá asimismo a 

recompactar el lote. 

3.5.7 Limitaciones de la Ejecución.  

Los rellenos tipo terraplén se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos 

cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique 

adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las 

características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las Obras.  

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de 

aprobar el extendido y compactación del relleno.  



129 

 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminara el espesor 

de las tongadas afectado por el paso del tráfico.  

3.5.8 Medición y Abono.  

La ejecución de terraplén se medirá por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos 

de perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su 

compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2%) 

de la altura media del relleno tipo terraplén y se abonará al precio que para la unidad 

figura en los Cuadros de Precios del Proyecto.  

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso 

ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido 

comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a 

cargo del Contratista.  

Se incluye en el precio cuantas operaciones, maquinaria y medios auxiliares se 

requieran para la completa ejecución de esta unidad de acuerdo con los requisitos 

exigidos.  

En los materiales procedentes de préstamos en el precio quedará incluido el 

transporte independientemente de la distancia recorrida para su empleo.  

Independientemente de la forma de abono del material de préstamo. El contratista no 

podrá iniciar la extracción de material en un préstamo, sin la previa autorización del 

Ingeniero Director de la Obra, y sin tener los permisos de los Organismos Oficiales 

competentes en la materia (Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, Confederación Hidrográfica, Ayuntamientos, etc.).  

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las 

cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro, caso de 

ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, 

en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el 

Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción 

adicional alguna. 
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En cualquier caso, la utilización de materiales procedentes de préstamos podrá ser 

vetada por la Dirección de Obra si ésta considera que pueden emplearse los materiales 

procedentes de la traza, cualquiera que sea la distancia de transporte.  

Se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del terraplén. 

3.6 Terminación y refino de la explanada.  

3.6.1 Definición  

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la explanada.  

3.6.2 Ejecución de las obras  

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 

explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 

realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes 

de iniciar la construcción del firme, pavimentación u otras obras de superestructura.  

Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la 

tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor 

de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.  

La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el 

Proyecto, no siendo admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores.  

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las 

condiciones de calidad y características geométricas de ésta.  

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y 

condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las 

obras cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en 

todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción.  
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3.6.3 Tolerancias de acabado  

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos bordes 

de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros 

(20 m), y niveladas con precisión milimétrica con arreglo a los planos. Entre estacas, los 

puntos de la superficie de explanación no estarán, en ningún punto más de tres 

centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las 

estacas.  

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando 

se compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto 

paralela como normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas 

capaces de retener agua.  

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el 

Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala este Pliego.  

3.6.4 Medición y Abono  

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades 

de excavación, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, según sea el caso. 

3.7 Refino de taludes  

3.7.1 Definición  

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los 

taludes de terraplenes y capa de coronación de rellenos todo-uno y pedraplenes.  

3.7.2 Ejecución de las obras  

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de 

drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en general 

y cuando así sea posible, se ejecutarán con posterioridad a la explanación.  

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, se 

procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, 

inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines 
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previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo 

con las indicaciones del Director de las Obras.  

En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un 

relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el 

daño producido en la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el 

remanente en el talud, deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de 

inestabilidades a favor de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del 

talud de acuerdo con los criterios definidos en este artículo.  

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de 

acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias del Director de las Obras, 

debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo 

que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos.  

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante 

deben hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones 

entre taludes de distinta inclinación. En las intersecciones entre desmonte y relleno, 

los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin 

originar una discontinuidad visible. 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se 

redondearán, ajustándose al Proyecto e instrucciones del Director de las Obras. Las 

monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por encima de éstas. El refino 

de taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya permitido embeber 

material de tamaño grueso, deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así que el 

drenaje superficial se encargue de seguir fijando dicho material grueso.  

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie 

del terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose al Proyecto, 

procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual 

deberán hacerse los ajustes necesarios.  
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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.  

3.7.3 Medición y Abono.  

Se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno tipo terraplén, 

todo-uno o pedraplén, según sea el caso. 
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4 Drenaje 

4.1 Sumideros  

Será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo dispuesto en el artículo 411 del 

PPG-3, de acuerdo con la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se 

actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones  

4.1.1 Definición  

Se define como sumidero al dispositivo de desagüe, generalmente protegida por una 

rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesta de forma que 

la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical.  

Se emplearán sumideros (tubos de PVC) en el drenaje de los tableros de las estructuras 

y en el drenaje del agua que pueda infiltrarse, con el paso del tiempo, a través de las 

juntas de calzada en los estribos, así como en el drenaje fuera de estructuras colocados 

sobre arquetas o pozos de registro sustituyendo a las tapas de estos.  

Las formas y dimensiones de los sumideros serán los definidos en los planos de 

proyecto.  

4.1.2 Forma y Dimensiones  

La forma y dimensiones de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los 

definidos en los planos del Proyecto.  

El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su 

capacidad de desagüe en los sumideros.  

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de 

desagüe serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se 

produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el 

agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables.  
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Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, 

disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando 

siempre que el agua drene adecuadamente. 

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la 

separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la 

resistencia necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas 

de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico.  

4.1.3 Materiales  

4.1.3.1 Sumideros de calzada en tableros de estructuras  

Las rejillas y el marco de apoyo serán cuadrados de fundición dúctil, conforme a la 

Norma UNE 36-118-73. . Las dimensiones mínimas de la rejilla serán de 60x40 cm.  

Deberán cumplir con las prescripciones de las Normas UNE 41-300-87 y EN 124. Según 

estas normas el sumidero deberá ser de la Clase C 250 (carga de rotura mayor de 25 

toneladas). Su revestimiento será de pintura asfáltica o alquitrán. Las superficies 

metálicas serán antideslizantes. Las rejillas irán provisto de sistema antirrobo, bien de 

fábrica o ejecutado en obra.  

El tubo de desagüe será de PVC y tendrá un diámetro exterior de 90 mm y un espesor 

de pared de 4 mm.  

4.1.3.2 Sumideros sobre arquetas o pozos de registro  

Por lo general, las rejillas y el marco de apoyo de sumideros para arquetas de 

dimensiones interiores menores de 100x100 cm, serán de fundición dúctil, conforme a 

la Norma UNE 36-118-73. Las dimensiones mínimas de la rejilla serán de 60x40 cm.  

Deberán cumplir con las prescripciones de las Normas UNE 41-300-87 y EN 124. Según 

estas normas el sumidero deberá ser de la Clase C 250 (carga de rotura mayor de 25 

toneladas). Su revestimiento será de pintura asfáltica o alquitrán. Las superficies 

metálicas serán antideslizantes.  

Los marcos de las rejillas en arquetas o pozos de obras de drenaje longitudinal o 

transversal (dimensiones interiores igual o mayores a 100x100 cm), estarán 
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construidos con perfiles de acero al carbono laminado en caliente y por huecos 

conformados en frío a partir de bandas de acero al carbono laminado en caliente. Todo 

el acero será calidad AE-275-B. Las barras que conforman la rejilla serán de acero 

corrugadas de 25 mm de diámetro separadas 10 cm entre si y colocadas 

perpendiculares al sentido al sentido de la circulación. Todo el conjunto será 

galvanizado en caliente con un mínimo de 70 micras.  

Las rejillas irán provisto de sistema antirrobo, bien de fábrica o ejecutado en obra.  

4.1.4 Ejecución de las obras  

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm).  

Antes de la colocación de las rejillas se procederá a la limpieza del sumidero o 

imbornal, así como del conducto de desagüe, asegurándose el correcto 

funcionamiento posterior.  

En el caso de que el Director de las obras lo considere necesario se efectuará una 

prueba de estanqueidad.  

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el 

conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o 

materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales 

acumulaciones hasta la recepción definitiva 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.  

Las formas y dimensiones de los sumideros serán los definidos en los planos de 

proyecto.  

Después de la terminación de la unidad se procederá a su limpieza total eliminando 

todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, 

debiendo mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las 

obras. 
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4.1.5 Medición y Abono  

Los sumideros se medirán por unidades realmente ejecutadas, según planos de 

Proyecto. Se abonarán a los precios que para cada tipo de sumidero figuran en los 

Cuadros de Precios del proyecto.  

Los sumideros sobre arquetas o pozos de registro no serán objeto de abono por 

separado, entendiéndose incluidos dentro del precio de la unidad de arqueta o pozo 

de registro en caso ser necesario según proyecto. 

4.2 Tubos de P.V.C.  

4.2.1 Disposiciones Generales.  

Este Artículo es aplicable a las tuberías de P.V.C. no plastificado (U.P.V.C.) que forman 

parte de las canalizaciones proyectadas.  

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 

perpendicular a su eje longitudinal.  

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior 

a 40° C.  

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme 

de color. Se recomienda que estos tubos sean de color naranja rojizo vivo definido en 

la UNE 48-103 con la referencia B-334, en cuyo caso podrá prescindirse de las siglas 

SAN.  

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución 

cuidadosa del relleno de la zanja.  

El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de las aguas residuales con 

carácter ácido o básico es bueno en general, sin embargo la acción continuada de 

disolventes orgánicos puede provocar fenómenos de microfisuración. En el caso de 

que se prevean vertidos frecuentes a la red, de fluidos que presenten agresividad, 

podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la UNE 53-389-

85.  
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4.2.2 Características del Material del Tubo.  

El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado 

(UPVC) cumplirá las especificaciones dadas en el Artículo "Cloruro de Polivinilo" del 

Capítulo VI "Materiales Varios" de la Parte 2ª "Materiales" de este mismo Pliego. 

4.2.3 Características Físicas de los Tubos.  

4.2.3.1 Comportamiento al Calor.  

La contracción longitudinal de los tubos, después de haber estado sometidos a la 

acción del calor, será inferior al cinco por ciento, determinada con el método de 

ensayo que figura en la UNE 53-389-85.  

4.2.3.2 Resistencia al Impacto.  

El "verdadero grado de impacto" (V.G.I.) será inferior al cinco por ciento cuando se 

ensaya a la temperatura de cero grados y del diez por ciento cuando la temperatura de 

ensayo sea de veinte grados, determinado con el método de ensayo que figura en las 

UNE-EN ISO 1452-1:2010; UNE-EN ISO 1452-2:2010; UNE-EN ISO 1452-3:2010. 

4.2.3.3 Ensayo de Flexión Transversal.  

El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo de longitud L sometido, entre dos 

placas rígidas, a una fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la generatriz 

inferior, que produce una flecha o deformación vertical del tubo dy. 

4.2.4 Pruebas en Fábrica y Control de Calidad de los Tubos  

La Administración 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 

del Pliego del M.O.P.T. para Saneamiento. A estos efectos, el contratista, en el caso de 

no proceder por sí mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este 

derecho de la Administración en su contrato con el fabricante.  

Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para la obra, el fabricante 

avisará al Ingeniero Director de la Obra, con quince días de antelación como mínimo, 

del comienzo de la fabricación y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.  
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El Ingeniero Director de la Obra, podrá exigir al contratista certificado de garantía de 

que se efectuaron de 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.  

4.2.5 Pruebas de Recepción en Obra de los Tubos y Elementos  

Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y 

referencia de las piezas que la componen. 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos, 

serán rechazadas.  

Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los 

siguientes datos:  

 Marca del fabricante.  

 Diámetro nominal.  

 La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento (podrá 

suprimirse la sigla si el tubo es de color naranja rojizo vivo), seguida de la 

indicación de la serie de clasificación a que pertenece el tubo.  

 Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha 

sido sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado 

en la fabricación en su caso.  

El Ingeniero 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.  

Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier 

tratamiento de terminación del tubo que haya de realizarse en obra.  

Así pues, si el Ingeniero Director de Obra decide realizar ensayos, se clasificarán los 

tubos en lotes de 500 unidades según la categoría y el diámetro nominal, antes de los 
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ensayos, salvo que el Directo de la Obra autorice expresamente la formación de lotes 

de mayor número.  

El Ingeniero Director de Obra escogerá los tubos que deberán probarse. Por cada lote 

de 500 unidades o fracción, si no se llegase en el pedido al número citado, se tomarán 

el menor número de elementos que permitan realizar la totalidad de los ensayos.  

Serán obligatorios las siguientes verificaciones y ensayos: 

 Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y 

comprobación de dimensiones y espesores.  

 Ensayo de estanquidad  

 Ensayo de aplastamiento  

 Ensayo de comportamiento al calor  

 Ensayo de resistencia al impacto  

 Ensayo de resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo  

 Ensayo de estanquidad de la junta.  

Para el punto 1, la verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de 

las cotas especificadas especialmente: longitud útil y diámetro de los tubos, longitud y 

diámetro de las embocaduras, o manguito en su caso, espesores y perpendicularidad 

de las secciones extremas con el eje. Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos 

carriles horizontales y paralelos, con una separación entre ejes igual a los dos tercios 

de la longitud nominal de los tubos. Se examinará por el interior y el exterior del tubo y 

se tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha 

en su caso para determinar la posible curvatura que pueda presentar.  

La estanquidad de la junta se realizará de 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 

indicado para los tubos. Se comprobará que no existe pérdida alguna.  
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4.2.6 Presión Interior  

Aunque las redes de saneamiento se proyectan de tal modo que, en régimen normal, 

las tuberías que la constituyen no soportarán presión interior; sin embargo, dado que 

la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales 

excepcionales o por obstrucción de una tubería, deberá poder resistir una presión 

interior de 1 Kp/cm² (0'098 MPa). 

4.2.7 Medición y Abono  

Los tubos de PVC se medirán por metros lineales (m) realmente colocados en obra y se 

abonarán al precio que para cada tipo figura en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

4.3 Tubo Dren y Desagüe  

4.3.1 Definición  

La función de un tubo dren es recoger el agua en exceso y evacuarla a través de 

desagüe. Por tanto, los tubos deben presentar unas perforaciones adecuadas, estar 

exentos de obstrucciones y poseer una sección y pendiente adecuadas.  

En drenaje de zanjas los tubos dren (perforados, de material poroso, o con juntas 

abiertas) se colocan en el fondo de zanjas rellenas de material drenante, 

adecuadamente compactado, y además, normalmente tras un relleno localizado de 

tierras, se aíslan de las aguas superficiales por una capa impermeable que sella su 

parte superior.  

4.3.2 Materiales  

En este apartado se detallan las condiciones a cumplir por los tubos y el material 

drenante que constituye esta unidad.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
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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.  

4.3.2.1 Tubos drenantes  

En el presente Proyecto se emplearán tubos de PVC ranurado y corrugado de 110 mm 

de diámetro.  

Para comprobar la resistencia de los tubos de PVC ranurado de sección circular se 

aplicará el ensayo de las tres generatrices de carga, según la Norma ASTM C. 497-72. 

La carga de rotura mínima obtenida en dicho ensayo será de 1.400 kg/m para los de 

PVC ranurado. 

4.3.3 Ejecución de las obras  

En los drenes subterráneos bajo cuneta se procederá a rellenar con material filtrante. 

No se realizará relleno alguno con material de filtro hasta que la Dirección de las Obras 

lo autorice.  

Será preceptivo lo recogido en el artículo 420 del PG-3/75.  

4.3.4 Medición y abono  

Esta unidad se abonará a los precios indicados en el Cuadro de Precios del Proyecto 

comprendiendo dicho precio todas las operaciones y medios necesarios para la 

completa y correcta ejecución de la unidad. 
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5 Firmes 

5.1 Riegos de Imprimación  

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo 

especificado en el Artículo 530 "Riegos de imprimación", según la redacción del mismo 

contenida en la ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  

5.1.1 Definición.  

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 

una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento 

bituminoso.  

5.1.2 Materiales.  

5.1.2.1 Ligante Hidrocarbonado.  

El ligante a emplear será la emulsión bituminosa catiónica especial para imprimación 

C50BF5 IMP (ECI), cuyas características se especifican en la tabla 213.1. del Artículo 

213 del PG-3: “Emulsiones bituminosas”, según la redacción del mismo, contenida en 

la O.M. de 27 de Diciembre de 1999 y publicada en el B.O.E. de 22 de Enero de 2000. 

5.1.2.2 Árido de Cobertura.  

5.1.2.2.1 Condiciones Generales.  

El árido que eventualmente podrá ser añadido en los casos de aparición de bolsas 

puntuales de ligante en exceso o necesidad imperiosa de apertura del tramo al tráfico 

rodado, será arena natural, arena procedente de machaqueo o una mezcla de ambas, 

salvo que el Ingeniero Director autorice la utilización de otro tipo.  

5.1.2.2.2 Granulometría.  

La totalidad del árido deberá 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. 
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5.1.2.2.3 Limpieza.  

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).  

5.1.2.2.4 Plasticidad.  

El material deberá ser «no plástico», según la UNE 103104.  

5.1.3 Dotación de los Materiales.  

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la 

capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no 

será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de 

ligante residual. Para este Proyecto se define una dotación de 1 kg/m2.  

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un 

exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la 

eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, 

será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por 

metro cuadrado (4 l/m2). Para este Proyecto se define una dotación de árido de 

cobertura de 5 l/m2.  

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de 

las pruebas realizadas en obra.  

5.1.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 

de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la 

ejecución de las obras.  

5.1.4.1 Equipo para la Aplicación del Ligante Hidrocarbonado.  

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos, 

y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura 
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prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, 

a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.  

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la 

aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano.  

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En 

todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y 

estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de 

un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 

proximidades de un elemento calefactor.  

5.1.4.2 Equipo para la Extensión del Árido de Cobertura.  

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un 

camión o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, 

previa aprobación del Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las 

que hubiera exceso de ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá 

proporcionar una repartición homogénea del árido.  

5.1.5 Ejecución de las Obras.  

5.1.5.1 Preparación de la Superficie Existente.  

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 

imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad.  

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la 

superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 

presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 

mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez 

limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 
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5.1.5.2 Aplicación del Ligante Hidrocarbonado.  

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 

hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las 

Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la 

correcta ejecución del riego.  

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los 

difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa 

el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición 

del riego en la unión de dos contiguas.  

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida 

entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso 

de que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y 

veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se 

emplee una emulsión bituminosa.  

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como 

bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc. estén expuestos a ello.  

5.1.5.3 Extensión del Árido de Cobertura.  

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las 

Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se 

observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de 

extendido el ligante.  

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera 

uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su 

extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, 

este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa.  

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera 

que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, 
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se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de 

anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada.  

5.1.6 Limitaciones de la Ejecución.  

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados Celsius (10º C), y no exista fundado temor de precipitaciones 

atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados 

Celsius (5º C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.  

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa 

bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya 

perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo 

estime necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la 

pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.  

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se 

haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante 

las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la 

velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 

km/h).  

5.1.7 Control de Calidad.  

5.1.7.1 Control de Procedencia de los Materiales.  

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

capítulo de Materiales Básicos “Emulsiones Bituminosas” del presente Pliego y en el 

apartado 213 del PG-3 según Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se 

actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 

hidrocarbonados.  

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 

tomarán dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se 

determinará el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8. 
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5.1.7.2 Control de Calidad de los Materiales.  

5.1.7.2.1 Control de Calidad del Ligante Hidrocarbonado.  

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

capítulo de Materiales Básicos “Emulsiones Bituminosas” del presente Pliego y en el 

apartado 213 del PG-3 según Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se 

actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 

hidrocarbonados.  

5.1.7.2.2 Control de Calidad del Árido de Cobertura.  

El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras.  

5.1.7.3 Control de Ejecución.  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño 

de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

 La superficie imprimada diariamente.  

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobarán 

mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, 

colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante o la extensión del árido, 

en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas, se 

determinará la dotación de ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. El Director de 

las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de ligante 

hidrocarbonado y áridos, por otros medios.  

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del 

ligante hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento 

calefactor. 
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5.1.8 Criterios de Aceptación o Rechazo.  

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no 

deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) 

individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los 

límites fijados.  

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 

cumplan los criterios anteriores.  

5.1.9 Medición y Abono.  

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por 

superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la 

preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante hidrocarbonado. En 

este precio están incluidos todas las operaciones previas y el extendido de materiales.  

Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón se hiciese necesaria la 

modificación del tipo de ligante, el Contratista estará obligado a realizar dicho cambio 

sin que por ello se modifique el precio establecido.  

E530.002.- t. Árido de cobertura empleado en riegos de imprimación o de 

curado, incluida la extensión.  

El árido de cobertura se medirá en base a las Toneladas realmente empleadas para la 

realización de los riegos, abonándose en base al precio de los Cuadros de Precios. 

5.2 Riegos de Adherencia  

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo 

especificado en el Artículo 531 "Riegos de Adherencia", según la redacción del mismo 

contenida en la ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
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5.2.1 Definición.  

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 

una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a 

la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un 

tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.  

A efectos de aplicación de esta unidad, no se considerarán como riego de adherencia 

los definidos en el artículo 532 de este Pliego como riegos de curado.  

5.2.2 Materiales.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales 

de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de la construcción.  

5.2.2.1 Emulsión Bituminosa.  

A continuación se definen los tipos de emulsión a emplear, cumpliendo las 

consideraciones de los artículos 213 de este Pliego. 

En riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o inferiores a 

cuatro centímetros (≤ 4 cm), para las carreteras con categorías de tráfico pesado T00 y 

T0, será preceptivo el empleo de emulsiones modificadas con polímeros. 

5.2.3 Dotación del Ligante.  

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar no será inferior en ningún caso a 

doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, ni a doscientos 

cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una 

mezcla bituminosa discontinua en caliente; o una capa de rodadura drenante; o una 

capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S empleada como rehabilitación 

superficial de una carretera en servicio. 
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5.2.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 

de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la 

ejecución de las obras.  

5.2.4.1 Equipo para la Aplicación de la Emulsión Bituminosa.  

El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser 

capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El 

dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del 

Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión.  

Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una mezcla 

bituminosa discontinua en caliente, en obras de carreteras con intensidades medias 

diarias superiores a diez mil (10.000) vehículos/día o cuando la extensión de la 

aplicación sea superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), en las categorías 

de tráfico pesado T00 a T1, el sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al 

de la extensión de la mezcla, de tal manera que de ambos simultáneamente se 

garantice una dotación continua y uniforme. Análogamente serán preceptivos los 

requisitos anteriores en capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro 

centímetros (4 cm), en especial en las mezclas bituminosas drenantes, cuando se trate 

de aplicaciones para rehabilitación superficial de carreteras en servicio.  

El resto de aplicaciones para categorías de tráfico pesado superiores a T2 y en obras de 

más de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) de superficie para categorías de 

tráfico pesado T3 y T4, el equipo para la aplicación de la emulsión deberá disponer de 

rampa de riego.  

En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la 

aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano.  

Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de un sistema 

de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. 

En todo caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por un 

motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar 
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dotado de un termómetro para la emulsión, cuyo elemento sensor no podrá estar 

situado en las proximidades de un elemento calefactor.  

5.2.5 Ejecución de las Obras.  

5.2.5.1 Preparación de la Superficie Existente.  

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia 

cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso 

contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas 

o las instrucciones del Director de las Obras.  

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 

presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 

mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante 

fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los 

desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia.  

Si la superficie tuviera un riego de curado transcurrido el plazo de curado, se eliminará 

éste por barrido enérgico, seguido de soplo con aire comprimido u otro método 

aprobado por el Director de las Obras.  

5.2.5.2 Aplicación de la Emulsión Bituminosa.  

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el 

Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los 

difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa 

el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición 

del riego en la unión de dos contiguas.  
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La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté 

comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-

138.  

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como 

bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello.  

5.2.6 Limitaciones de la Ejecución.  

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados Celsius (10º C), y no exista fundado temor de precipitaciones 

atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco 

grados Celsius (5º C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.  

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 

bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o 

roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el 

Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el 

cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al 

Contratista.  

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya 

terminado la rotura de la emulsión. 

5.2.7 Control de Calidad.  

5.2.7.1 Control de Procedencia de la Emulsión Bituminosa.  

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 

213 de este Pliego, según el tipo de emulsión a emplear.  

5.2.7.2 Control de Calidad de la Emulsión Bituminosa.  

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 

213 de este Pliego, según el tipo de emulsión a emplear.  

5.2.7.2.1 Control de Ejecución.  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño 

de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  
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 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

 La superficie regada diariamente.  

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas 

metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie 

durante la aplicación de la emulsión, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de 

estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de ligante residual, según la 

UNE-EN 12697-3.  

El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de 

emulsión bituminosa, por otros medios.  

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de la 

emulsión, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.  

5.2.8 Criterios de Aceptación o Rechazo.  

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un 

quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 

presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 

cumplan los criterios anteriores.  

5.2.9 Medición y Abono.  

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se medirá en toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie 

regada multiplicada por la dotación media del lote. Se abonará según el precio definido 

en los cuadros de precios del proyecto.  

El precio incluye el suministro y aplicación del riego de adherencia; así como todas las 

operaciones, medios materiales y humanos necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad de obra.  

La emulsión bituminosa empleada en riegos de curado se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie 
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regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la 

preparación de la superficie existente, el de la aplicación de la emulsión.  

El árido, eventualmente empleado en riegos de curado, se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono 

incluirá la extensión del árido. 

5.3 Riego de Curado.  

5.3.1 Definición.  

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de 

emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al 

objeto de dar impermeabilidad a toda su superficie.  

5.3.2 Materiales.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales 

de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de la construcción.  

5.3.2.1 Emulsión bituminosa  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de emulsión bituminosa a 

emplear, el cual, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a 

continuación se indican:  

 EAR-1, ECR-1; artículo 213, "Emulsiones bituminosas", de este Pliego.  
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5.3.2.2 Árido de cobertura.  

5.3.2.2.1 Condiciones generales  

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de curado será arena 

natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

5.3.2.2.2 Granulometría  

La totalidad del árido deberá 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.  

5.3.2.2.3 Limpieza  

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).  

5.3.2.2.4 Plasticidad  

El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104.  

5.3.3 Dotación de los materiales  

La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad que 

garantice la formación de una película continua, uniforme e impermeable de ligante 

hidrocarbonado. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a trescientos gramos 

por metro cuadrado (300 g/m2) de ligante residual.  

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar la 

protección del riego de curado bajo la acción de la eventual circulación durante la obra 

sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro 

cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2).  

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones a la vista de las 

pruebas realizadas en obra.  
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5.3.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 

de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la 

ejecución de las obras. 

5.3.4.1 Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado  

El equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa irá montado sobre neumáticos, 

y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura 

prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, 

a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.  

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la 

aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano.  

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En 

todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y 

estar provista de un indicador de presión. También deberá estar dotado el equipo de 

un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 

proximidades de un elemento calefactor.  

5.3.4.2 Equipo para la extensión del árido de cobertura  

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un 

camión o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, 

previa aprobación del Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las 

que hubiera exceso de ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá 

proporcionar una repartición homogénea del árido.  

5.3.5 Ejecución de las obras  

5.3.5.1 Preparación de la superficie existente  

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de curado 

cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso 

contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las Obras.  

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. 

Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los 

lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará 

especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar.  

5.3.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa  

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el 

Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los 

difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa 

el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición 

del riego en la unión de dos contiguas.  

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida 

entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138.  

El plazo de curado deberá ser fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras.  

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como 

bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello.  

5.3.5.3 Extensión del árido de cobertura  

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las 

Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego de curado.  

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera 

uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su 

extensión, el árido no deberá contener más de un cuatro por ciento (4%) de agua libre.  
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Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un 

compactador de neumáticos y, previamente a la apertura al tráfico, se barrerá para 

eliminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el riego.  

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera 

que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, 

se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de 

anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada.  

5.3.6 Limitaciones de la ejecución  

El riego de curado se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior 

a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones 

atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco 

grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.  

5.3.7 Control de Calidad  

5.3.7.1 Control de procedencia de los materiales  

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 213.4 del artículo 213 de este Pliego.  

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 

tomarán dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará el 

equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8.  

5.3.7.2 Control de calidad de los materiales.  

5.3.7.2.1 Control de calidad de la emulsión bituminosa  

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 213.5 del artículo 213 de este Pliego.  

5.3.7.2.2 Control de calidad del árido de cobertura  

El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras.  

5.3.7.3 Control de ejecución  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño 

de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  
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 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

 La superficie regada diariamente.  

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  

Las dotaciones de emulsión bituminosa y, eventualmente, de árido, se comprobarán 

mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, 

colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante o extensión del árido, en 

no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se 

determinará la dotación de ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. El Director de 

las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de la emulsión 

bituminosa y los áridos, por otros medios.  

Se comprobará la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la del ligante 

hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento 

calefactor.  

5.3.8 Criterios de aceptación o rechazo  

La dotación media, tanto de ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá 

diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo 

de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados.  

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 

cumplan los criterios anteriores.  

5.3.9 Medición y Abono.  

Se tendrá en cuenta el apartado de Medición y Abono del Artículo 531 del presente 

Pliego.  

La emulsión bituminosa empleada en riegos de curado se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie 

regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la 
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preparación de la superficie existente, el de la aplicación de la emulsión bituminosa y 

el de la eliminación posterior del riego de curado. 

El árido, eventualmente empleado en riegos de curado, se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono 

incluirá la extensión del árido.  

5.3.10 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas.  

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, 

se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 

competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y 

privadosautorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 

de diciembre. 

5.4 Mezclas Bituminosas en Caliente  

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo 

especificado en el Artículo 542-“Mezclas Bituminosas en Caliente Tipo Hormigón 

Bituminoso”, según la redacción del mismo contenida en la ORDEN CIRCULAR 24/2008, 

Sorbe el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en calientes tipo hormigón 

bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 



164 

 

discontinuas, así como la Orden Circular 29/2011 sobre el PG-3 y los artículos 211 y 

213 del presente Pliego.  

5.4.1 Definición  

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 

hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de 

manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 

homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos 

(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe 

realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.  

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente 

de alto módulo para su empleo en capa de base bituminosa en espesor entre siete y 

trece centímetros (7 a 13 cm), aquella que, además de todo lo anterior, el valor de su 

módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC), según la NLT-349, sea superior a once 

mil megapascales (11 000 MPa).  

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto 

en el caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se 

establecen en este artículo para las mezclas semidensas definidas en las tablas 542.3 y 

542.8.  

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 

anteriormente incluye las siguientes operaciones:  

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

 Extensión y compactación de la mezcla.  

5.4.2 Materiales  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 



165 

 

Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales 

de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en 

la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento 

y transporte de productos de la construcción.  

5.4.2.1 Ligante hidrocarbonado  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear, que será seleccionado, en función de la capa a que se 

destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se 

encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6.1 IC de 

secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes, entre los que se 

indican en la tabla 542.1 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las 

especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego. 

 

Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los 

betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 

211 de este Pliego. En este caso, a la denominación del betún se añadirá una letra C 

mayúscula, para indicar que el agente modificador es caucho procedente de neumáticos 

fuera de uso. 
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Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a 

los betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del 

artículo 211 de este Pliego. En este caso, a la denominación del betún se añadirá una 

letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es caucho procedente de 

neumáticos fuera de uso.  

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan Nacional de neumáticos fuera de uso, 

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras 

en las que la utilización del producto resultante de la trituración de los neumáticos 

usados sea técnica y económicamente viable se dará prioridad a estos materiales. 

 

5.4.2.2 Áridos  

5.4.2.2.1 Características generales  

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.  
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Podrá emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto 

módulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en 

proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla.  

El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales 

cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.  

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 

que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.  

El Director de las Obras, podrá exigir que antes de pasar por el secador de la central de 

fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 (El ensayo se llevará a 

cabo según el procedimiento general de la norma UNE-EN 933-8, es decir, con la 

fracción 0/2 del árido combinado, no siendo de aplicación a efectos de este Pliego, el 

Anexo A de dicha Norma), del árido obtenido combinando las distintas fracciones de 

los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de 

trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50), o en caso de no cumplirse esta 

condición, que su valor de azul de metileno, según Anexo A de la UNE-EN 933-9, sea 

inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-

8, sea superior a cuarenta (40).  

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-

química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 

puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 

disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 

contaminar corrientes de agua.  

El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del 

material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de 

los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del reciclado de 

mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo 

potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus 

proximidades se empleará la UNE-EN 1744-3.  
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El árido procedente de fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación 

por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán 

áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones 

plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la 

UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño 

máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2.  

El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones 

de los apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría 

obtenida según la UNE-EN 12697-2.  

5.4.2.2.2 Árido grueso  

Definición del árido grueso  

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la 

UNE-EN 933-2.  

Procedencia del árido grueso  

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías de 

tráfico pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de 

yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza.  

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2 en el caso de que se 

emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las 

partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo 

del árido final.  

Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas)  

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.  

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 

como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5 

%) en masa.  
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Adicionalmente, el Director de las Obras, podrá especificar que el contenido de 

impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco 

por mil (0,5 %) en masa.  

En el caso de que no cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del 

árido grueso, el Directo de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u 

otros medios previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

5.4.2.2.3 Árido fino.  

Definición del árido fino  

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y 

retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

Limpieza del árido fino  

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.  

Resistencia a la fragmentación del árido fino  

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 

exigidas al árido grueso en el apartado 542.2.2.2.5 sobre coeficiente de Los Ángeles.  

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 

especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con 

coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e 

intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

5.4.2.2.4 Polvo mineral  

Definición del polvo mineral  

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm 

de la UNE-EN 933-2. 

Granulometría del polvo mineral  
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La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien por 

cien (100 %) de los resultados de análisis granulométricos debe quedar dentro del huso 

granulométrico general definido en el tabla 542.8.  

Adicionalmente, el noventa por cien (90 %) de los resultados de análisis 

granulométrico basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar 

incluidos dentro de un Finura y actividad del polvo mineral  

La densidad aparente del polvo mineral, según el Anexo A de la norma UNE-EN 1097-

3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 

0,8 g/cm3).  

5.4.3 Tipo y composición de la mezcla.  

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la 

nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1.  

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría 

que corresponda a la mezcla: densa; semidensa o gruesa, con el fin de poder 

diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos 

granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en al UNE-EN 

13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de 

árido, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente.  

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 

AC  D  surf/bin/base  ligante  granulometría  

Donde:  

 AC: Indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso.  

 D: Es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que 

deja pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido.  

 surf/bin/base: Se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en 

capa de rodadura, intermedia o base, respectivamente.  

 ligante: Se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado 

utilizado.  
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 granulometría: Se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría 

corresponde a una mezcla densa (D), semidensa (S), o gruesa (G) 

respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las 

letras MAM.  

 

La granulometría del árido obtenido combinado las distintas fracciones de los áridos 

(incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar 

comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9. El análisis 

granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

5.4.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 

de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la 

ejecución de las obras.  

5.4.5 Central de fabricación  

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma 

UNE-EN 13108-1 para el 7. No obstante, el Director de la Obras, podrá establecer 

prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no 

disponer de marcado CE.  

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla 

continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de 

fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada.  

La producción horaria mínima de la central, en función de las características de las 

mezclas proyectadas y de las necesidades mínimas de consumo de la obra, será de 300 

toneladas a la hora (t/h).  

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones 

de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a 

cuatro (4).  
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En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 

dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y 

tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. 

En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de 

tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de 

dosificación en frío.  

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 

mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los 

correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema 

de clasificación de los áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en un 

número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos.  

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia 

de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos 

calientes, cuya precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) 

para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea 

superior al tres por mil (± 0,3%).  

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 

dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras.  

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 

dosificarlos con precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras.  

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, 

sus capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, así 

como que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación el material 

acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad 

del conjunto y las propiedades del ligante.  
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Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la 

central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los 

requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4.  

5.4.5.1 Elementos de transporte  

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, 

para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya 

composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.  

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el 

camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.  

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para 

proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

5.4.5.2 Equipo de extendido  

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y 

producción deseada y un mínimo de precompactación, que será fijado por el Director 

de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el 

tipo de trabajo que deban desarrollar.  

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de 

un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal.  

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a 

las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han 

sido afectados por el desgaste, u otras causas.  

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada 

superiores a setenta mil metros cuadrados (70000 m2), será preceptivo disponer, 

delante de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo 

móvil, que esencialmente garantice la homogeneización granulométrica y además 

permita la uniformidad térmica y de las características superficiales.  
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La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras. Si a la extendedora se 

acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente 

alineadas con las originales.  

5.4.5.3 Equipo de compactación  

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de 

neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 

vibratorio de rodillos metálicos o mixtos, y un (1) compactador de neumáticos.  

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de 

sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de 

sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en 

caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en 

ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 

vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, 

en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las 

delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los 

neumáticos.  

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 

compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias 

para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su 

espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura 

de compactación.  

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán 

otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre 

deberán ser autorizados por el Director de las Obras.  
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5.4.6 Ejecución de las obras  

5.4.6.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo  

5.4.6.1.1 Principios generales  

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado 

por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en 

laboratorio y verificada en la central de fabricación.  

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:  

 Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en 

su caso, después de su clasificación en caliente.  

 Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los 

tamices 45 mm ; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm ; 

0,250 mm; y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponden para cada tipo 

de mezcla según la tabla 542.9, expresada en porcentaje del árido total con una 

aproximación del uno por ciento (1 %), con excepción del tamiz 0,063 que se 

expresará con aproximación del uno por mil (0,1 %).  

 Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en 

porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (0,1 %).  

 Tipo y características del ligante hidrocarbonado.  

 Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total de 

áridos (incluido dicho polvo mineral) referida a la masa del ligante 

hidrocarbonado.  

 En su caso, el tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a 

la masa total del árido combinado.  

 Densidad mínima a alcanzar.  

También se señalarán:  

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 

áridos con el ligante.  



176 

 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 

ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura 

superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15ºC).  

 La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 

correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos 

centistokes (150-300 cSt). Además en el caso de betunes modificados con 

polímeros en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango 

recomendado por el fabricante, de acuerdo a lo indicado en el artículo 211 de 

este Pliego.  

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 

transporte.  

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.  

 En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias 

sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado.  

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento 

ochenta grados Celsius (180ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en 

las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165ºC). Para mezclas 

bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez 

grados Celsius (10ºC). Para las mezclas drenantes dicha temperatura máxima deberá 

disminuirse en diez grados Celsius (10ºC), para evitar posibles escurrimientos del 

ligante. En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador 

será aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla 

en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado.  

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo 

en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y 

siguiendo los criterios establecidos en los apartados 542.5.1.2 a 542.5.1.5.  

En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Director de las Obras, podrá 

exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de 

granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las 

admitidas en el apartado 542.9.3.1.  
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Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente 

deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo 

referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo 

indicado en el aparatado 542.7.4.  

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de la Obras podrá exigir la corrección 

de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo 

debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos, Se estudiará y 

aprobará una nueva fórmula se varía la procedencia de alguno de los componentes, o 

si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en 

este artículo. 

5.4.6.1.2 Resistencia a la deformación permanente  

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de 

laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.14a o 542.14b. Este ensayo 

se hará según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el 

procedimiento B en aire, a una temperatura de setenta grados Celsius (60ºC) y con una 

duración de diez mil (10000) ciclos.  

Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de 

palca, con el dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una 

densidad tal que:  

En mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D≤ 22 mm), 

sea superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas 

preparadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara 

(Equivale a que la densidad debe ser superior al noventa y ocho por ciento (98 %) de la 

de referencia obtenida en probetas preparadas para el empleo del método Marshall, 

según NLT-159, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara). 

5.4.6.1.3 Sensibilidad al agua  

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 

caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo 

de tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 º C), según la 

UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (80 %) para capas de 



178 

 

base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (85 %) para capas de rodadura. En 

mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros (22 mm), las probetas 

para la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30 con cincuenta 

(50) golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidós milímetros 

(22 mm), las probetas se prepararán mediante compactación con vibración durante un 

tiempo de ochenta más menos cinco segundos (80 ± 5s) por cara, según la UNE-EN 

12697-32.  

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 

activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de 

ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 542.11.  

5.4.6.1.4 Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo.  

En este proyecto no se emplean mezclas de alto módulo.  

5.4.6.2 Preparación de la superficie existente  

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se 

vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará las 

medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, 

a reparar zonas dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las 

tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación 

o un riego de adherencia según corresponda dependiendo de su naturaleza, de 

acuerdo con los artículos 530 ó 531 del PG-3.  

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho 

pavimento fuera heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado los 

excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del 

Director de las Obras.  

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 

tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha 

transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de 

unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso 
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contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de 

adherencia adicional.  

5.4.6.3 Aprovisionamiento de áridos  

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 

que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin 

peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación.  

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el número 

mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El 

Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima 

necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el 

apartado 542.9.3.1.  

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se 

utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los 

acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y 

no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando 

las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté 

pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido.  

El Director de las Obras, fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. 

Salvo justificación en contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a un 

mes de trabajo con la producción prevista.  

5.4.6.4 Fabricación de la mezcla  

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la Norma 

UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras podrá 

establecer prescripciones adicionales, especialmente en los supuestos de no ser 

obligatorio o no disponer de marcado  
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La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 

contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) 

de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Para mezclas densas y 

semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y 

granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.  

Si ser atizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales 

cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, 

después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de 

disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso 

los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el 

tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los 

áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los 

áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador.  

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los 

áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no 

exista riesgo de contacto con ella. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 

distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de 

ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en 

la fórmula de trabajo.  

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 

dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características 

iniciales durante todo el proceso de fabricación.  

5.4.6.5 Transporte de la mezcla  

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la 

extendedora, en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse 

durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento 



181 

 

de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la 

especificada en la fórmula de trabajo.  

5.4.6.6 Extensión de la mezcla  

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el 

borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se 

fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la 

mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el 

eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la 

producción de la central.  

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 

a T1 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados 

(70000 m²), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, 

trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, 

evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y 

compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se 

encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se 

ejecutará una junta longitudinal.  

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 

uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se 

ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias 

establecidas en el apartado 542.7.2. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 

extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. 

En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin 

extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula 

de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta 

transversal.  

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 

extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros 

procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya 
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a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las 

tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2.  

5.4.6.7 Compactación de la mezcla  

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor 

temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que 

se produzca desplazamiento de la mezcla extendida ; y se continuará mientras la 

temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la 

mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad 

especificada en el apartado 542.7.1.  

En las mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con 

caucho y en mezclas bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la 

densidad de la tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una 

eventual tendencia del caucho a recuperar su forma, se continuará obligatoriamente el 

proceso de compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima 

establecida en la fórmula de trabajo, aunque se hubiere alcanzado previamente la 

densidad especificada en el aparatado 542.7.1.  

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si 

la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas 

se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 

cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 

cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de 

sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar 

siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.  
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5.4.6.8 Juntas transversales y longitudinales  

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas 

guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince 

centímetros (15 cm) las longitudinales.  

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 

primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar 

la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al 

descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa 

uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, dejando 

romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se 

extenderá la siguiente franja contra ella.  

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 

disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación.  

5.4.7 Tramo de prueba  

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 

preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la 

fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, 

y, especialmente, el plan de compactación.  

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta de 

obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento 

transversal, en capas de rodadura se comprobará expresamente la macrotextura 

superficial obtenida, mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-

1, que deberá cumplir los valores establecidos en 542.7.4. 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida por el Director de las 

Obras, siendo este quien determinará si es aceptable su realización como parte 

integrante de la obra en construcción.  

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  
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 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 

fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las 

actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la 

ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extensión, 

etc.).  

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 

caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el 

Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios.  

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, 

en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado 

y de la densidad in situ establecidos en este Pliego, y otros métodos rápidos de control.  

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado 

el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.  

5.4.8 Especificaciones de la unidad terminada  

5.4.8.1 Densidad  

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, 

obtenida según lo indicado en 542.3.2.1:  

 Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y ocho 

por ciento (98 %).  

 Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por 

ciento (97 %).  

5.4.9 Limitaciones de la ejecución  

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra 

de mezclas bituminosas en caliente:  

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius 

(5ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco 

centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8ºC). 
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Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el 

Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados 

de compactación obtenidos.  

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan 

pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa 

autorización expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de 

sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la 

mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.  

5.4.10 Control de calidad  

5.4.10.1 Control de procedencia de los materiales.  

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, 

para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación 

documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el 

Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos 

adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar las 

propiedades y la calidad establecidas en este artículo.  

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

apartados siguientes.  

5.4.10.1.1 Control de procedencia del ligante hidrocarbonado  

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 211.4 del artículo 211 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado 

a emplear.  

Control de procedencia de los áridos  

Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación 

para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, 
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sin perjuicio de lo que establezca este Pliego, ni de las facultades que corresponden al 

Director de las Obras.  

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de 

cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 

tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se 

determinará:El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

 El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, 

según UNE-EN 1097-8.  

 La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-

EN 1097-6.  

 La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

 El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9.  

 Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

 Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.  

 El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

5.4.10.1.2 Control de procedencia del polvo mineral de aportación  

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, 

sin perjuicio de lo que establezca este Pliego, ni de las facultades que corresponden al 

Director de las Obras.  

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de 

cada procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de 

producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la 

densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la granulometría, según 

la UNE-EN 933-10. 
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5.4.10.2 Control de calidad de los materiales  

5.4.10.2.1 Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados  

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 211.5 del artículo 211 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado 

a emplear.  

Control de calidad de los áridos  

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los 

áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o 

tamaños superiores al máximo. Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna 

anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. y 

se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los 

accesos.  

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 

ensayos:  

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.18:  

Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

Según lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 

defecto el Director de las Obras, equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, y en su 

caso, el índice de azul de metileno, según el Anexo A de la UNE-EN 933-9. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:  

Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.  

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:  

Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  
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Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según 

la UNE-EN 1097-8.  

Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 

1097-6.  

 

542.9.2.3.- Control de calidad del polvo mineral  

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se 

realizarán los siguientes ensayos:  

Densidad aparente, según Anexo A de la UNE-EN 1097-3.  

Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10.  

Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes ensayos:  

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:  

Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3.  

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:  

Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10.  

 

5.4.10.3 Control de ejecución  

5.4.10.3.1 Fabricación  

En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, 

se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas 

en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la realización de 

comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, al objeto de asegurar 

determinadas propiedades especificadas en este artículo. 
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Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una 

por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en 

el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:  

Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.  

Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado.  

 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 

suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el 

material existente en una longitud elegida.  

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y 

se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias 

indicadas en este apartado. AL menos semanalmente, se verificará la precisión de las 

básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de 

temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado.  

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los 

párrafos precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, 

sin perjuicio de lo que establezca este Pliego, ni de las facultades que corresponden al 

Director de las Obras.  

Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se 

efectuará los siguientes ensayos:  

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de 

transporte:  

Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas 

las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y 

aquéllas cuya envuelta no sea homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez, 

también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las demás centrales, las 
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mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1 %) en masa del total. En estos 

casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los 

correspondientes silos en caliente.  

Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la 

dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos 

extraídos, según la UNE-EN 12697-2, con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 

542.18, correspondiente al nivel de control X definido en el Anexo A de la norma UNE-

EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC) determinado por el método del valor 

medio de cuatro (4) resultados definido en ese mismo anexo.  

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la 

fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el 

polvo mineral):  

Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4%.  

Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-3: ± 3%.  

Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2%.  

Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1%.  

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 

hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil (± 0,3 %.) en masa total 

de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en 

la tabla 542.11 para el tipo de capa y de mezcla que se trate.  

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación 

documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el 

Director de las Obras podrá disponer la realización de las comprobaciones o de los 

ensayos adicionales que considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse lo 

indicado en los párrafos siguientes. 
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5.4.10.3.2 Puesta en obra.  

Extensión  

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al 

equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura así como 

la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 

542.8 de este Pliego.  

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se 

prepararán probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por 

cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o 

mediante UNE-EN 12697-32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. 

Sobre esas probetas se determinará el contenido de huecos, según UNE-EN 12694-8, y 

la densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el 

Anexo B de la UNE-En 13108-20.  

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 

apartado 542.9.4.  

Para cada uno de los lotes, de determinará la densidad de referencia para la 

compactación, definida por el valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad 

aparente obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente.  

A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas 

muestras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 

12697-1, y de la granulometría de los áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2.  

Se comprobará, con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor 

extendido, mediante un punzón graduado.  

542.9.3.2.2.- Compactación  

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 

verificando:  

Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.  

El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.  
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El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.  

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

El número de pasadas de cada compactador.  

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

5.4.10.4 Control de recepción de la unidad terminada  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte 

de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en 

caliente:  

Quinientos metros (500 m) de calzada.  

Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada.  

La fracción construida diariamente.  

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a 

cinco (5), y se determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 

considerando las condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 

13108-20.  

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) 

de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la 

determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que 

deberá cumplir lo especificado en el apartado 542.7.3. La comprobación de la 

regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá 

lugar además antes de la recepción definitiva de las obras.  

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo 

establecido en la tabla 542.17:  

Medida de la macro textura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la 

puesta en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de 

forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm).  
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Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez 

transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del 

lote.  

5.4.11 Criterios de aceptación o rechazo  

5.4.11.1 Densidad  

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 

542.7.1; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar 

resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos 

porcentuales.  

Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 542.7.1, se 

procederá de la siguiente manera:  

Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al 

lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista.  

Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de 

la densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 

(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  

 

5.4.11.2 Espesor  

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 

542.7.2 ; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar 

resultados individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%).  

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 

542.7.2, se procederá de la siguiente manera:  

Para capas de base:  

Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por 

ciento (80%) del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el 
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Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de 

nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo.  



Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por 

ciento (80%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de 

encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional 

correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.  

Para capas intermedias:  

Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por 

ciento (90%) del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el 

Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de 

nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de 

sobrecarga en estructuras.  

Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por 

ciento (90%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de 

encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por 

ciento (10%).  

Para capas de rodadura:  

Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado 

en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta 

levantar la capa mediante fresado y reponerla o, en el caso de capas de rodadura de 

mezclas bituminosas convencionales, extender de nuevo otra capa sobre la rechazada 

si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.  

5.4.12 Medición y abono  

La preparación de la superficie existente no es de objeto de abono, ni está incluida en 

estas unidades de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el 

artículo 531 de este pliego, y el riego de imprimación según lo prescrito en el artículo 

530 de este pliego.  
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La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 

bituminoso se medirá y abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas 

multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos de Proyecto, por los 

espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada 

lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos. No serán de abono las 

creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 

subyacentes.  

Si el árido grueso empleado en capas de rodadura, además de cumplir todas y cada 

una de las prescripciones especificadas en el apartado 542.2.2 de este artículo, tuviera 

un valor de coeficiente de pulimento acelerado (CPA), según UNE-EN 1097-8, superior 

en cuatro (4) puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de 

tráfico pesado que corresponda, se abonará una unidad de obra definida como 

tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m²), de incremento de calidad de áridos en 

capa de rodadura y cuyo importe será el diez por ciento (10%) del abono de tonelada 

de mezcla bituminosa.  

Si los resultado de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores 

especificados en este Pliego, según los criterios del apartado 542.10.3 se abonará una 

unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m²), de 

incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura y cuyo importe 

será el cinco por ciento (5%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa.  

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente se medirá por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de 

fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos 

de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o 

aditivos al ligante. Se abonará según el precio definido en los cuadros de precios del 

proyecto.  

El precio incluye el suministro y fabricación del betún para la mezcla bituminosa en 

caliente; así como todas las operaciones, medios materiales y humanos necesarios 

para la correcta ejecución de la unidad de obra.  
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5.4.13 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas.  

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, 

se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 

competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y 

privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de 

los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 

28 de diciembre. 
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6 ESTRUCTURAS 



198 

 

6 Estructuras 

6.1 Estructuras.  

6.1.1 Armaduras a Emplear en Hormigón Armado.  

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3, junto con lo aquí 

preceptuado.  

BEl coeficiente de seguridad en acero pasivo a aplicar es de 1,15; conforme a lo indicado 

en los apartados 15.3.1 y 15.3.2 del artículo 15.-“Materiales” de la EHE-08.  

6.1.2 Definición.  

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de 

acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir 

los esfuerzos a que está sometido, cumpliendo las prescripciones fijadas en la 

Instrucción EHE-08. Cumplirán lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3/75.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:  

 Despiece de las armaduras  

 Cortado y doblado de las armaduras  

 Colocación de separadores  

 Colocación de las armaduras  

 Atado o soldado de las armaduras, en su caso  

 

Acoplador mecánico  

Se definen los conectores mecánicos de armadura como aquellos elementos que 

permiten la unión de armaduras, de igual o distinto diámetro, de manera que la 

transmisión de fuerzas de una barra a la siguiente queda asegurada.  

Estas uniones mecánicas serán de aplicación cuando el empalme por solapo sea 

impracticable debido a la falta de espacio en piezas fuertemente armadas. 

Atendiendo a la naturaleza de la unión, el empalme mecánico se podrá realizar de dos 

formas, roscado o atornillado.  
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6.1.3 Materiales.  

Las armaduras para el hormigón armado estarán formadas por barras corrugadas de 

acero tipo B 500 S, según la designación de la EHE-08, tal y como viene especificado en 

los planos de proyecto.  

Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en 

los planos del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación definidas 

en la EHE-08.  

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue 

a obra, en los que se garanticen las características del material.  

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse 

rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la 

barra.  

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien 

dobladas ya en forma precisa para su colocación.  

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas 

en los Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de 

algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes 

sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director 

de las obras los correspondientes esquemas de despiece.  

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados 

del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro 

producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón.  

El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del 

PG-3, así como en la EHE-08. 

Acoplador mecánico  

Se utilizarán piezas denominadas acopladores, de forma prismática o cilíndrica que 

permiten el empalme de dos barras por sus extremos, transfiriendo la fuerza de la 

primera a la segunda. Tendrán, como mínimo, la misma capacidad resistente que la 
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menor de las barras que se empalman, y no presentan un desplazamiento relativo 

mayor que 0,1 mm bajo la tensión de servicio.  

6.1.4 Condiciones del Proceso de Ejecución.  

El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, y con 

suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los 

elementos a hormigonar.  

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en 

el Proyecto. Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el 

número y longitud de éstos. Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares.  

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en 

correspondencia con el Proyecto  

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura.  

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se 

dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante 

las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al 

encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante 

el vertido y compactación del hormigón.  

Acoplador mecánico  

Tal y como se especifica en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, se admitirá 

la totalidad de estos empalmes en una misma sección siempre y cuando no afecte a la 

colocación del hormigón.  

Empalme mecánico roscado 

Se realizará un recalcado de los extremos de las barras mediante una máquina que 

aplica presión. Sobre la zona de diámetro regruesado se roscarán las barras y se 

acoplará el conector.  

Empalme mecánico atornillado  
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Se conectarán las barras, sin necesidad de tratamiento previo ni giros de ellas, 

mediante un tubo con unas muescas dentadas de agarre y provisto de tornillos de 

apriete, que al conseguir la presión necesaria sobre las barras se romperán por la 

cabeza, quedando el cuerpo del tornillo clavado en las barras e impidiendo el 

desplazamiento de ellas dentro del tubo. 

6.1.5 Control de Calidad.  

El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de 

doblado - desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la 

sección equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las 

características mecánicas (límite elástico y rotura). 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el 

recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se 

realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la armadura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón 

suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro 

material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras 

antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura.  

En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a 

escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan.  

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 

Director de Obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las 

armaduras colocadas.  

6.1.6 Medición y Abono.  

Las armaduras de acero corrugado empleadas en hormigón armado se medirán y 

abonarán por su peso en kilogramos (Kg) deducido de los planos de definición del 

proyecto junto con los despieces señalados en planos, aplicando al acero (B 500 S) el 

peso unitario correspondiente a las longitudes deducidas de dichos planos.  
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El coste de mermas, despuntes y solapes no expresamente indicados en los despieces 

señalados en planos se considera incluido en el precio, al igual que, en su caso, los 

separadores, alambres de atado, manguitos, tuercas y demás accesorios de unión de 

las barras roscadas, salvo elementos especiales de unión cuya inclusión en el precio 

quedará a consideración del Director de las Obras.  

El precio de abono será el especificado en los cuadros de precios del proyecto para el 

acero empleado.  

El acero de los pilotes se considera objeto de medición, al no considerarse incluido en 

el precio del pilote. 

El acero empleado en las prelosas no será objeto de medición ni abono independiente, 

por lo que su precio queda incluido en el de la unidad de obra.  

El acero empleado en piezas prefabricadas no será objeto de medición ni abono 

independiente, quedando su coste incluido en el precio de la unidad de obra 

correspondiente. 
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6.2 Hormigones.  

Para esta unidad se aplicará lo dispuesto en el Artículo 610 de la Orden 

FOM/475/2002, de 13 de Febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a hormigones y aceros, junto con lo aquí preceptuado.  

6.2.1 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).  

El coeficiente de seguridad en hormigón a aplicar es de 1,5; conforme a lo indicado en 

los artículos 15.3.1 y 15.3.2 de la EHE-08.  

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, o normativa que la sustituya, 

así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo.  

A efectos de aplicación de este artículo, 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 Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales.  

Esta unidad incluye las siguientes operaciones:  

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla  

 Adquisición de cemento, áridos y agua.  

 Fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón.  

 Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra.  

Los tipos de hormigón a emplear y su lugar de aplicación, se especifican en cada uno 

de los Planos del Proyecto. 
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6.2.2 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 componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en 

los siguientes artículos de este Pliego: Artículo 202, "Cementos" y Artículo 280, "Agua a 

emplear en morteros y hormigones".  

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.  

6.2.2.1 Cemento.  

El cemento cumplirá las especificaciones indicadas en el capítulo de Materiales Básicos 

del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Los tipos de cemento a emplear en los hormigones serán los adecuados para conseguir 

las características especiales de cada tipo de hormigón, siendo específico el caso de los 

hormigones sulforresistentes, los cuales necesitarán un tipo de cemento SR, el cual le 

haga adquirir las propiedades necesarias.  

6.2.2.2 Áridos.  

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

de 5 mm de luz malla (tamiz 5 UNE 7050); se entiende por "grava" o "árido grueso", el 

que resulta retenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o simplemente "árido" 

cuando no haya lugar a confusiones), aquél que, de por sí o por mezcla, posee las 

proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el 

caso particular que se considere.  

Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características granulométricas de 

cada una de sus fracciones. 
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Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente “Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las 

especificaciones recogidas en la citada Instrucción.  

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

el Director de las Obras.  

6.2.2.2.1 Condiciones Generales.  

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 

procedentes de yacimientos naturales o del machaqueo y trituración de piedra de 

cantera, así como escorias siderúrgicas apropiadas.  

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente 

que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos 

ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7-243.  

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los sulfuros 

oxidables (por ejemplo, pirrotina, marcasita y algunas formas de pirita), aun en 

pequeña cantidad, resultan muy peligrosos para el hormigón, pues por oxidación y 

posterior hidratación se transforman en ácido sulfúrico y óxido de hierro hidratado, 

con gran aumento de volumen.  

Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los 

agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse 

áridos tales como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que 

contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc.  

Tampoco se usarán áridos procedentes de ciertos tipos de rocas de naturaleza silícea 

(por ejemplo, ópalos, dacitas, etc.), así como otras que contienen sustancias 

carbonatadas magnésicas (por ejemplo, dolomitas), que pueden provocar fenómenos 

fuertemente expansivos en el hormigón en ciertas condiciones higrotérmicas y en 

presencia de los álcalis provenientes de los componentes del hormigón (reacción 

árido-álcali).  
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Otros tipos de reacciones nocivas pueden presentarse entre el hidróxido cálcico 

liberado durante la hidratación del cemento y áridos que provienen de ciertas rocas 

magmáticas ometamórficas, en función de su naturaleza y estado de alteración. Por 

ello, cuando no exista experiencia de uso, se prescribe la realización de ensayos de 

identificación en un laboratorio especializado.  

6.2.2.2.2 Tamaños del Árido.  

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:  

 0'8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o 

entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° 

con la dirección de hormigonado.  

 1'30 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un 

ángulo no mayor de 45° con la dirección de hormigonado.  

 0'25 de la dimensión mínima de la pieza.  

Cuando el hormigón deba pasar por entre varias capas de armaduras, convendrá 

emplear un tamaño de árido más pequeño que el que corresponde a los límites a) o b) 

si fuese determinante.  

6.2.2.2.3 Condiciones Físico-químicas.  

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá 

los límites indicados en la Instrucción EHE-08.  

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia 

orgánica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7-

082, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón.  

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento.  

Los áridos cumplirán las condiciones físico-mecánicas dictadas la Instrucción EHE-08. 

6.2.2.2.4 Granulometría y Coeficiente de Forma.  

Para el árido grueso los finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2:96 no 

excederán del 1% del peso total de la muestra, pudiendo admitirse hasta un 2% si se 

trata de árido procedente del machaqueo de rocas calizas.  
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Para el árido fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2:96, 

expresada en porcentaje del peso total de la muestra, no excederá del 6% con carácter 

general.  

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de 

ensayo indicado en la UNE 7-238:71, no debe ser inferior a 0'20.  

6.2.2.2.5 Almacenamiento.  

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 

contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo 

mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.  

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 

segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.  

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano o 

saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos 

bajo techado, en recintos convenientemente protegidos y aislados.  

En caso contrario, deberán adoptarse las precauciones oportunas para evitar los 

perjuicios que la elevada temperatura, o excesiva humedad, pudieran ocasionar.  

6.2.2.3 Aditivos.  

Cumplirán las especificaciones descritas en el Artículo 281 del presente Pliego.  

6.2.2.4 Agua.  

El agua cumplirá con lo especificado en la Instrucción EHE-08 y en el artículo 280 del 

presente Pliego.  

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar. 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse 

para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada 

hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C).  
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6.2.3 Tipos de Hormigón y Distintivos de la Calidad.  

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice 

el Director de las obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones 

de limpieza o unidades de obra no estructurales.  

El suministrador de hormigón dispondrá de los certificados de calidad de los materiales 

y de las pruebas de comportamiento y resistencia.  

Se podrá comprobar que las instalaciones de los hormigones fabricados en central 

tienen las condiciones adecuadas:  

 Correcto almacenamiento de cementos y áridos  

 Tanques de agua protegidos de contaminantes  

 Dispositivos de seguridad que impidan el intercambio de reactivos  

 Correctas granulometrías y calidades de los áridos  

 Elementos de análisis y control de fabricación en línea, con básculas y 

aforadores de descarga total, dosificadores, etc.  

La hormigonera no se llenará en planta más allá del 75% de su capacidad. Si el viaje se 

aprovecha para amasar, sólo se llenará al 65% de su capacidad total.  

El hormigón llegará a la obra en perfectas condiciones. Cada carga de camión llevará 

una hoja de suministro donde conste:  

 Nombre de la central  

 Número de serie y fecha de entrega  

 Nombre del utilizador y lugar de suministro.  

 Identificación del camión, donde constará la cantidad de hormigón, la hora de 

carga, hora límite de descarga y la especificación total del hormigón.  

Al cargar lo elementos a transportar no deberán formarse montones cónicos que 

favorezcan la separación  

La velocidad de giro de la cuba será no inferior a 6 r.p.m.  
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6.2.4 Dosificación del Hormigón.  

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que 

el hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias 

para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en 

cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, 

características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, 

dimensiones de las piezas, etc.).  

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad 

establecida en el capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08)” o normativa que la sustituya.  

6.2.5 Estudio de la mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo.  

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las obras 

haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los 

ensayos previos y característicos.  

La fórmula de trabajo constará al menos de:  

 Tipificación del hormigón  

 Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.  

 Proporción de metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3).  

 Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.  

 Dosificación de adiciones.  

 Dosificación de aditivos.  

 Tipo y clase de cemento  

 Consistencia de la mezcla  

 Proceso de mezclado y amasado.  

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca algunas 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  
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 Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado.  

 Cambio en el tamaño máximo del árido.  

 Variación en más de dos décimas del módulo granulométrico del árido fino.  

 Variación del procedimiento de puesta en obra.  

Para comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones que satisfacen 

las condiciones exigidas, se fabricarán seis (6) masas representativas de dicha 

dosificación, moldeándose un mínimo de seis (6) probetas tipo por cada una de las seis 

(6) amasadas. Se aplicará este ensayo a las distintas dosificaciones empleadas en cada 

estructura.  

Con objeto de conocer la curva normal de endurecimiento se romperá una (1) probeta 

de las de cada amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) días y las otras cuatro 

(4) a los veintiocho (28). De los resultados de estas últimas se deducirá la resistencia 

característica que no deberá ser inferior a la exigida en el Proyecto.  

Una vez hecho el ensayo y elegido los tipos de dosificación, no podrán alterarse 

durante la obra más que como resultado de nuevos ensayos y con autorización del 

Ingeniero Director de la Obra.  

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de puesta 

en obra y consolidación que se adopten no se produzcan coqueras ni refluya la pasta al 

terminar la operación.  

No se permitirá el empleo de hormigón de consistencia fluida. 

6.2.6 Ejecución.  

6.2.6.1 Fabricación y Transporte del Hormigón.  

Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias del 

tres (3%) por ciento en el cemento, del ocho (8%) por ciento en la proporción de las 

diferentes clases o tamaños de áridos por mezcla, y del tres (3%) por ciento en la 

concentración (relación cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido.  
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La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora por pesada de 

todos los materiales, bajo la vigilancia de persona especializada y corrigiéndose la 

dosificación del agua con arreglo a las variaciones de humedad del árido.  

Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el Ingeniero Director la 

dosificación volumétrica de los áridos, siempre que se midan éstos en recipientes de 

doble altura que lado, cuyos enrases correspondan exactamente a los pesos de cada 

tipo de árido que ha de verterse en cada amasada. La dosificación del cemento se hará 

siempre por peso. 

El período de batidos a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1) 

minuto, e inferior a tres (3) minutos. La duración del amasado se prolongará hasta 

obtener la necesaria homogeneidad de acuerdo con los ensayos que se realicen al 

efecto. No se mezclarán masas frescas, conglomeradas con tipos distintos de cemento. 

Antes de comenzar la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo de conglomerante, 

deberán limpiarse las hormigoneras.  

La adición de productos por orden del utilizador anulará cualquier responsabilidad del 

suministrador.  

El intervalo señalado en el PG-3/75 como norma entre la fabricación y su puesta en 

obra se rebajará en caso de emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta 

resistencia inicial, o con ambientes calurosos y secos, de forma que, en ningún caso se 

coloquen en obra masas que acusen un principio de fraguado, disgregación o 

desecación. Tampoco se utilizarán masas que hayan acusado anormalidades de 

fraguado o defectos de miscibilidad de la pasta.  

6.2.7 Entrega del Hormigón.  

La entrega del hormigón deberá regularse de tal 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, cuando el hormigón pertenezca a un mismo 

elemento estructural o fase de un elemento estructural.  
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6.2.7.1 Vertido del Hormigón.  

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 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. 

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.  

En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las 

vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar un tramo 

continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se 

inicie el hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente 

hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de las 

deformaciones de la autocimbra en el momento en que se hormigone la junta.  

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. En pilares, la velocidad de 

hormigonado no será superior a 2 m3/h. removiendo enérgicamente la masa, para 

evitar burbujas de aire y hacer que la masa asiente uniformemente.  
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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 la colocación neumática, el extremo de la manguera no está situado a más de tres 

(3) metros del punto de vertido, el volumen lanzado en cada descarga debe ser 

superior a 0,2 m3 y el chorro no se dirigirá contra las armaduras.  

La descarga se realizará lo más cerca posible del punto de vertido para evitar daños en 

el trasiego de la masa. En el caso de utilizar trompas de elefante el diámetro será de 25 

cm y dispondrá de los medios de suspensión que permitan retardar y cortar la 

descarga.  

No se deberá colocar hormigón sobre agua. 

Para el hormigón colocado por bombeo, el proyector de mezcla deberá ser 

ajustado/regulado de forma que en el punto de vertido no se produzcan salpicaduras 

excesivas, se asegurará que el hormigón vaya envolviendo las armaduras.  

El rendimiento aproximado será de unos 10 m3/hora pudiéndose admitir rendimientos 

superiores los cuales deberán estar en conocimiento de la Dirección de obra.  

6.2.7.2 Compactación del Hormigón.  

La consolidación del hormigón se efectuará con igual o mayor intensidad que la 

empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación deberá 

prolongarse junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las 

posibles coqueras y conseguir que se inicie la refluxión de la pasta a la superficie.  

El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no sobrepasará el máximo 

admisible para conseguir que la compactación se extienda sin disgregación de la 

mezcla, a todo el interior de la masa. 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.  
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En el hormigonado de piezas, especialmente en las de fuerte cuantía de armaduras, se 

ayudará la consolidación mediante un picado normal al frente o talud de la masa.  

La consolidación de masas secas se completará por vibración, prodigando los puntos 

de aplicación de los vibradores lo necesario para que, sin que se inicien disgregaciones 

locales, el efecto se extienda a toda la masa.  

Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de tal 

modo que la superficie quede totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de 

las sucesivas tongadas no pase del límite necesario para que quede compactado el 

hormigón en todo el espesor.  

Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes o encofrados 

en piezas de escuadrías menores de medio metro, siempre que se distribuyan los 

aparatos de forma que su efecto se extienda a toda la masa. Si se emplean vibradores 

sujetos a losencofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los 

dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.  

El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla 

hasta que se hayan consolidado las últimas masas.  

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.  
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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. 

6.2.7.3 Hormigonado en Condiciones Especiales.  

6.2.7.3.1 Hormigonado en Tiempo Frío.  

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, 

dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede 

descender pordebajo de los cero grados Celsius (0 ºC). 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 ºC), 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 ºC) 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 ºC), 

la de la masa de hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 ºC), y no se vierta el 

hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a 

cero grados Celsius (0 ºC).  

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 ºC); y, además, la 

temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 

ºC).  
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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 

ºC), 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. 

6.2.7.3.2 Tiempo Caluroso.  

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 

oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el 

transporte como durante la colocación del hormigón.  

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y 

especialmente del viento, para evitar que se deseque.  

Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presenten altas 

temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del 

hormigón, se suspenderá el hormigonado.  

En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a 

cuarenta grados centígrados (40 ºC), salvo que se adopten las medidas oportunas y 

con autorización expresa del Director.  

6.2.7.3.3 Tiempo Lluvioso o Húmedo.  

Se suspenderá el hormigonado cuando la humedad ambiental relativa supere al 80 %.  
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En caso de lluvia, se dispondrán toldos o plásticos para proteger el hormigón fresco, en 

su caso, se suspenderá el hormigonado, evitando la entrada de 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.  

6.2.7.4 Juntas.  

Las juntas del hormigón se alejarán de las zonas en las que las armaduras estén 

sometidas a fuertes tracciones.  

Antes de la ejecución de la junta, el paramento recién desencofrado se limpiará y 

repicará en su totalidad, eliminando toda la lechada superficial hasta la aparición del 

árido grueso. Después se limpiará a conciencia eliminando el polvo adherido al mismo. 

Si la Dirección de Obra lo considera oportuno se utilizarán resinas para mejorar la 

adherencia enlas juntas de hormigonado considerándose incluido dentro del precio 

correspondiente al m3 de hormigón.  

Si la Dirección de obra lo juzga conveniente se permitirá el empleo de productos del 

tipo "pasta negativa" aplicados a la superficie del encofrado por el lado a hormigonar, 

siempre que el producto haya sido sancionado por la experiencia y pertenezca a 

suministrador de reconocida solvencia. Este tipo de pasta evita el fraguado de la 

superficie del hormigón en contacto con ella, pudiendo luego, una vez efectuado el 

desencofrado, eliminarse con facilidad los restos de pasta y hormigón no fraguado 

mediante agua a presión. A efectos de medición y abono se considerará incluido 

dentro del precio correspondiente al m3 de hormigón.  

6.2.7.5 Curado del Hormigón.  

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se deberá mantener la 

humedad del hormigón y evitar todas las causas extremas, tales como sobrecargas o 

vibraciones que puedan provocar la fisuración del mismo.  

Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días 

como mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, 
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Portland de los tipos normales o cementos de endurecimiento más lento que los 

anteriores, respectivamente. Esto se realizará mediante riego continuo arpilleras o 

cualquier otro método aprobado por la Dirección de Obra, no siendo objeto de abono 

por considerarse incluido dentro del precio de m3 de hormigón.  

Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por 

ciento en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando 

las superficies estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos.  

Cuando por determinadas circunstancias no se haga el curado por riego, podrán 

aplicarse a las superficies líquidos impermeabilizantes y otros tratamientos o técnicas 

especiales destinadas a impedir o reducir eficazmente la evaporación, siempre que 

tales métodos presenten las garantías que se estimen necesarias en cada caso, y con la 

debida autorización de la Dirección de Obra. Así mismo, si la Dirección de Obra lo 

consideraoportuno se utilizarán coberturas de tela (Arpilleras) como complemento a 

los riegos, la utilización de estos elementos no minimiza la necesidad de riego 

continuado.  

El Contratista, antes del comienzo del hormigonado propondrá el procedimiento y 

medios que dispone para realizar el curado, los cuales deberán ser aprobados por la 

Dirección de la Obra.  

6.2.8 Control de Calidad.  

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades:  

 Modalidad 1 Control a nivel reducido. No se admitirá el control a nivel reducido 

para los hormigones contemplados en este artículo.  

 Modalidad 2 Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas 

las amasadas.  

 Modalidad 3 Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la 

resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan.  

Los ensayos se realizan sobre pobretas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 

83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.  
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6.2.8.1 Control estadístico del hormigón.  

Es de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 

pretensado.  

A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas 

denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla 

que se adjunta en la página siguiente. No se mezclarán en un mismo lote elementos de 

tipología estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas distintas de la 

tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del 

mismo suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el 

resultado de la misma dosificación nominal. 

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de 

un Sello o Marca de Calidad, se podrán aumentar los límites de la mencionada tabla al 

doble, siempre y cuando se den además las siguientes condiciones:  

 Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y 

deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo 

recogerá en la documentación final de la obra.  

 El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, 

correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos 

estructurales que figuran en la tabla.  

 En el caso de que en algún lote la resistencia característica estimada fuera 

menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el 

control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes 

consecutivos se obtengan resultados satisfactorios  

El número de probetas a coger por cada amasada será de 6 probetas distribuidas de la 

siguiente forma en función del periodo de rotura: 2 probetas (7 días)+ 2 probetas (28 

días) + 1 probeta (56 días) + 1 probeta (90 días).  

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica 

prescrita, se procederá como sigue:  
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 Si Fest> 0'9 Fck, la obra se aceptará, reduciéndose el abono de la unidad en el 

porcentaje, y a juicio de la Dirección de Obra, que ésta estime oportuno.  

 Si Fest< 0'9 Fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de 

información previstos en la EHE-08 o pruebas de carga previstas en dicha 

Instrucción a juicio del Ingeniero Director de las Obras y, en su caso, a demoler 

o reconstruir las partes correspondientes a cargo del Contratista, ó a 

reforzarlas, igualmente a cargo del Contratista, según decida el Ingeniero 

Director.  

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, 

podrá el Ingeniero Director de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir 

la demolición o aceptación.  

Cualquier reparación necesaria del elemento, motivada por fallo del material o en la 

construcción, será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello. Una vez 

realizada la reparación, quedará a juicio del Ingeniero Director de las Obras la posible 

penalización por la disminución de resistencia del hormigón.  

En cualquier caso, siempre que sea Fest< Fck, el adjudicatario tiene derecho a que se 

realicen a su costa los ensayos de información previstos en el Artículo 71.-“Elaboración 

ypuesta en obra del hormigón” de la EHE-08, en cuyo caso, la base de juicio se 

trasladará al resultado de estos últimos.  

6.2.9 Especificaciones de la Unidad Terminada.  

6.2.9.1 Tolerancias  

Los límites admisibles serán los contemplados en el Anejo 11 “Tolerancias” de la 

vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

6.2.10 Reparación de defectos  

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 

Director de Obras, junto con el método o procedimiento propuesto para su reparación. 

Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo 

posible.  
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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.  

6.2.11 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.  

6.2.12 Medición y Abono.  

El abono del hormigón se realizará basándose en el volumen (m³) deducido de los 

planos de formas. A cada tipo de hormigón se aplicará el precio definido en el Cuadro 

de Precios Nº 1, teniendo en cuenta, si procede, su lugar de empleo.  

El hormigón de impostas, defensas rígidas, piezas prefabricadas etc., no será objeto de 

medición y abono independiente, incluyéndose su coste en el precio de estas 

unidades.  

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 

hormigón, quedan incluidos en el precio unitario; así como su compactación, ejecución 

de juntas, curado y acabado, incluso materiales complementarios utilizados para el 

curado y las resinas de las juntas de hormigonado si se utilizan.  

Asimismo, quedarán incluidas en el precio cuantas operaciones, medios materiales y 

humanos sean necesarios para el correcto vibrado y rasanteado del hormigón.  

Cualquier defecto del hormigón será reparado por cuenta del Contratista, si la 

reparación no fuera suficiente, a juicio de la Dirección de la Obra, se demolería para su 

posterior reposición, no abonándose cantidad alguna por estas operaciones.  

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar 

las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados 

superiores a las toleradas o que presenten defectos. 
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6.3 Pretiles de hormigón  

Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado lo especificado en la Orden 

Ministerial de 28 de Diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras, así como, la Orden Circular 

23/2008, sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera.  

6.3.1 Definición.  

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 

instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto 

nivel de contención a un vehículo fuera de control.  

Se incluyen en este artículo los elementos e instalaciones de protección que, en caso 

de accidente o emergencia impiden al vehículo salirse fuera de la plataforma y le 

ayudan a reducir las consecuencias nocivas de esta situación.  

Las barreras de seguridad se instalarán en todos aquellos lugares donde se indica en 

los Planos del Proyecto y en todas aquellas zonas donde la Dirección de las Obras lo 

juzgue conveniente.  

Para su ubicación se adoptará la normativa actual vigente en sistemas de contención 

de vehículos, y en particular la “Orden Circular 321/95 T y P sobre Sistemas de 

Contención de Vehículos” y la “Instrucción 8.3-I.C. de Señalización de Obras”.  

Los sistemas de contención de vehículos considerados en este artículo son:  

 Barreras de seguridad de hormigón. Formadas por una serie continuada de 

piezas prismáticas de hormigón con un perfil transversal especial.  

6.3.2 Materiales.  

Los distintos materiales que compondrán las barreras de hormigón se especifican en 

los Planos del Proyecto, y cumplirán las especificaciones dadas para ellos en este 

Pliego y en la Instrucción EHE-08.  

Para las barreras ejecutadas “in situ” se pondrá especial cuidado en el encofrado, de 

modo que la terminación de las superficies corresponda a la señalada para los 

elementos de hormigón visto.  



223 

 

6.3.3 Ejecución de las Obras.  

Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de veinte (20) 

centímetros de espesor de hormigón, zahorra artificial o capa estabilizada 

convenientemente compactada o nivelada, de tal forma que garanticen que una vez 

colocada la barrera, la desnivelación de la superficie superior de la misma, mediada en 

la dirección del eje de la carretera, cumpla con lo especificado en el apartado 617.4 de 

este artículo.  

La ejecución de esta unidad de obra para las barreras prefabricadas constará de las 

operaciones siguientes:  

 Fabricación de las piezas, ya sea por el propio Contratista o por una fábrica 

ajena a él.  

 Almacenamiento de las piezas prefabricadas en taller.  

 Carga y transporte a obra.  

 Carga y transporte hasta lugar de montaje.  

 Montaje de las piezas.  

Las barreras de hormigón armado, tanto ejecutadas in situ como prefabricadas se 

ajustarán a las formas, dimensiones y características especificadas en planos. 

El Contratista presentará al Ingeniero Director de las obras para su aprobación, los 

planos de taller definitivos para la ejecución de las distintas piezas.  

Los planos contendrán: geometría de las piezas y tolerancias de fabricación, tipos de 

hormigones a emplear y componentes de los mismos, despiece y posición de las 

armaduras, tipos de aceros a emplear en armaduras, recubrimientos, elementos de 

sustentación de las piezas si los hubiese y su posición dentro de la misma, condiciones 

de transporte y apoyo provisional en taller y obra, y la descripción del montaje en 

obra. Asimismo, el Contratista definirá los medios empleados para la carga y el 

transporte, tanto desde taller hasta obra, como desde el almacén de ésta hasta su 

lugar de colocación.  
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La aprobación de estos planos no exime al Contratista de la responsabilidad que 

pudiera contraer por errores resistentes.  

Una vez realizado el montaje tanto para las barreras prefabricadas como para las 

hormigonadas “in situ” y previa aprobación por el Ingeniero Director de las obras, se 

procederá a efectuar un chorreado de los paramentos vistos de las piezas con arena, 

para lograr un acabado homogéneo de los mismos y eliminar suciedades y manchas.  

Los pretiles serán siempre prefabricados de hormigón armado en piezas de tres metros 

de longitud, con resistencia característica no inferior a 350 Kp/cm2.  

Con objeto de garantizar la continuidad de los pretiles, los módulos prefabricados 

serán machihembrados en sus extremos en toda su altura, con una profundidad 

mínima de 6 cm en el extremo macho y 7 cm en el extremo hembra y con una anchura 

superior a 11 cm. La unión de las piezas se desarrollará mediante una pletina 

galvanizada de 10 mm de espesor y un manguito de unión que de continuidad a una 

barra de Ø 20 pretensada que irá alojada en la parte superior del pretil.  

La unión de los módulos de los pretiles prefabricados a la estructura que la soporte se 

realizará con cuatro anclajes dúctiles de M20 y alta resistencia.  

Las estructuras que soporten el anclaje de pretiles deben ser diseñadas para resistir 

una fuerza horizontal de 280 KN, actuando perpendicularmente a nivel del borde 

superior del pretil. 

Si los elementos de contención de hormigón, se encuentran precedidos de un tramo 

de barrera metálica, ésta se prolongará sobre el elemento de hormigón en una 

longitud mínima de 8 m.  

6.3.4 Control de Calidad.  

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 

de obra en el cual deben de figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

 Fecha de instalación  

 Localización de la obra.  

 Clave de la obra  
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 Número de elementos instalados, o número de metros en el caso de las 

barreras de hormigón ejecutadas in situ, por tipo.  

 Ubicación de las barreras de seguridad.  

 Observaciones e incidencias durante la instalación.  

A la entrega de cada suministro se comprobará la marca o referencia de los elementos 

de constituyentes de las barreras de seguridad acopiados a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las obras.  

Para las barreras de hormigón se considerará como lote, que se aceptará o rechazará 

en bloque, al menor que resulte de aplicar los dos criterios siguientes:  

 Quinientos metros (500 m)  

 La fracción construida diariamente.  

El control de la regularidad superficial de la superficie espesor de la barrera, medida en 

la dirección del eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de tres metros (3 

m) sobre la totalidad de la obra. No se admitirán desnivelaciones superiores a cinco 

milímetros (5 mm), en más del treinta por ciento (30%) del lote, ni de diez milímetros 

(10 mm) en ningún punto. 

En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos 

cualesquiera, que en el caso de la barrera ejecutada in situ serán treinta metros (30 

m), sobre los que se comprobará que:  

 Las barreras no deberán presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves 

de lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros 

cuadrados (10 dm2) de paramento, ni chiquera alguna que deje vistas las 

armaduras.  

 No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, 

ni señales de discontinuidad en el hormigonado.  

 No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 

mm) de ancho, o con fisura de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de 

longitud.  
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6.3.5 Garantía.  

La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, que 

no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, 

fabricados e instalados con carácter permanente así como conservados regularmente 

de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante será de tres (3) años 

contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de dos (2) años y seis (6) meses 

desde la fecha de la instalación.  

Según aplicación de la Norma UNE-EN 1317-5:2008 de entrada en vigor el 1 de Enero 

de 2011, es de obligada cumplimiento la utilización de sistemas de contención con 

marcado CE.  

No se instalarán elementos constituyentes de barreras de seguridad cuyo período de 

tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, 

independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

6.3.6 Medición y Abono.  

Precios de Aplicación:  

E617.001.- m Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

inferior, de flexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad B, incluso 

anclajes y todos los materiales y operaciones necesarias para la correcta 

ejecución de la unidad de obra.  

Los pretiles de hormigón se medirán por metros lineales (m) realmente colocados y se 

abonará al precio que para cada tipo figura en los Cuadros de Precios del Proyecto. No 

se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 

6.4 Acero Estructural  

6.4.1 Definición  

Este artículo es de aplicación a los elementos de acero que forman la parte resistente y 

sustentante de las estructuras, tanto las enteramente de acero como las mixtas de 

acero y hormigón.  
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Este artículo no es aplicable a las armaduras de las obras de hormigón, a las armaduras 

activas o pasivas ni a las estructuras o elementos constructivos construidos con perfiles 

ligeros de chapa plegada.  

Todos los elementos que componen las estructuras de acero se ajustarán a lo 

dispuesto en el artículo 620 del PG-3/75, junto con las prescripciones aquí impuestas.  

Para la construcción de las chapas y perfiles que han de constituir la estructura, según 

se indica en los Planos se definen las unidades de obra:  

Suministro y colocación de estructura de acero laminado S 355 J2W  

Suministro y colocación de estructura de acero laminado S 275 J2W  

La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes:  

Suministro del acero.  

Construcción de la estructura metálica en taller.  

Transporte al tajo de obra.  

Ensamblaje de tramos y elementos en obra.  

Montaje según el sistema constructivo definido en el Proyecto, incluyendo todos los 

medios auxiliares para el arriostramiento provisional durante la ejecución y para la 

ubicación del tablero en su posición definitiva.  

Operaciones necesarias para revisar y comprobar la calidad de la soldadura y 

perfección del montaje y alineaciones resultantes, de acuerdo al Plan de Control de 

Calidad definido en el Pliego.  

La pintura de revestimiento aplicada se corresponderá con lo especificado, cumpliendo 

los productos utilizados las normas correspondientes para cada uno de ellos, no 

debiéndose perder ninguna de las características de película seca después de su 

aplicación.  
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La aplicación se realizará siguiendo en todo momento las instrucciones marcadas por 

el fabricante del producto utilizando sus hojas técnicas y se aplicará según las 

condiciones indicadas por el mismo. No obstante el producto debe comportarse 

adecuadamente en condiciones extremas. Los controles de propiedades físico-

químicas se realizarán en base a las normas en uso para pinturas y revestimientos.  

La protección interior viene motivada para obtener una protección anticorrosiva de 

larga duración. Se define como una protección adherida al sustrato de elevada 

impermeabilidad basado en sistemas de pintura de reacción química (secado químico) 

que una vez secos y reticulados forman una barrera por una parte de elevada 

impermeabilidad al vapor de agua, suficientemente resistente al ataque químico y con 

una elevada protección anticorrosiva mediante una fácil aplicabilidad del sistema.  

La protección exterior tiene por finalidad la protección anticorrosiva del sustrato y la 

durabilidad del sistema a la intemperie por la acción agresiva de los rayos ultravioletas. 

Se define como una protección adherida al sustrato de elevada impermeabilidad, que 

protege el mismo de la corrosión que puedan producir los agentes atmosféricos y 

resistente a la acción de la luz, basado en un sistema de pintura de reacción química 

(secado químico) multicapa.  

El color de acabado de la superficie exterior vista del puente será elegido por la 

Dirección Facultativa, tras las oportunas pruebas a realizar por el Contratista, sobre la 

estructura terminada y previamente a su montaje, y que se consideran incluidas en el 

precio de la unidad de acero.  

El aseguramiento de la calidad de la ejecución de la estructura metálica debe realizarse 

acorde a los procedimientos de ejecución descritos en el apartado relativo a la 

ejecución de este Artículo, siguiendo además los controles establecidos en el Plan de 

Puntos de Inspección de este mismo Artículo. La realización de tales controles 

compete, en primer lugar, al estamento de autocontrol del taller metálico, que se 

encargará de la realización de los controles y de la documentación de los resultados, 

que se recopilarán en los correspondientes dossieres firmados de calidad. 
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Adicionalmente, se establece en este Pliego la existencia de un Organismo responsable 

de control de la ejecución de estructura metálica, independiente de los estamentos de 

autocontrol del taller metálico. Este Organismo independiente se responsabilizará del 

seguimiento de la ejecución de la estructura metálica y del cumplimiento satisfactorio 

de todos los controles especificados. Para ello podrá basarse en los resultados que 

aporte el autocontrol del taller metálico y/o establecer cuantos ensayos de contraste 

estime oportunos. Los dossieres de calidad que se entreguen a la Dirección Facultativa, 

tanto en los envíos parciales a obra como en la recepción de la misma, que incluirán 

todos los ensayos realizados por el autocontrol del taller y los eventuales ensayos de 

contraste, irán firmados por el Organismo responsable de la supervisión como garantía 

del cumplimiento estricto y satisfactorio de todos los controles de calidad establecidos 

en la ejecución.  

El Organismo independiente responsable del control de la ejecución acreditará una 

experiencia mínima de 5 años en trabajos de supervisión análogos. Deberá disponer de 

laboratorio homologado para la realización de los ensayos pertinentes.  

Deberá aportar asimismo un Técnico Superior, preferiblemente Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, con experiencia mínima de 5 años en trabajos de supervisión 

similares, dentro del organigrama de personal del equipo de control como responsable 

de la supervisión de los Planos de taller elaborados por el taller metálico, con el 

alcance que se describe en el presente Artículo.  

6.4.2 Materiales  

6.4.2.1 Acero laminado  

El acero a emplear será del tipo S275W y S355 J2W según las especificaciones 

recogidas en la norma RPX y UNE EN 10025/94.  

6.4.2.2 Electrodos y consumibles de soldadura  

Los electrodos que se utilicen para el soldeo por arco en atmósfera de gas o arco 

sumergido, deberán consistir en alambre de acero de níquel, o combinaciones de 

alambre con fundente que proporcionen un material de aportación con un contenido 

de níquel del 2.5% al 3.5% o de una adecuada composición de cromo, cobre y níquel, 
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con vistas a obtener lacomposición química más apropiada para conseguir un material 

depositado similar al acero base débilmente aleado.  

Los ensayos del material de aportación que se exijan se realizarán de acuerdo con lo 

previsto en la Norma UNE 14022.  

6.4.2.3 Tornillos para uniones provisionales y definitivas  

Los tornillos ordinarios que se utilicen en las uniones provisionales serán de cabeza y 

tuerca hexagonales. Sus dimensiones fundamentales y tolerancias serán las 

correspondientes fijadas en la Norma MV-106. La calidad del acero con el que se 

fabriquen los tornillos y tuercas será la denominada A4 t en dicha Norma y en la 

Norma MV-102, salvo que se exprese explícitamente lo contrario.  

Los tornillos a emplear en las uniones definitivas de montaje serán de alta resistencia 

del tipo A 100t. Las tuercas correspondientes serán del tipo A 80t.  

6.4.2.4 Revestimiento  

6.4.2.4.1 Protección interior  

Se utilizará un sistema bicomponente epoxídico pigmentado con aluminio de alto 

contenido en sólidos y cumpla con las exigencias de película seca de la norma 

requerida en las condiciones reales de aplicación, de acuerdo con la siguiente 

configuración:  

Im  



diferente tonalidad que la anterior.  

 

6.4.2.4.2 Protección exterior  

Se utilizará un sistema de pintura de reacción química (secado químico) multicapa 

compuesto por una capa de imprimación anticorrosiva de silicato inorgánico de zinc, 

una capa selladora epoxídica bicomponente con óxido de hierro micáceo, una capa 

epoxídica bicomponente intermedia y una capa de acabado de poliuretano alifático de 

alto contenido ensólidos, el cual cumpla con las exigencias de las normas requeridas 
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para cada uno de los productos que lo componen en las condiciones reales de 

aplicación, de acuerdo con la siguiente configuración:  

Imp  

  



UNE 48295).  

 iuretano alifático bicomponente de alto contenido en sólidos 

(según UNE 48294).  

 

6.4.3 Ejecución de las Obras  

6.4.3.1 Normas aplicables  

1. PG.3, Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes.  

2. Normas MV del Ministerio de la Vivienda.  

a) acero laminado para estructuras de la edificación.  

b) ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación.  

c) tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero.  

3. Normas U.N.E.  

a) UNE-ENV 1090: Ejecución de estructuras de acero.  

b) UNE EN 10025: Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 

construcciones metálicas de uso general.  

c) UNE EN 10021: 1994: Acero y productos Siderúrgicos. Condiciones Técnicas 

generales de suministro. 

d) UNE EN 10155: Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la 

corrosión atmosférica.  
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e) UNE 36100: 1997: Clasificación de chapa gruesa según el examen por ultrasonidos 

(Método de Reflexión con haz normal).  

f) UNE 7278: 1978: Examen de chapas de acero por ultrasonidos. (Método de reflexión 

con haz normal).  

g) UNE-EN 287-1/A1: 1997: Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: 

Aceros.  

h) UNE-EN 287-1: 1992: Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros 

(versión oficial EN- 287-1:1992).  

i) UNE-EN 12517: 1998. Examen no destructivo de Soldaduras. Examen Radiográfico de 

uniones soldadas. Niveles de aceptación.  

j) UNE-EN 1597-1: 1998: Consumibles para el soldeo. Métodos de ensayo. Parte 1: 

Conjunto para el ensayo de probetas de metal depositado en acero, níquel y 

aleaciones de níquel.  

k) UNE 7475-1: 1992: Materiales metálicas. Ensayo de flexión por choque sobre 

probeta Charpy. Parte 1: Método de ensayo.  

4. Normas DIN  

a) DIN 50.049: Certificaciones de Ensayos de Materiales.  

b) DIN 54111,54109: Instrucción para la realización y control de imágenes de ensayos 

de uniones soldadas con Rayos Roetgen y Gamma.  

5. AISC  

a) AISC-Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges (1976).  

6. AWS D1.1.90 Structural Welding Code (American Welding Code).  

Homologación de procedimiento de soldaduraRealización de radiografías en 

soldadura.  
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Pruebas no destructivas (Ultrasonidos, Líquidos penetrantes, Partículas magnéticas, 

etc.).  

Inspección visual de las soldaduras.  

7. Código ASME, Sección II, parte C (Materiales de aportación).  

Además de las normas aquí recogidas se seguirán las más concretas que se especifican 

en los distintos apartados de este capítulo.  

Dado que el campo de la Normativa de Control de Calidad en estructuras metálicas es 

de gran amplitud y especificidad, el taller metálico podrá proponer las modificaciones 

que considere convenientes a las Normativas específicas de control que figuran en el 

Pliego, siempre que el nivel de control y exigencia que se establezca resulte 

equivalente al que figura en el Pliego. Las modificaciones que se establezcan deberán 

ser autorizadas previamente por la Dirección Facultativa.  

6.4.3.2 Utilización  

Los elementos estructurales que se construirán con acero S 355 J2W y S 275 J2W serán 

los perfiles laminados y armados que se definan en los Planos.  

En el caso de que el Contratista principal solicite aprobación para subcontratar parte o 

la totalidad de los trabajos, deberá demostrar, a satisfacción de la Dirección de Obra, 

que la empresa propuesta para la subcontrata posee personal técnico y obrero 

experimentado en esta clase de trabajos y que posee los elementos materiales 

necesarios para su ejecución.  

Durante el proceso de ejecución en taller, el Contratista estará obligado a mantener 

permanentemente en el mismo, durante la jornada de trabajo, a un técnico 

responsable.  

Comprende este trabajo el suministro, ejecución en taller y transporte a obra de todos 

los elementos que componen la estructura de los tramos metálicos del puente, e 

incluye también el ensamblaje de los elementos en el taller de la obra y el montaje y 

unión de los tramos en obra. 
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Las partidas no especificadas expresamente en este Pliego se regulan por medio de las 

siguientes especificaciones:  

Ejecución de estructuras metálicas Norma-ENV 1090.  

Inspección de chapas por ultrasonidos Norma UNE 7278: 1978.  

Ejecución en taller Normas MV-104-1966 e Instrucción EM-62.  

Calificación de soldadores. Norma UNE EN 287 Parte 1.  

Calificación de soldaduras. Norma UNE 14010.  

Calificación de las soldaduras por Rayos X. Norma UNE-EN 12517:1998.  

Instrucción para la realización y control de imágenes de ensayos de uniones 

soldadas con Rayos Roentgen y Gamma. Normas DIN 54111 y 54109.  

6.4.3.3 Recepción de Materiales  

Con anterioridad a la fabricación en taller y al control de los sistemas de soldeo a 

emplear, se procederá a la homologación de los materiales de base y de aportación a 

utilizar, en presencia del Inspector de la Dirección Facultativa, o de su delegación, con 

arreglo a los siguientes criterios:  

6.4.3.3.1 Recepción del material base  

Se debe comprobar que todos los materiales empleados en la construcción metálica 

disponen de certificado de control, emitido por el fabricante según la Norma UNE-EN 

10025 y UNE-EN 10021.  

En ausencia de certificado de control, los materiales deben ser examinados por un 

laboratorio homologado, que disponga de las instalaciones apropiadas y de personal 

cualificado para los ensayos a efectuar. Los resultados deberán estar conformes con 

los valores nominales de las características mecánicas y químicas exigidas en las 

normas correspondientes. 

Esta recepción se realizará conjuntamente por los servicios de control de la Siderurgia 

y de la Dirección Facultativa o de su Delegación.  
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De cada control realizado la Siderurgia extenderá el certificado correspondiente.  

Posteriormente, y antes de que el material sea expedido por la Siderurgia, se 

procederá a la inspección de los productos de chapa por ultrasonidos y, en su caso, 

curvas de transición del ensayo Charpy que cumplían el ensayo estándar de resiliencia, 

quedando el material aceptado una vez realizados estos ensayos si los resultados son 

favorables.  

En el apartado de Programa de Control de Calidad se establece el número de chapas a 

controlar por ultrasonidos y el alcance de los ensayos de curvas de transición a realizar.  

6.4.3.3.2 Recepción del material de aportación  

De todas las partidas empleadas se exigirá el correspondiente Certificado de Calidad 

emitido por el fabricante, donde expresamente deberá acreditar su compatibilidad con 

las características del material base.  

Caso de que el taller no pueda aportar los Certificados de Calidad de determinada 

partida de material, previamente a la puesta en obra del mismo deberá realizar los 

ensayos precisos para demostrar que el suministro acorde al resto del material 

adecuadamente documentado.  

La preparación de las probetas y realización de los ensayos de los materiales de 

aportación (electrodos, hilos y fundentes) propuestos por el constructor de la 

estructura metálica se realizarán conforme a la Norma UNE-EN 1597-1: 1998 

(Consumibles para el soldeo. Métodos de ensayo. Parte 1: Conjunto para el ensayo de 

probetas de metal depositado en acero, níquel y aleaciones de níquel). Para el ensayo 

de resistencia, se prepararán probetas tipo A según la Norma UNE 7475-1: 1992 

(Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: 

Método de ensayo), siendo la temperatura de las probetas en el ensayo de 20º C.  

6.4.3.4 Personal: cualificación de los soldadores  

Todos los soldadores que vayan a intervenir en la ejecución soldada a mano tanto en 

fabricación como en montaje, estarán calificados aptos para las posiciones de 

horizontal, 
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vertical, cornisa y techo a tope y en horizontal, vertical y bajo techo en cruz, y, en 

general para todas aquellas posiciones y procedimientos en los que vayan a intervenir, 

según la Norma UNE EN 287 Parte 1 o en posesión del correspondiente certificado 

acreditativo de acuerdo con el código AWS D1.1.90 o equivalente.  

Para la realización de las soldaduras de fabricación serán admitidos los certificados que 

posean los soldadores, siempre que estos sean fijos del taller en que se realice la 

fabricación y en los límites establecidos por el código citado o equivalente, salvo mejor 

decisión por parte de la Supervisión o Dirección de obra. Si el soldador no pudiese 

certificar que no ha tenido interrupción en su trabajo o que éste es inferior a seis 

meses seguidos, no se aceptará su cualificación, debiendo el taller proporcionarle una 

nueva a su costa.  

Se realizarán pruebas de cualificación de todo soldador que haya de participar en el 

montaje, aunque éste posea un certificado equivalente de otra obra o taller. Con la 

única excepción de aquellos que participaron en la fabricación y estén dentro de las 

limitaciones establecidas en el código.  

La supervisión del Taller o el cliente, podrá retirar las cualificaciones a cualquier 

soldador por baja calidad de su trabajo o incumplimiento de alguno de los requisitos 

establecidos en este documento. Podrá así mismo presenciar y dirigir la cualificación 

de los soldadores, sea en taller, en obra, o cualquier otro lugar.  

El Taller metálico mantendrá al día los correspondientes registros de identificación de 

sus soldadores de forma satisfactoria, en los que figuran: nº de ficha, copia de 

homologación y marca personal. Esta documentación estará en todo momento a 

disposición del ingeniero director de la obra y/o sus representantes.  

Cada soldador identificará su propio trabajo, con marcas personales que no serán 

transferibles.  

Toda soldadura ejecutada por un soldador no calificado, será rechazada, 

procediéndose a su levantamiento.  
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En caso de que dicho levantamiento pudiese producir efectos perniciosos, a juicio del 

Inspector de la Dirección Facultativa, el conjunto soldado será rechazado y repuesto 

por el constructor de la estructura metálica. 

6.4.3.5 Procedimiento de soldeo  

Se definirán detalladamente las técnicas operativas que serán empleadas en las 

diversas uniones soldadas a realizar, las cuales se ajustarán en todo a la norma AWS 

D1.1.90 ó a la UNE 288-1.  

Previamente a la iniciación del trabajo de soldadura se homologará el "Procedimiento" 

correspondiente en condiciones similares a las reales de ejecución de acuerdo con la 

norma AWS D1.1.90, comprobando la validez de los parámetros para las soldaduras 

que se deben realizar (espesores, tipo de acero, posición, preparación de bordes, 

técnica, metal de aportación, fundentes, parámetros eléctricos, precalentamiento, 

etc). Si no se dispusiera de homologación para alguna soldadura o se empleasen 

métodos distintos a los homologados.  

En el caso de soldaduras en obra, la Dirección Facultativa establecerá los tests de 

producción necesarios para verificar in situ los procedimientos de soldadura 

previamente homologados, que serán ensayados a costa del taller. No podrán 

empleares bajo ningún concepto procedimientos distintos a los homologados.  

Estos "Procedimientos" estarán exclusivamente constituidos por las técnicas indicadas 

a continuación o por combinación de ellas.  

6.4.3.5.1 Soldadura manual al arco eléctrico.  

Se emplearán electrodos con revestimiento básico con bajo contenido de hidrógeno. 

Serán electrodos que doten a las soldaduras resultantes de propiedades químicas y 

físicas que superen las características resistentes especificadas para el material base. 

Los ensayos y pruebas de impacto se harán de acuerdo con la elección del electrodo. 

Los electrodos deberán cumplir con la Norma AWS D 12.1. Sus dimensiones se 

ajustarán a la Norma UNE 14-220-88.  

Queda expresamente prohibida la utilización de electrodos de gran penetración en la 

ejecución de uniones de fuerza. En las uniones realizadas en montaje no se permitirá el 



238 

 

uso de electrodos cuyo rendimiento nominal sea superior a 120. La determinación del 

rendimiento y del coeficiente de depósito de electrodos revestidos se realizará de 

acuerdo con lo dispuesto en la Norma UNE 14-038-72. La determinación de la 

humedad total de los electrodos revestidos se ajustará a la Norma UNE 14-211-85. 

Las soldaduras se realizarán de acuerdo con la especificación UNE 14-003-2ªR ó con la 

AWS/ASME 5.1 y AWS A 5.5. En cuanto al tipo de acero a soldar, estarán de acuerdo 

con las especificaciones de la Norma AWS D.1-1.  

Los consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS A5.1 ó AWS A5.5.  

6.4.3.5.2 Soldadura automática con arco sumergido.  

Los consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS A5.17 ó AWS 5.23 y 

AWS D.1-1, en cuanto al tipo de acero a soldar.  

Se prohíbe el uso del arco protegido en atmósfera de gas inerte para las soldaduras a 

tope, admitiéndose su uso para las soldaduras en ángulo, después de la 

correspondiente homologación del procedimiento.  

En cualquier caso, el material de aportación superará las características resistentes y 

de resiliencia del metal base.  

6.4.3.5.3 Soldadura semi-automática con protección gaseosa tipo MIG, TIG, MAG o 

similar.  

Los consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS A5.18 ó AWS A5.20.  

Con cada grupo de características obtenidas para cada uno de los métodos de soldeo, 

se confeccionará una ficha. En particular será preciso homologar cualquier 

procedimiento de soldadura semiautomática bajo protección gaseosa que emplee una 

intensidad de cuantía inferior a 210 A.  

Se prohíbe el empleo de grupos de soldadura de corriente alterna. Las soldaduras 

automática y semiautomática se emplearán en fabricación. En obra se utilizará 

únicamente soldadura manual.  
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Las uniones soldadas a tope serán de penetración completa, salvo que en el plano se 

indique expresamente otra cosa. Todas las soldaduras manuales en taller o montaje 

serán efectuadas mediante el procedimiento de pasadas múltiples. 

6.4.3.6 Ejecución en taller  

6.4.3.6.1 Trazabilidad  

El taller garantizará la trazabilidad del 100% de los elementos, ya sean chapas, perfiles 

o pernos. El taller metálico entregará el procedimiento de trazabilidad para su control 

por la Dirección Facultativa.  

6.4.3.6.2 Planos de taller y montaje  

La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los Planos y Pliegos de 

Condiciones del Proyecto, según los cuales el constructor metálico preparará 

obligatoriamente, siguiendo las notaciones y directrices de la Norma MV-104, los 

Planos de taller precisos para la ejecución de las piezas.  

Los Planos de taller serán supervisados por el Organismo responsable de control de la 

ejecución, que verificará que los Planos de taller son acordes a los de Proyecto, 

además de verificar la idoneidad de los detalles de soldadura, secuencias de armado y 

demás procedimientos de ejecución definidos en los Planos. Por tanto, el organismo 

responsable del Control de la ejecución deberá validar los Planos de taller por encima 

de la simple supervisión formal de los mismos, verificando asimismo su idoneidad 

desde el punto de vista estructural y resistente.  

De estos Planos de taller, tras la correspondiente supervisión y firma del Organismo 

responsable del control, se entregarán dos copias, con un mínimo de dos semanas de 

antelación, a la Dirección de Obra, para su conformidad, antes de dar comienzo a la 

ejecución en taller. La Dirección de Obra devolverá una de las copias autorizada con 

firma, en la que, si se precisa, señalará las correcciones a efectuar. En este caso, el 

Contratista entregará nuevas copias de los planos de taller corregidos para su 

aprobación definitiva. La aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad que 

pudieran contraer por errores existentes. Si durante la ejecución fuese necesario 

introducir modificaciones de detalle respecto de lo definido en los planos de taller, se 
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harán con la aprobación de la Dirección de Obra y se anotarán en los planos de taller 

todas las modificaciones. Contendrán de manera inequívoca:  

Tramificación de la estructura para permitir su transporte y montaje en obra.  



Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la 

estructura.  

Las contraflechas de ejecución.  

La forma y dimensiones de las uniones, incluso las provisionales de armado, 

señalizando las realizadas en taller y las que se ejecutarán en obra.  

Las dimensiones de los cordones de soldadura y el orden de ejecución individual de 

cada costura y el de ejecución general de la estructura, así como la preparación de los 

bordes, procedimientos, métodos y posiciones de soldeo y los materiales de 

aportación a utilizar.  

La disposición de ojales en la intersección de tres o más cordones de soldadura en 

direcciones ortogonales.  

Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de las uniones que lo precisen.  

La posición exacta y el diámetro de los agujeros de los posibles tornillos a emplear, 

con la indicación de la forma de mecanizado.  

Las calidades, clases y diámetros de los posibles tornillos a emplear.  

Los empalmes que por limitaciones de laminación o transporte sea necesario 

establecer.  

Posibles sistemas de arriostramiento transversal de los distintos tramos que eviten 

su distorsión durante su manipulación, transporte y montaje.  

Todos los elementos auxiliares que el taller prevea necesario disponer sobre los 

elementos metálicos para su manipulación y transporte.  
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Los listados de los perfiles y clases de acero, pesos y marcas de cada uno de los 

elementos de la estructura representados en él.  

Tolerancias de fabricación, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 6 de la MV-

104.  

El constructor metálico confeccionará los Planos de ensamblaje en obra y montaje 

necesarios, con las marcas con que se señalan en cada tramo metálico las piezas a 

ensamblar y montar en obra, para la mejor identificación de montaje. Todas las marcas 

se dispondrán en la parte correspondiente al interior de los cajones, evitando en lo 

posible el realizarlos en el exterior de manera de mejorar la limpieza y tratamiento 

definitivo de la superficie vista.  

Se definirán aquí los medios auxiliares precisos para el izado y montaje en obra de los 

tramos y su posible interacción con la estructura terminada, como puedan ser marcas 

o puntos de fijación durante la ejecución, para su estudio y eventual aprobación por la 

Dirección Facultativa.  

No podrá disponerse ninguna fijación provisional (orejeta, puntal, etc.) sobre la 

estructura de acero salvo aquellas que figuren en los Planos de taller o montaje en 

obra, previamente aprobados por la Dirección Facultativa.  

Los Planos se completarán antes de empezar a construir con el número de colada de 

las chapas de que se va a obtener las piezas.  

6.4.3.6.3 Marcado de piezas  

Las piezas de cada conjunto, procedentes del corte y enderezado, se marcarán para su 

identificación y armado con las siglas correspondientes, en su recuadro.  

El recuadro y las siglas se marcarán con pintura.  

Se prohíbe el marcado con punzonado, granate, troquelado o cualquier sistema que 

produzca hendiduras en el material, por pequeñas que sean.  

6.4.3.6.4 Preparación  

En cada uno de los perfiles o planos a utilizar en la estructura se procederá a:  
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Eliminar aquellos defectos de laminación que, por su pequeña importancia, no 

hayan sido causa de rechazo.  

Suprimir las marcas de laminación con relieve en aquellas zonas que hayan de 

entrar en contacto con otro elemento en las uniones de la estructura.  

Eliminar todas las impurezas que lleven adheridas; la cascarilla de laminación 

fijamente unida no necesita ser eliminada, a menos que se indique en los Planos del 

Proyecto.  

6.4.3.6.5 Corte y preparación de biseles  

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las 

cotas de los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas, de acuerdo con lo 

establecido en el capítulo 6 de la MV-104. Se trazarán las plantillas a tamaño natural 

de todos los elementos que lo precisen, especialmente las de los nudos, con la marca 

de identificación y plano de taller en que queda definida. Esto no será preciso cuando 

se utilicen máquinas de oxicorte automáticas que trabajan sobre plantillas a escala 

reducida.  

El corte a realizar para la obtención de chapas de rigidizadores se ejecutará con 

máquina automática de oxicorte.  

El borde resultante de cualquier tipo de preparación será uniforme y liso, y exento de 

cualquier oxidación.  

El óxido adherido y las rebabas, estrías o irregularidades de borde producidas en el 

corte, se eliminarán posteriormente mediante piedra esmeril, buril y esmerilado 

posterior, fresa o cepillo. Esta operación se realizará con el mayor esmero y se llevará 

con una profundidad mínima de 2 mm en los bordes que sin ser fundidos durante el 

soldeo hayan de quedar a distancias inferiores a 30 cm de la unión soldada.  

La preparación de biseles para uniones soldadas, se ejecutarán con máquinas 

automáticas de oxicorte, observándose las prescripciones dispuestas en el artículo 640 

del PG-3/75.  
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Todas las entallas producidas tanto en cortes rectos como en biseles, con profundidad 

superior a 0.5 mm, se esmerilarán para su eliminación.  

Los ojales para salvar el cruce de distintos cordones de soldadura se ejecutarán 

también automáticamente, con radios de círculo regular y ausente de estrías y 

rebabas. 

6.4.3.6.6 Enderezado de piezas  

El enderezado de perfiles y chapas se realizará con enderezadora mecánica, nunca con 

maza o aportación de calor.  

Para la corrección de las deformaciones producidas que se pudieran originar en los 

conjuntos soldados, será necesario contar con la aprobación del inspector de la 

Dirección Facultativa, sobre el sistema a emplear.  

Será preferible el empleo de medios de armado y soldeo, tales como vibradores, 

armaduras auxiliares, etc. que anulen o reduzcan las deformaciones.  

6.4.3.6.7 Secuencia de armado y soldeo  

Se respetarán las secuencias de armado y soldeo que figuren en los Planos del 

Proyecto. Sin embargo, antes de iniciarse la fabricación, el constructor metálico, podrá 

proponer, por escrito y con los Planos necesarios, otra secuencia de armado y soldeo, 

que a juicio de sus conocimientos y experiencia mejoren las propuestas, en función de 

una mayor reducción de tensiones residuales y deformaciones previsibles. Estas 

secuencias se someterán a la Dirección de Obra para su discusión y aprobación.  

6.4.3.6.8 Armado en taller  

En el armado previo de taller se comprobará que la disposición y dimensiones de cada 

elemento se ajustan a las indicadas en los Planos de taller. Se rectificarán, o reharán 

todas las piezas que no permitan el acoplamiento mutuo, sin forzarlas, en la posición 

que hayan de tener, una vez efectuadas las uniones definitivas.  

En cada una de las piezas preparadas en taller se pondrá con pintura o lápiz grueso la 

marca de identificación con que ha sido designada en los Planos de taller para el 

armado de los distintos elementos.  
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Asimismo, cada uno de los elementos terminados en taller llevará la marca de 

identificación necesaria (realizada con pintura) para determinar su posición relativa en 

el conjunto de la obra. 

Para el armado en taller, las piezas se fijarán entre sí o a gálibos de armado, mediante 

medios adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el 

soldeo y enfriamiento subsiguiente.  

Se permite emplear como medio de fijación, puntos de soldadura, depositados entre 

los bordes de las piezas a unir.  

El número y tamaño de estos puntos de soldadura será el mínimo suficiente para 

asegurar la inmovilidad y se limpiarán perfectamente de escoria, cuidando que no 

contengan fisuras.  

Estos puntos de soldadura podrán englobarse en la soldadura definitiva si están 

perfectamente limpios de escoria y no presentan fisuras u otros defectos.  

Los elementos auxiliares de ajuste serán punteados a las piezas solamente por una de 

sus caras, con el objeto de poder ser retirados sin producir mordeduras. Los restos 

habrán de ser cuidadosamente eliminados.  

Se evitará cuidadosamente que el sistema de ajuste utilizado pueda producir fuertes 

restricciones de movimiento durante la ejecución de la soldadura.  

6.4.3.6.9 Ejecución de uniones soldadas  

Juntamente con los Planos de taller, el Constructor deberá presentar a la aprobación 

de la Dirección de Obra un programa de soldadura que abarcará los siguientes puntos:  

Cordones a ejecutar en taller y cordones a ejecutar en obra.  

Orden de ejecución de las distintas uniones y precauciones a adoptar para reducir al 

mínimo las deformaciones y las tensiones residuales.  

Procedimiento de soldeo elegido para cada cordón, con una breve justificación de 

las razones del procedimiento propuesto. Para la soldadura manual, se indicará la clase 

y diámetro de los electrodos, el voltaje y la intensidad, de acuerdo con las 
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recomendaciones del fabricante, la polaridad y las posiciones de soldeo para las que 

está aconsejado cada tipo de electrodos.  



Para la soldadura con arco sumergido se indicará: el tipo y marca de la máquina, la 

calidad y diámetro del hilo, la calidad y granulado del polvo, voltaje e intensidad.  

Antes de la iniciación de las juntas soldadas, las piezas se colocarán y alinearán 

dentro de las tolerancias prescritas en este pliego.  

Todas las uniones soldadas entre platabandas y chapas rigidizadas de almas y 

fondos de cajones, serán con penetración total o en ángulo, según se especifique en 

los Planos de detalles del Proyecto. Son asimismo admisibles las soldaduras simétricas 

a tope con penetración parcial, siempre acorde a lo especificado en los Planos de 

Proyecto.  

Las soldaduras de uniones de chapas de almas y alas de tramo metálico, así como 

los empalmes a tope de alas y almas, se ejecutarán en lo posible, con soldeo 

automático por arco sumergido, o con soldeo semiautomático con arco en atmósfera 

de gas inerte.  

Con este método, se ejecutarán todas las uniones posibles de rigidizadores.  

Las soldaduras serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración 

completa, salvo que se indique específicamente en los planos. En todos los casos de 

soldadura a tope en los que no exista pletina soporte, se procederá a sanear la 

penetración por la segunda cara de la chapa antes de depositar los cordones 

correspondientes a la segunda cara. Se podrá sanear mediante burilado, arco gas o 

esmerilado, aunque en los casos en que se utilicen cualquiera de los dos primeros 

procedimientos se realizará un acabado con esmeriladora. Una vez saneado, se 

procederá a realizar una inspección mediante líquidos penetrantes, pudiendo entonces 

iniciar la soldadura.  

Quedan expresamente prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura.  
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Aquellas costuras difícilmente accesibles para la máquina de soldeo automático o 

semiautomático se realizarán por soldeo manual con electrodos revestidos. 

En todas las soldaduras a tope con penetración completa ejecutados desde un solo 

lado se depositará la pasada cordón de raíz preferiblemente con un backing cerámico 

provisional, a fin de garantizar la correcta ejecución de ésta. Tras la ejecución completa 

de la garganta de soldadura en el espesor completo de las chapas a unir se retirará el 

backing cerámico y se procederá a la ejecución, por el revés de la soldadura, de un 

nuevo cordón de raíz. Para ello se realizará una preparación de bordes con penetración 

parcial coincidente con la raíz de la soldadura, que se biselará convenientemente, para 

posteriormente ejecutar una nueva y definitiva pasada de raíz, ejecutada esta vez 

desde el lado opuesto al utilizado para la ejecución completa de la soldadura. De esta 

forma se garantiza, supuesta una ejecución correcta, la ausencia de entallas en la raíz 

del cordón de soldadura. Cuando ello no sea posible, porque dicha raíz sea inaccesible, 

se adoptarán las medidas oportunas (chapa dorsal, pieza cerámica, guía de cobre 

acanalado, etc) para conseguir un depósito de metal sano en todo el espesor de la 

costura.  

No se admitirá corregir en frío, mediante prensa o máquina de rodillos, las 

deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo después de procesos de 

soldadura, sin la expresa autorización de la Dirección de Obra, la cual podrá decidir su 

aceptación o rechazo y la necesidad de proceder a un tratamiento de eliminación de 

tensiones y de inspección de defectos en la zona soldada después del proceso de 

conformación.  

El levantamiento de uniones defectuosas y las tomas de raíz, se realizarán con 

procedimiento arco aire o buril automático, quedando excluido el empleo de amolado 

o cualquier otro sistema, salvo que a propuesta del Contratista y con expresa 

autorización de la Dirección Facultativa, se acepte algún método que garantice realizar 

el levantamiento sin excesivos recortes de las chapas adyacentes y con posterior 

preparación de los bordes de las mismas.  
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Se pondrá un cuidado especial, dando normas adecuadas a montadores y 

soldadores, en no cebar o probar el electrodo sobre el material de la estructura, 

realizándose el cebado del arco para la iniciación de las costuras soldadas en el interior 

de las uniones a soldar.  

Se tomarán los medios que aconsejen la buena práctica, tales como chapas de 

prueba, para el cebado del arco.  

El arco de los electrodos deberá iniciarse fuera del empalme y se mantendrá lo más 

corto posible.  

Los soldadores estarán provistos de piquetas manuales y cepillos y, bien ellos o sus 

ayudantes, de esmeriladores eléctricos o neumáticos. Con tales herramientas se 

limpiará la escoria cada vez que se interrumpa el arco, eliminando todo defecto que se 

aprecie, tal como porosidad, fisuración, proyección irregularidades y zonas de difícil 

penetración. En caso de utilizarse esmeriladores neumáticos, irán provistos de filtros 

individuales de aceite y agua con el fin de evitar la contaminación de la soldadura.  

Para el armado de piezas para la ejecución del conjunto, antes de proceder a la 

ejecución de las soldaduras de ensamble y en general en el curso de la fabricación e 

incluso en la carga y volteo de piezas, se prohíbe rigurosamente el empleo de puentes 

de chapa o soldeo de elementos auxiliares de unión que sea preciso puntear o soldar a 

la estructura, salvo que se apruebe expresamente por la Dirección Facultativa a 

propuesta del Contratista, garantizando y controlándose por parte de éste la perfecta 

rigidez del método propuesto y la correcta disposición de las soldaduras a la 

estructura, de manera que no se produzcan tensiones residuales parásitos peligrosos 

para la misma. En cualquier caso, se intentarán aprovechar al máximo las soldaduras y 

elementos internos de rigidización y arriostramiento, previsto en Proyecto. 

Se pondrá especial cuidado para evitar que los electrodos, varilla y fundente 

adquieran humedad del medio ambiente. Para ello el Contratista mantendrá los 

electrodos en paquetes a prueba de humedad.  
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Los materiales de aportación se almacenarán en un recinto cerrado y seco cuya 

humedad ambiente sea inferior al 50% y la temperatura del recinto se mantenga 10ºC 

por encima del ambiente de trabajo, de modo que se eviten condensaciones.  

El Contratista dispondrá de hornos para mantenimiento de electrodos en los cuales 

serán introducidos éstos en el momento en que los paquetes sean abiertos para su 

utilización. En aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan 

sufrido daños, el Inspector de la Dirección de Obra decidirá si los electrodos deber ser 

rechazados, desecados o introducidos directamente en los hornos de mantenimiento. 

Habrá de tenerse en cuenta a tal efecto que la misión exclusiva de los hornos de 

mantenimiento será la de tener en buenas condiciones da utilización aquellos 

electrodos que inicialmente lo estén y que por haber perdido su aislamiento de la 

atmósfera así lo requieran.  

Los Inspectores de la Dirección de Obra podrán ordenar la retirada o destrucción de 

cualquier electrodo que a pesar de las precauciones tomadas por el Contratista haya 

resultado en su opinión contaminado.  

A título orientativo, como punto de iniciación para la ejecución de la cualificación 

del método de soldeo automático por arco sumergido, se indican los siguientes 

parámetros de soldeo:  

Los cantos y caras de las chapas a soldar, antes del soldeo, se limpiarán de la capa 

de recubrimiento en una anchura de 5 cm en planos y de 3 cm en bordes.  

No se realizará ninguna soldadura cuando la temperatura ambiente sea igual o 

inferior a -5º C.  

Con temperatura ambiente comprendida entre -5º C y +5º C, se precalentarán los 

bordes a soldar a 100º C.  

Con temperatura ambiente, por encima de +5º C, se soldará sin precalentamiento, 

para espesores iguales o inferiores a 20 mm pero se evitará la humedad, para lo cual 

se pasará la llama neutra de soplete por los bordes a soldar.  
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Cuando se requiera más de una pasada para la ejecución de las costuras soldadas, la 

temperatura entre pasadas no será inferior a 100 ºC salvo indicación expresa del 

procedimiento de soldeo ensayado y aprobado. En cualquier caso, las temperaturas 

mínimas de precalentamiento y entre pasadas a considerar para evitar posibles fisuras 

se fijarán según los criterios indicados en la Norma AWS D.1-1.  

El control de precalentamiento y temperatura entre pasadas, tanto durante la 

cualificación de los métodos de soldeo como durante la fabricación se realizará con 

tizas termométricas con tolerancia de 1º C sobre la temperatura a medir. 

El acabado de las soldaduras presentará un aspecto uniforme, libre de mordeduras 

y solapes. El material de aportación surgirá del material base con ángulo suave, 

estando el sobre espesor de acuerdo con lo establecido en la documentación técnica.  

En el caso de soldaduras a tope el sobre espesor de las mismas cumplirá las 

condiciones específicamente indicadas en los Planos de detalles o, en su defecto, las 

especificadas en las normativas vigentes indicadas en este Pliego. Como regla general, 

no obstante, las soldaduras a tope deberán anudarse hasta prácticamente anular el 

sobre espesor de la garganta; este procedimiento deberá ejecutarse prioritariamente 

en todas aquellas soldaduras sometidas a cargas cíclicas con objeto de mejorar su 

resistencia a fatiga. En cualquier caso, y aun en ausencia de efectos de fatiga, los sobre 

espesores deberán siempre anudarse hasta las tolerancias indicadas en Planos o en los 

códigos normativos.  

En todo caso se deberá cumplir:  

En espesores menores de 15 mm la altura del sobre espesor no superará los 3 mm.  

En espesores superiores a 15 mm la altura del sobre espesor no superará los 4 mm.  

Las operaciones de esmerilado de las soldaduras serán ejecutadas por personas 

prácticas en este tipo de trabajos. Los esmerilados de acabado no se extenderán a los 

extremos exteriores de las barras a fin de no enmarcar y profundizar posibles 

mordeduras.  
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Al montar y unir las partes de la estructura, la secuencia de soldadura será tal que 

evite las distorsiones innecesarias y reduzca al mínimo las torsiones residuales. Cuando 

sea imposible evitarlas, por ejemplo en las soldaduras de cierre de un montaje rígido, 

se dispondrá tal soldadura en los elementos en compresión.  

No se permitirá controlar las distorsiones durante la soldadura mediante martilleo, 

salvo en aquellos casos en que sea explícitamente autorizado por el Inspector de 

Control adscrito a la Dirección de Obra y bajo su vigilancia. En cualquier caso, no 

podrán nunca martillearse ni los primeros cordones ni el último.  

En los elementos transversales se dispondrán arcos de círculo vacíos para librar el 

eventual paso de cordones longitudinales principales y en los cruces de tres 

soldaduras, aunque no figuren expresamente en los Planos. Los ojales se reflejarán en 

los Planos de taller para su supervisión por el Organismo responsable del control.  

Como resultado de los distintos ensayos que se realicen, el Contratista recibirá 

instrucciones para la realización de reparaciones de soldadura. En general y bajo la 

vigilancia de un Inspector, procederá a sanear el defecto con una esmeriladora 

comprobando que dicho defecto ha sido eliminado mediante ensayos con líquidos 

penetrantes. Previa conformidad del Inspector, se procederá a rellenar la zona 

saneada. Finalizada la reparación se volverá a radiografiar la zona con el fin de 

determinar si la reparación se ha efectuado correctamente.  

6.4.3.6.10 Inspección de fabricación  

La Dirección Facultativa tendrá libre acceso a los talleres del constructor metálico 

para realizar la inspección de la estructura metálica, pudiendo disponer de forma 

permanente en taller de personal inspector.  

El constructor metálico deberá realizar el control de calidad de la fabricación, 

mediante ensayos destructivos, y no destructivos poniendo a disposición del personal 

inspector de la Dirección Facultativa cuanta información se desprenda de este control.  

La Dirección Facultativa podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas 

para asegurar la calidad de la obra, estando obligado el constructor metálico a prestar 
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las ayudas necesarias para la realización de los ensayos que se consideren 

convenientes.  

En las inspecciones radiográficas que se realicen, las uniones calificadas con 1 ó 2 de 

acuerdo con la Norma UNE-EN 12517: 1998 serán admisibles. Las calificaciones con 3, 

4 ó 5 se levantarán para proceder a su nueva ejecución.  

Excepcionalmente, las calificadas con 3 podrán admitirse en función de la amplitud 

del defecto, posición y características de la unión, solicitaciones, etc.  

En las uniones inspeccionadas mediante ultrasonidos se seguirán las instrucciones 

del código AWS D1.1.90.  

Se consideran soldaduras rechazadas las clasificadas como "CLASE A" y "CLASE B", 

siendo admisibles las de "CLASE C" y "CLASE D".  

En las inspecciones por líquidos penetrantes se seguirán las instrucciones del código 

AWS D1.1.90, siguiendo sus directrices en cuanto a aceptación o rechazo.  

En el curso de la fabricación de cada uno de los tramos metálicos del puente, 

además de la inspección habitual que se realice por medios no destructivos, se 

obtendrá un testigo de fabricación por cada uno de los métodos de soldeo que se 

estén empleando.  

Siempre que la forma de construcción lo permita, la pieza testigo se colocará de 

apéndice en el extremo de la unión considerada, soldándose como si formase parte de 

ésta. La pieza testigo deberá estar bien sujeta para evitar deformaciones anormales.  

En caso de no poder colocarse como apéndice, se soldará aparte por los mismos 

operarios y con las mismas características de la construcción.  

Estos testigos serán ensayados de la misma forma indicada en el artículo referente 

al procedimiento de soldeo del presente Pliego para cada uno de los métodos de 

soldeo, siendo las exigencias las mismas que las indicadas en dicho artículo.  

Adicionalmente, para las soldaduras a tope entre chapas de espesor superior a 15 

mm se realizarán ensayos de resiliencia para verificar que el procedimiento de soldeo 
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es capaza de garantizar una ductilidad no inferior a la del metal base. En caso de no ser 

así, se corregirán los parámetros del procedimiento de soldeo.  

Si los testigos no superasen las pruebas, se corregirán los parámetros que 

originasen los defectos observados.  

Es importante que estos testigos se obtengan al principio de la fabricación de cada 

tramo metálico para corregir los defectos que se pudieran observar.  

El control de las soldaduras por métodos radiográficos, líquidos penetrantes, etc. se 

especifica en el apartado referente a la inspección de soldadura del presente Pliego en 

cuanto a número y ubicación de los controles.  

Las deformaciones provocadas por las soldaduras serán corregidas por calor, no 

adoptando en ningún caso temperaturas de calentamiento superiores a 900 ºC.  

No se empleará agua o cualquier otro proceso para enfriar bruscamente.  

6.4.3.6.11 Tolerancias  

Las tolerancias en dimensiones geométricas y en defectos de ejecución, serán las 

especificadas por las normas en particular lo indicado en RPX 95 y demás 

especificaciones de este Pliego de Condiciones.  

En caso de discrepancia entre normas, la solución quedará a juicio de la Dirección 

Facultativa.  

6.4.3.6.12 Acabado de la estructura  

Las piezas de la estructura una vez terminada su fabricación en taller, antes de su 

montaje, deberán ser obligatoriamente aprobadas por el inspector de la Dirección 

Facultativa, que emitirá la Autorización de envío a obra correspondiente.  

Para ello se le deberá entregar por parte del Organismo responsable del Control de la 

ejecución un informe acreditativo del cumplimiento satisfactorio en todos sus puntos 

del Plan de Puntos de Inspección confeccionando de acuerdo a las exigencias de 

control establecidas en el Pliego. Este informe recogerá, a su vez, los emitidos por 
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parte de los estamentos responsables de calidad del taller metálico y de la empresa 

constructora.  

Previamente al envío a obra de las piezas, será obligación del constructor metálico la 

realización de las presentaciones en taller o montajes en blanco necesarias para 

asegurar la perfecta ejecución y continuidad de los tramos metálicos contiguos, tanto 

en lo que respecta a la alineación y contraflechas de los mismos como a la preparación 

de los bordes y condiciones de unión de tramos. 

6.4.3.6.13 Limpieza y revestimiento de las piezas en taller o en obra  

Una vez preparados los elementos principales o dovelas para su montaje en obra, 

podrá procederse a la limpieza y posterior revestimiento de las superficies que lo 

requieran, de acuerdo con lo especificado en el Proyecto. Se dejarán perfectamente 

limpias las zonas correspondientes a las uniones en obra de los tramos, en una 

longitud de 30 cm al menos, de los bordes de las costuras.  

El revestimiento de los aceros laminados se realizará conforme a lo indicado en los 

apartados correspondientes del presente Pliego.  

Una vez realizada la operación, se cuidará especialmente que la disposición y 

almacenamiento eventual de estas piezas en la obra no perjudique las superficies 

vistas no revestidas, ni las zonas revestidas interiores.  

En ningún caso se revestirá la superficie de las chapas que vayan a quedar en contacto 

con el hormigón, para favorecer la unión con el mismo.  

6.4.3.7 Montaje en obra de los tramos  

El montaje incluirá la colocación y fijación de los elementos metálicos de la estructura 

indicados en los Planos  

El Constructor quedará en libertad de elegir los medios que, según las circunstancias 

del momento, juzgue más conveniente para el montaje de los tramos, incluido el 

premontaje a pie de obra de parte de la estructura para posterior transporte, izado y 

montaje. Deberá, sin embargo, poner en conocimiento de la Dirección de Obra, con 

antelación suficiente, el sistema definitivo adoptado en cada caso, con la justificación 
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oportuna. En sistema adoptado deberá ser compatible con el proceso constructivo 

previsto definido en los Planos de Proyecto, y en todo caso, con el mantenimiento del 

tráfico en servicio en la zona de afección.  

Los elementos añadidos por el Contratista por conveniencia propia serán retirados sin 

que queden huellas de ellos.  

Las partes de estructura que tengan interferencias con otras estructuras de obra civil 

serán mantenidas en su posición bajo la responsabilidad de Contratista. Será deber 

delContratista coordinar su trabajo con el resto de los trabajos que se estén 

desarrollando y que puedan interferirse y de esta manera realizar los trabajos sin 

ninguna clase de perturbación.  

Será deber del Contratista preocuparse por la perfecta colocación de aquellos 

elementos que no correspondiéndole su ejecución, estén directamente relacionados 

con el montaje de la estructura.  

No podrá, en ningún caso, comenzar las operaciones de montaje sin que obre en su 

poder la aprobación del Director de Obra del plan a emplear así como de los planos de 

desvíos provisionales del tráfico; quedando obligado a respetar cuantas modificaciones 

o rectificaciones introduzca el Director en el plan propuesto.  

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una 

forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje.  

Las manipulaciones y el montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no 

provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar 

ni a las piezas, ni a la pintura.  

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, 

comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el 

defecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar 

a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, 

marcándola debidamente para dejar constancia de ello.  
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Los obreros empleados en el montaje serán todos de reconocida cualificación en su 

oficio. Especialmente los soldadores estarán calificados de acuerdo con la Norma UNE 

EN 287 Parte 1 ó AWS D1.1.90 y deberán ser de primera categoría.  

En la preparación y ejecución de las soldaduras en obra se seguirán las especificaciones 

del apartado ejecución en taller que no sean específicas de taller, en particular el 

apartado ejecución de uniones soldadas.  

No se realizarán trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones atmosféricas 

desfavorables, tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En tales circunstancias, 

elContratista deberá proteger la zona de trabajo a satisfacción del Inspector de Control 

adscrito a la Dirección de Obra, previamente a la iniciación de cualquier operación de 

soldadura.  

En obra, cada unión será inspeccionada antes de iniciarse la soldadura en cuanto a 

limpieza, cumplimiento de tolerancias de ajuste, preparación de bordes y restricciones 

mecánicas. Ningún soldador podrá iniciar su trabajo sin que el Inspector de la Dirección 

de Obra haya dejado evidencia de su conformidad mediante una marca en las 

proximidades de la soldadura.  

Los detalles correspondientes a soldaduras de elementos temporales que se hayan de 

instalar sobre la estructura estarán de acuerdo con lo especificado en este Pliego y 

deberán ser sometidos a la correspondiente aprobación de la Dirección de Obra.  

El Constructor será responsable de todas las operaciones de montaje, en especial de la 

colocación adecuada y alineación de todos los elementos de la estructura, y de sus 

defectos. Deberá estar en continua relación con la persona encargada por la Dirección 

de Obra para vigilar estas operaciones.  

A fin de asegurar la continuidad de los trabajos y facilitar la resolución de cualquier 

dificultad imprevista, el Constructor metálico deberá mantener constantemente a pie 

de obra un representante suyo, provisto de plenos poderes y aceptado por la Dirección 

de Obra.  
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Una vez completado el montaje se completará la pintura de las zonas no protegidas 

previamente. Asimismo, se repararán adecuadamente todas las zonas que hayan 

podido ser afectadas durante las operaciones de montaje y soldeo de las uniones de 

obra.  

Una vez completada en su totalidad la estructura metálica de las vigas cajón, de modo 

que no sea preciso en ningún caso llevar a cabo uniones soldadas sobre las chapas que 

constituyen las superficies exteriores (almas y chapa de fondo), se podrá proceder a la 

limpieza de las superficies exteriores citadas.  

Dicha limpieza se efectuará mediante chorreado de arena al grado 2.5 de la Norma 

Sueca SIS-05.59.00/1067, y de manera lo más homogénea posible, de forma que con 

posterioridad se consiga una perfecta y homogénea fijación de las capas superficiales 

oxidadas y se logre una tonalidad de las superficies exteriores vistas perfectamente 

continua y uniforme. 

Por consiguiente, en ningún caso se permitirá sustituir esta limpieza “in situ” por 

limpiezas parciales en taller, puesto que lo requerido para esta operación es la 

cualidad de homogeneidad indicada para la superficie externa visible de la estructura 

metálica del tablero.  

El Constructor metálico, o en su defecto el subcontratista encargado de esta 

operación, propondrá los métodos que considere más adecuados para la realización de 

esta operación, que deberán ser, previamente a su inicio, aceptados expresamente por 

la Dirección Facultativa.  

Dichos métodos podrán ser totalmente exteriores al tablero o aprovechar este último 

para suspensión, fijación o traslaciones, pero con la expresa condición de que tales 

actuaciones se produzcan única y exclusivamente sobre las superficies aún no 

limpiadas; ya que una vez efectuada la limpieza de cualquier zona de la superficie 

exterior, deberá quedar completamente libre de todo tipo de actividad sobre tales 

superficies.  
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Para garantizar la cualidad de uniformidad buscada, los operarios que vayan a realizar 

la operación serán instruidos colectivamente, de manera que en toda la superficie a 

limpiar se ejecuten procesos absolutamente idénticos.  

Las operaciones de limpieza antedichas se efectuaran con las debidas precauciones de 

los operarios en cuanto a su correcta defensa frente a las acciones mecánicas y de 

inhalación de los productos del chorreo y desprendido de la arena y las superficies 

metálicas. Para ello deberán ir perfectamente protegidos mediante petos, máscaras, 

cascos, guantes, etc., para garantizar que no se produce ningún tipo de efecto nocivo.  

Asimismo, la operación contará con las oportunas protecciones hacia el exterior, para 

que los referidos productos no se difundan en el aire libremente sino que sean bien 

recogidos, sin provocar en ningún caso nubes o ráfagas que pudieran incidir sobre la 

obra y sus trabajadores, o sobre las zonas adyacentes.  

Todo el plan operativo de la limpieza mencionada deberá expresamente aprobado por 

la Dirección Facultativa en base a la propuesta o propuestas definidas por la empresa 

que ha de llevar a cabo la operación, y previamente aceptada y asumida por el 

contratista general. 

6.4.3.8 Protección y acabado de la estructura metálica  

6.4.3.8.1 Alcance  

Tiene por objeto definir los requisitos técnicos que debe cumplir la protección contra 

la corrosión mediante la aplicación de un sistema de pintado de la estructura metálica 

a emplear en los puentes metálicos.  

Los trabajos que abarca este punto incluyen, además de la protección de las 

superficies y su pintado, de acuerdo con los sistemas que se indican más adelante, el 

suministro de los materiales, mano de obra, medios auxiliares, (andamios fijos y 

móviles, madera, lonas, guindolas, plataformas móviles,... etc), maquinaria, 

herramientas, equipos, etc, en las cantidades necesarias para el cumplimiento de los 

plazos establecidos.  
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6.4.3.8.2 Exigencias y requisitos de los sistemas protectores  

Las superficies que están en contacto con el hormigón, como las alas superiores de los 

cajones, no necesitan ningún tipo de preparación superficial, pero deben estar limpias 

de aceites, etc. y exentas de óxido y calamina. No obstante, como excepción de lo 

anterior, se prolongará la pintura del resto de la estructura al menos 5 cm hacia dentro 

de la zona en contacto con el hormigón.  

Asimismo no será necesario proteger interiormente los pequeños cajones o tubos, que 

no sean visitables, aunque se tomarán las medidas oportunas para el perfecto sellado 

de los mismos con soldadura, a efectos de que no penetre oxígeno de la atmósfera.  

Se utilizarán dos sistemas diferenciados: uno para el exterior y otro para el interior de 

la viga cajón. El momento de aplicación de los sistemas se fijará de acuerdo con el 

sistema de fabricación y montaje.  

Considerando que las estructuras objeto de la presente especificación se presentan a 

los trabajos de pintado como de obra nueva es por lo que se ha considerado más 

oportuno presentar sistemas de pintado que condensen en su formulación, y 

redacción las nuevas tecnologías y avances que están produciendo en materia de 

protección anticorrosiva y estética.  

Se citan las principales coordenadas que justifican el carácter futuro de las 

especificaciones que aquí se citan: 



Creciente influencia de las consideraciones medio - ambientales.  

Limitaciones en cuanto a emisión de disolventes (V.O.C.).  

Prohibición en la utilización de ciertos pigmentos tóxicos.  

Restricciones en el uso de chorro abrasivo y posterior recogida.  

Superación de las antiguas limitaciones de los productos epoxi/poliuretano.  

Ilimitados períodos de repintabilidad.  
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Baja temperatura de curado.  

Altos espesores por capa en aplicación a brocha.  

Rápido secado.  

Aplicación por métodos convencionales.  

Excelente cobertura de bordes.  

Todos estos desarrollos, además de tener como objetivo cumplir la legislación medio 

ambiental y superar a los sistemas anteriores, deben minimizar el capítulo de costes de 

reparaciones, requiriéndose períodos más largos entre mantenimientos.  

6.4.3.8.3 Sistema protector interior  

Tratamiento en taller:  

Chorreado: hasta grado Sa 2½ (UNE-EN ISO 8501-1) con un perfil de rugosidad Rz (UNE-

EN ISO 4827) de 35 a 50 micras.  

Capas de acabado: dos capas de pintura epoxi modificada de aluminio y alto espesor (80 

micras cada una; total 160 micras) que cumpla con las exigencias de la norma UNE 48261. 

Justificación del sistema interior  

La vida útil de cualquier sistema de protección de las superficies metálicas, es función 

de tres factores: El grado de limpieza, el sistema de pintura a emplear y el espesor de 

la protección: El factor determinante para cualquier protección es la adherencia de la 

pintura al substrato, que viene dado por el grado de limpieza del mismo. Esta limpieza 

se realiza, en el caso de estructuras importantes, con chorro de arena o granalla, que 

dejan el acero cercano al metal blanco.  

El problema para esta aplicación suele ser el correcto acceso a las zonas a limpiar, de 

las boquillas que expulsan el elemento abrasivo. Este problema sucede en las 

superficies interiores de los cajones metálicos de los puentes: Al existir rigidizadores y 

otros elementos, hay zonas en las que prácticamente hay imposibilidad física de 

conseguir una perfecta limpieza al grado requerido, por la dificultad de acceso. Como 
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consecuencia de esto, quedan unos puntos débiles en el sistema, que suelen coincidir 

además con las posibles zonas de condensación de agua.  

Conscientes de este problema, se ataca esta posible deficiencia, mediante dos 

medidas:  

Utilización de un sistema que permita la máxima adherencia, incluso sobre superficies 

mal preparadas, independientemente de que se pida un grado de limpieza 

correspondiente a Sa 2 1/2. Por este motivo se elige un sistema de pintura epoxi 

modificado de aluminio y alto espesor, apto para superficies pobremente preparadas, 

que incluso admitiría la ausencia de limpieza previa o una ligera limpieza manual. Los 

sistemas normales aplicados en los interiores de los puentes, normalmente breas o 

alquitranes epoxi, tienen exigencias mayores en la preparación de superficies y 

menores prestaciones de durabilidad, y han sido sustituidos con éxito por este nuevo 

tipo de productos.  

Prescripciones  

El sistema de protección interior estará formado por dos capas de pintura epoxi 

modificada de aluminio y alto espesor que cumpla con las exigencias de la norma UNE 

48261.  

Todas las zonas críticas desde el punto de vista anticorrosivo (rincones, ángulos, 

soldaduras con cierta irregularidad, encuentros de rigidizadores con chapas...), en los 

que nopueda aplicarse correctamente la boquilla del chorro de limpieza, por lo que 

previsiblemente no sea técnicamente posible conseguir el grado de limpieza 

requerido, se completarán las capas de pintura señaladas con una capa extra (capa a 

franjas) de la misma pintura epoxi modificada de aluminio (según norma UNE 48261) 

después de aplicar la primera capa.  

En condiciones ambientales desfavorables se deberán prever los sistemas adecuados 

en el momento de la aplicación y secado con el fin de que el sistema curado cumpla 

con las exigencias indicadas en el párrafo anterior.  
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Se requiere que el sistema cumpla una reticulación mínima a las 24 horas de su 

aplicación en condiciones reales para permitir su manipulación en este periodo.  

Aspecto  

El sistema, una vez llegado a su curado tendrá un aspecto homogéneo (sin 

discontinuidad en la película, piel de naranja, microfisuras y exento de cráteres), 

brillante, duro y sin porosidad en la película. No se producirán exudaciones, velado o 

mateado durante el curado. En las aplicaciones realizadas a brocha se permitirán 

ligeras marcas de ésta.  

Homogeneidad del sistema  

El sistema será homogéneo en profundidad, no observándose fisuras ni burbujas 

interiores. Su estructura será compacta y no se observará separación entre las capas.  

Espesor  

El revestimiento protector basado en un sistema epoxídico bicomponente modificado 

de aluminio y alto espesor se aplicará con dos capas con un espesor nominal de 

película seca (ENPS) de 80 μm cada una y un espesor nominal de película seca (ENPS) 

total del sistema de 160 μm.  

Adherencia  

El sistema formará un todo monolítico con el sustrato, con una adherencia mínima 

requerida de 3,5 MPa según norma UNE-EN ISO 4624, previa preparación del mismo 

antes de su aplicación con una rugosidad Rz (UNE-EN ISO 4287) de 35 μm - 50 μm y 

con un grado de limpieza (UNE-EN ISO 8501-1) Sa 2 1/2. 

6.4.3.8.4 Sistema protector exterior  

Tratamiento en taller:  

Chorreado: hasta grado Sa 2½ (UNE-EN ISO 8501-1) con un perfil de rugosidad Rz (UNE-

EN ISO 4827) de 50 micras.  

Imprimación: con 75 micras como mínimo de película seca de silicato de etilo rica en 

zinc según Norma UNE 48293.  
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Sellado: con 45 micras como mínimo de película seca de epoxi bicomponente según 

Norma UNE 48271 tipo 1.  

Capa intermedia: con 120 micras como mínimo, película seca, epoxídica bicomponente 

con óxido de hierro micáceo (que además sea repintable sin límite máximo de tiempo) 

según Norma UNE 48295. Para evitar que la mano de acabado no cubra, tendrá un 

color que no difiera mucho del de la capa de acabado, aunque deben diferenciarse 

ambas capas.  

Tratamiento en obra:  

Capa de acabado: con 75 micras como mínimo, película seca, de poliuretano alifático 

bicomponente con alto contenido en sólidos según Norma UNE 48294 (que además 

sea repintable sin límite máximo de tiempo).  

Prescripciones  

El revestimiento protector exterior estará compuesto por un sistema de cuatro capas, 

la capa de imprimación de silicato de etilo rica en cinc deberá cumplir la norma UNE 

48293, la capa selladora epoxídica bicomponente deberá cumplir los requisitos de 

película seca de la norma UNE 48271 tipo 1, la capa epoxídica bicomponente 

intermedia con óxido de hierro micáceo deberá cumplir la norma UNE 48295 y la capa 

de acabado de poliuretano alifático bicomponente de alto contenido en sólidos deberá 

cumplir la norma UNE 48294.  

Todas las zonas críticas desde el punto de vista anticorrosivo (rincones, ángulos, 

soldaduras con cierta irregularidad…) serán revestidas con una capa extra (capa a 

franjas) de pintura epoxídica bicomponente intermedia con óxido de hierro micáceo 

(según norma UNE 48295) después de aplicar la capa selladora y antes de aplicar la 

capa general de esta pintura. 

Aspecto  

El sistema una vez llegado a su curado tendrá un aspecto homogéneo en cada una de 

sus capas (sin discontinuidad en la película, piel de naranja, microfisuras y exento de 
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cráteres), duro y sin porosidad en la película. No se producirán exudaciones, velado o 

mateado durante el curado.  

Homogeneidad del sistema  

El sistema será homogéneo en profundidad, no observándose fisuras ni burbujas 

interiores. Su estructura será compacta y no se observará separación entre las capas 

que lo conforman.  

Espesor  

El revestimiento protector estará formado por una capa de imprimación de silicato de 

etilo rica en cinc que se aplicará con un espesor nominal de película seca (ENPS) de 75 

μm, una capa selladora epoxídica bicomponente que se aplicará con un espesor 

nominal de película seca (ENPS) de 45 μm, una capa epoxídica bicomponente 

intermedia con óxido de hierro micáceo que se aplicará con un espesor nominal de 

película seca (ENPS) de 120 μm y una capa de acabado de poliuretano alifático 

bicomponente de alto contenido en sólidos que se aplicará con un espesor nominal de 

película seca (ENPS) de 75 μm, teniendo el sistema total un espesor nominal de 

película seca (ENPS) de 315 μm  

Adherencia  

El sistema formará un todo monolítico con el sustrato, con una adherencia mínima 

requerida de 3,5 MPa según UNE-EN ISO 4624, previa preparación del mismo antes de 

su aplicación con una rugosidad Rz (UNE-EN ISO 4287) de 50 μm y con un grado de 

limpieza (UNE-EN ISO 8501-1) Sa 2 1/2.  

6.4.3.8.5 Procedimientos  

Antes del inicio de los trabajos, el aplicador redactará los siguientes Procedimientos de 

Pintura de acuerdo a los sistemas especificados, donde recoja las circunstancias de 

aplicación y sus propios criterios de aceptación y rechazo, siguiendo las fichas técnicas 

del fabricante. 

Estos procedimientos, que deberán ser consensuados y firmados por el fabricante, 

serán sometidos a aprobación del cliente final:  
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Procedimiento general del trabajo de preparación de superficies y aplicación del 

revestimiento (interior y exterior)  

Procedimiento para la realización de reparaciones, tanto en taller como en campo  

Programa de puntos de inspección (PPI)  

Plan general de control de calidad  

Procedimiento para la recepción, control, almacenamiento y uso, de los productos  

Procedimiento para el control, calibración y uso, de aparatos de medición y ensayo  

Procedimiento para el tratamiento de desviaciones y no conformidades  

Informe final  

 

6.4.3.8.6 Condiciones de los materiales  

Para su aceptación cada producto deberá ir acompañado de:  

Certificados de cumplimiento de las normas correspondientes a cada producto 

(caducidad 5 años):  

UNE 48261-03 (sistema de protección interior)  

UNE 48294-00 (sistema de protección exterior)  

UNE 48293-00 (sistema de protección exterior)  

UNE 48295-03 (sistema de protección exterior)  

UNE 48271-03 tipo 1 (sistema de protección exterior)  

UNE 48277-97 (sistema de protección exterior)  

Hojas de caracterización del fabricante correspondientes a cada producto en las que 

se indiquen las características técnicas, las instrucciones de aplicación y las fichas de 

seguridad. Las mismas deberán ser incorporadas a los procedimientos generales de 
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trabajo, documentos que formarán parte de los distintos procedimientos de aplicación 

de revestimientos.  

Todas las pinturas a utilizar serán del mismo fabricante o suministrador, siendo éste 

una primera firma del mercado, tales como HEMPEL, AMERCOAT, INTERNACIONAL, BASF 

PINTURAS, SIGMA COATING, CARBOLINE, GLASURIT, o empresa de similar nivel.  

El suministrador facilitará, incluidas en su Procedimiento, las Hojas de Características 

Técnicas de los productos concretos que se vayan a aplicar según los sistemas 

especificados y deberá garantizar la compatibilidad de las capas con los espesores 

requeridos.  

Si algún apartado de este artículo se contradice con dichas Hojas Técnicas, el 

suministrador aclarará por escrito ese punto. Asimismo deberá seguirse dicha Hoja en 

todos los puntos no indicados en este Pliego, tales como proporciones de mezcla, 

intervalos de repintado, etc.  

Todas las pinturas a utilizar se entregarán en sus envases originales precintados, sin 

muestra de deterioro y acompañados de los certificados de fábrica y las instrucciones 

de almacenamiento y aplicación.  

Los envases deberán llevar claramente visibles la firma del fabricante, la designación 

del producto, color, número de lote de fabricación y fecha de fabricación.  

Se inspeccionará los envases de los materiales comprobando que llegan precintados y 

sin deterioros y que cada envío de pinturas va acompañado de los correspondientes 

certificados de Control de Calidad del suministrador  

El almacenamiento se realizará conforme a las instrucciones del suministrador, 

conservándose los envases bajo techo, en lugar ventilado y protegido contra el fuego.  

Las pinturas se prepararán y aplicarán de acuerdo con las instrucciones del 

suministrador, debiendo estar perfectamente mezcladas y manteniendo consistencia 

uniformedurante la aplicación. Solamente se utilizarán disolventes, espesadores o 

estabilizadores suministrados y recomendados por el suministrador y siempre 

siguiendo sus instrucciones.  
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6.4.3.8.7 Condicionantes de la aplicación de los revestimientos (sistemas de 

interior y de exterior)  

Preparación de la superficie  

Previo a las operaciones de preparación de la superficie mediante chorro abrasivo por 

granallado se comprobará que ésta no presenta contaminantes (aceites, grasas y sales 

solubles) y se encuentra seca. En todo caso, antes de proceder al chorreado, se limpiarán las 

manchas de aceite o grasa de las superficies con disolventes, según la norma SSPC-SP-I.  

Asimismo, se eliminarán previamente los defectos superficiales tales como las costras 

gruesas de óxido, deslaminaciones y proyecciones e imperfecciones de soldadura con 

cincel. Igualmente, se redondearán los bordes agudos a un radio superior a 2 mm según 

indica la norma UNE-EN ISO 12944-3.  

El Aplicador dispondrá en el lugar de trabajo, en correcto uso de:  

* Termómetro de ambiente.  

* Termómetro de contacto.  

* Higrómetro.  

* Visuales de la Norma SIS 05.59.00  

No se podrá chorrear si:  

* La humedad relativa es superior al 85%.  

* La condensación es inminente, esto es, si la temperatura superficial del acero no 

ambientales.  

* No hay suficiente luz. 

* El equipo de chorreado no está con sus respectivos filtros de agua y aceite 

correctamente purgados.  

* Llueve o se teme vaya a llover en las próximas cuatro horas, si se está trabajando a la 

intemperie.  
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* Si el abrasivo estuviera húmedo o contaminado  

El abrasivo utilizado deberá ser granalla de acero angular o una mezcla de angular y 

esférica, donde predomine la angular para obtener un perfil de rugosidad que asegure 

el mejor anclaje físico de los recubrimientos a aplicar (UNE-EN ISO 11124-3). Antes de 

su utilización deberá especificarse el tipo de abrasivo metálico utilizado y su 

conformidad con la norma exigida. No debe dejar residuos en las superficies 

chorreadas.  

Cuando el abrasivo empleado sea arena de sílice, estará exenta de arcillas, humedad o 

cualquier materia extraña, y su granulometría estará comprendida entre 0,3 y 1,2 mm. 

En todo caso, la Dirección de Obra deberá autorizar la utilización de un abrasivo 

distinto a la granalla de acero angular o mezcla de angular y esférica.  

En cuanto al grado de preparación de la superficie se exigirá una limpieza (UNE-EN ISO 

8501-1) a grado Sa 2 ½. El perfil de rugosidad Rz (UNE-EN ISO 4287) será de 50 μm para 

exterior y de 35 μm – 50 μm para interior.  

El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de 

contaminación y con la presión suficiente para mantener el estándar del chorro 

especificado.  

Una vez efectuado el chorreado se cepillarán las superficies con útiles de cerda o fibra 

totalmente limpios, se soplará con aire comprimido y/o limpiará por aspiración para 

eliminar todo el resto de residuos producidos durante el chorreado, como son polvo, 

contaminantes, etc., que pudieran estar depositados en las cavidades y esquinas del 

metal tratado. Hay que quitar toda la granalla, suciedad y polvo de la zona que vaya a 

revestirse y desde el andamio por encima de esta zona que pueda caer en el área a 

revestir  

El aspecto de la superficie de acero, una vez limpia, deberá presentar un color grisáceo 

metálico de aspecto ligeramente rugoso, ausente de costras de óxido o calamina, 

pintura,... etc., excepto ligeras manchas o rayas. Como mínimo, el 95% de la superficie 

quedará libre de todo residuo visible, observándose en el resto solo ligeras 

decoloraciones.  
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Si después del chorreado y de la limpieza se observaran hojas de laminación o defectos 

en la consecución del grado de limpieza solicitado, se eliminarán los defectos y se 

volverá a chorrear hasta conseguir que el aspecto coincida con la visual antedicha.  

Una vez comprobado que el aspecto es el solicitado, se comprobará, también, la 

ausencia de contaminantes como polvo, grasa, humedad, aceite, ceras, etc. Si se 

observan zonas con su presencia, las mismas se limpiarán mediante lavado con 

disolventes, con limpiadores químicos o lavado con detergentes orgánicos. Estas 

operaciones que se consideran muy importantes, serán controladas, no pudiéndose 

aplicar la capa de imprimación sin la inspección de la superficie.  

El trabajo puede darse por finalizado cuando se aplique cinta adhesiva a la superficie y 

al despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma.  

La aplicación de los revestimientos se llevará a cabo de forma inmediata después de la 

realización de la preparación de la superficie mediante chorro abrasivo, para asegurar 

que ningún indicio puntual de oxidación haya podido presentarse. Cualquier indicio de 

oxidación claramente visible que indique que la superficie no presenta el grado de 

limpieza requerido, motivará el rechazo del elemento y deberá ser granallado de 

nuevo.  

El equipo necesario para suministrar el aire a presión necesario para el chorreado, 

deberá ser un compresor equipado con sus correspondientes filtros, separadores de 

aceite y aire.  

Las zonas de la superficie que se chorrean de una vez, no deben exceder de una 

cantidad que no pueda revestirse convenientemente dentro de un período de tiempo 

razonable y antes de que se oxiden.  

Si hay interferencias entre las operaciones de limpieza y pintura, realizándose las dos 

en la misma zona, se cuidará el no realizarlas al mismo tiempo. También en zonas 

donde las pinturas estuvieran todavía en fase de curado no se realizarán operaciones 

de chorro a no ser que estas zonas estén debidamente protegidas. La iluminación será 

suficiente para permitir el contraste visual que garantice una evaluación continua de la 

calidad en el trabajo realizado.  
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Cada día, antes del comienzo de los trabajos, y cuando las circunstancias lo aconsejen, 

se comprobará que las condiciones ambientales son adecuadas para los trabajos de 

preparación de superficies y de pintado.  

Aplicación de los revestimientos  

La imprimación se aplicará tan pronto como sea posible y siempre antes de que pasen 

cuatro horas después del chorreado o de que aparezca huella alguna visible de 

oxidación, en cuyo caso la superficie volvería a ser chorreada, aunque no hubieran 

transcurrido las cuatro horas. 

Los equipos de aplicación o proyección de los revestimientos y las condiciones en que 

debe realizarse serán las marcadas específicamente en las instrucciones del fabricante 

de las pinturas en cada caso. Dichas instrucciones deberán formar parte del 

procedimiento general de aplicación. El aplicador deberá disponer de los medios para 

garantizar las condiciones mínimas señaladas.  

Se comprobará que la temperatura ambiente y de sustrato y humedad relativa estén 

dentro del margen indicado en la hoja técnica del fabricante, prestando especial 

atención en que la temperatura del sustrato esté siempre 3ºC por encima del punto de 

rocío.  

Se verificará el contenido de humedad del aire de los equipos de proyección, de la 

misma manera que ya se ha indicado anteriormente para los equipos de chorreado.  

La aplicación se realizará con equipos de aplicación convencionales (“airless”) o con 

brocha o rodillo en función del tipo de revestimiento a aplicar. El fabricante indicará y 

aprobará el tipo de aplicación.  

En los sistemas formados por más de una capa éstas serán aplicadas dentro de los 

parámetros de tiempos de repintado en función de la temperatura y condiciones 

ambientales especificados por el fabricante.  

Cada mano de pintura ha de curar en las condiciones y circunstancias recomendadas 

por el suministrador o fabricante. En particular se cuidará respetar los plazos de 
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curado de la capaintermedia, en el sistema de protección de superficies exteriores, en 

función de la humedad y temperaturas ambientales.  

Para aplicar una mano, además de haber curado la mano anterior, ésta ha de estar 

perfectamente limpia y exenta de polvo, grasa o contaminantes. Además, deberá estar 

libre de humedad y condensación y si por necesidades de trabajo fuera necesario 

pintar, estas superficies se soplarían con aire hasta la total eliminación del agua, 

dejando un espacio de 20-30 minutos después de la operación de soplado y antes del 

comienzo del pintado.  

Toda la pintura se aplicará uniformemente sin que se formen chorretones, 

corrimientos de la película, grietas,... etc, y se prestará especial atención a los bordes, 

esquinas, roblones, tornillos, superficies, superficies irregulares, etc.  

No se podrá pintar si:  

La humedad relativa supera los límites fijados por el fabricante.  

La temperatura de la superficie est fuera del intervalo fijado por el fabricante.  

La condensación es inminente.  

Llueve o se prevé lluvia en las próximas cinco horas.  

Hay viento.  

No hay suficiente luz.  

La mezcla ha superado su periodo de vida útil, según las instrucciones del 

fabricante.  

Cada capa de pintura a aplicar deberá tener distinto color y tonalidad a la anterior, con 

el fin de que exista contraste entre las mismas y poder saber cada zona con que fase 

de trabajo se encuentra, aunque el color de la intermedia diferirá muy poco del de 

acabado.  
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Para la aplicación de una capa de pintura sobre una ya dada, será necesario comprobar 

el espesor de la capa anterior y el perfecto estado de limpieza y ausencia de humedad 

de las superficies a pintar. 

Solamente se utilizarán los disolventes indicados, recomendados y en la proporción 

marcada por el fabricante para cada tipo de pintura.  

Tratamiento de soldaduras  

Sistema de protección exterior:  

Los elementos llegarán a obra para su montaje hasta la capa intermedia aplicada.  

La realización en obra de las zonas de soldadura se efectuará mediante granallado en 

circuito cerrado a un grado mínimo Sa 2 1/2 (UNE-EN ISO 8501-1) y rugosidad de 50 

 

En estas zonas preparadas se aplicará una capa de imprimación epoxi bicomponente 

problema al solapar este producto con la capa intermedia existente si bien es 

recomendable que este solapado no supere los 15 mm.  

Sobre esta imprimación se aplicará sobre soldaduras una capa a franjas de pintura 

epoxídica bicomponente intermedia de óxido de hierro micáceo y cubrirá únicamente 

el cordón de soldadura, seguidamente se aplicará el mismo producto epoxídico 

bicomponente con óxido de hierro micáceo (según norma UNE 48295), espesor de 

taller.  

Finalmente se pintará toda la superficie con la capa de acabado de poliuretano 

alifático de alto contenido en sólidos (según norma UNE 48294) con un espesor de 

 

Sistema de protección interior:  

Los elementos llegarán a obra para su montaje con las dos capas aplicadas.  
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La realización en obra de las zonas de soldadura se efectuará mediante lijado por 

medios mecánicos y lijas de óxido de aluminio y grano 40. Asimismo se realizará un 

lijado suave de las zonas de solapado. El propio cordón de soldadura donde el acceso 

de la lija es difícil, la limpieza se complementará con cepillos metálicos y también de 

forma mecánica. En estas zonas preparadas se aplicarán a brocha tres capas de la 

pintura epoxi modificado de aluminio y alto espesor de 80 μm de espesor de película 

seca cada una, solapando adecuadamente sobre el sistema aplicado en taller. 

Reparación de los revestimientos  

Los defectos en los revestimientos que sean resultado de daños mecánicos, de ensayos 

destructivos, así como la existencia de poros deberán repararse.  

En las zonas donde se ha llegado al soporte de acero las reparaciones, tanto del 

sistema exterior como del sistema interior, se efectuarán del mismo modo descrito en 

el apartado anterior (tratamiento de soldaduras).  

En las zonas donde no se haya llegado al soporte de acero se lijará suavemente la 

superficie afectada y zona colindante, y se aplicará la capa o capas afectadas para 

restaurar el sistema especificado, solapando adecuadamente sobre el sistema en buen 

estado.  

En las zonas donde sea necesario el repintado de capas una vez sobrepasado el tiempo 

máximo de repintado se realizará un chorreado al grado barrido de forma que se 

realice un picado general de las superficies sin profundizar, aplicándose a continuación 

la capa o capas previstas.  

6.4.3.8.8 Manipulación, transporte y almacenamiento  

La manipulación y transporte deberá realizarse sin causar daños. No se permite la 

utilización directa de elementos de acero, tales como cadenas, cables o cualquier tipo 

de material que pueda causar daños al revestimiento o a los extremos. La utilización 

de estos elementos de acero para manipulación y transporte se realizará siempre con 

dichos elementos protegidos con materiales adecuados con el fin de no causar daños 

al revestimiento.  
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El almacenamiento se llevará a cabo de tal forma que el revestimiento no se deteriore.  

6.4.4 Control de Calidad  

Los controles que se especifican en el siguiente Programa de Control de Calidad 

deberán ser transcritos a un Plan de Puntos de Inspección de la ejecución de la 

estructura metálica. El control y supervisión del correcto seguimiento de este Plan de 

Puntos de Inspección es responsabilidad directa de los estamentos encargados del 

autocontrol de calidad del taller metálico y de la Empresa Constructora y, en última 

instancia, del Organismo responsable del Control de la Ejecución, una vez supervisados 

los controles realizados por el autocontrol del taller metálico y realizados cuantos 

ensayos de contraste considere oportunos. 

6.4.4.1 Características de los materiales a emplear  

Todos los materiales que sean requeridos con Certificados de Calidad serán 

documentados de acuerdo con la Norma UNE-EN 10021: 1994, DIN 50.049-31.b.  

6.4.4.1.1 Productos laminados en caliente  

Se incluyen en este apartado los diferentes tipos de chapas comerciales a emplear, 

cuya calidad se indica en los Planos.  

Se exigirá del fabricante la entrega del certificado numérico de todos los materiales.  

Aparte de las características mecánicas y químicas exigidas para estos materiales, 

todas las chapas serán inspeccionadas por ultrasonidos, siendo admisibles aquéllas 

que se clasifiquen como Grado A, según UNE 36100: 1977 salvo en los casos 

específicos que se mencionan a continuación. El resultado de esta inspección figurará 

en el certificado.  

Se exigirá Grado B en todas las chapas traccionadas de espesor superior a 20 mm, y 

todas aquellas altamente traccionadas, con independencia de su espesor (platabandas 

en zonas de momentos negativos, fondo de cajón en centro de vano, almas en 

proximidad de los apoyos), y cuando la tracción principal sea perpendicular a la 

dirección de laminación, así como en todas aquellas chapas traccionadas en dirección 

perpendicular a su plano.  
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En las chapas de especial importancia se establecen requisitos especiales que figurarán 

en los Planos.  

El porcentaje de chapas a inspeccionar por ultrasonidos, establecido en el 100% podrá 

reducirse en función de los resultados que se obtengan y a juicio de la Dirección 

Facultativa o de su Delegación.  

Asimismo, además de los ensayos convencionales de resiliencia para certificar el 

material, se realizarán curvas de transición en las chapas de espesor superior a 35 mm. 

En función de los resultados que se obtengan la Dirección Facultativa podría decidir 

extender los ensayos también a las chapas de 35 mm. La documentación a aportar por 

el suministrador en relación a los ensayos de tenacidad de fractura del material, tanto 

curvas de transición como ensayos convencionales, deberá incluir al menos: 

I.- MÉTODO DE ENSAYO.  

Se utilizará el ensayo Charpy normalizado de acuerdo con EN10045 indicando 

fabricante del péndulo y la energía máxima. Se adjuntará el resultado de su última 

calibración.  

Las probetas se mecanizarán cumpliendo los requisitos recogidos en EN10045 

indicando el tipo de probeta utilizada.  

II.- FRECUENCIA DE ENSAYO.  

Se indicará que cumple lo indicado en EN10155  

III.- CONDICIONES DE LAMINADO  

Se indicarán las condiciones de laminado, cumpliendo lo indicado en EN10155  

IV.- CURVAS DE TRANSICIÓN  

Se realizarán curvas de transición sobre las chapas de espesor mayor de 35 mm, sobre 

probetas (se indicará el tipo) tomadas longitudinalmente.  

Se adjuntarán resultados en forma de tabla, que contengan:  
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Nº CHAPA  

Nº COLADA  

TEMPERATURAS: -40, -30, -20, -10, 0 (ºC)  

ORIENTACIÓN  

VALOR 1 (J)  

VALOR 2 (J)  

VALOR 3 (J)  

DIMENSIONES DE LA CHAPA  

Los resultados de la tabla se representarán también en forma gráfica 

V.- RESULTADOS DE ENSAYO DE RESILIENCIA EN CHAPAS  

Se adjuntarán tablas, para todos los espesores utilizados, con tres valores en J de 

resiliencia medida por cada chapa ensayada y el valor medio de los tres valores, 

indicando nº de chapas, colada, dimensiones y orientación, para -20º C.  

Los resultados de las tablas se representarán gráficamente.  

VI.- CONCLUSIONES  

Como resultado de todos los ensayos descritos relativos a la tenacidad de fractura, el 

suministrador del acero emitirá un informe dictaminando, a la luz de los resultados, el 

cumplimiento de las exigencias establecidas por la Normativa RPX95 en relación con la 

resiliencia del material.  

6.4.4.2 Materiales de aportación  

Los electrodos que se utilicen para el soldeo por arco en atmósfera de gas o arco 

sumergido, serán de una composición de química apropiada para conseguir un 

material depositado similar al acero base.  

Los ensayos del material de aportación que se exijan se realizarán de acuerdo con lo 

previsto en la Norma UNE 14022.  
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La preparación de las probetas y realización de los ensayos de los materiales de 

aportación (electrodos, hilos y fundentes) propuestos por el constructor de la 

estructura metálica se realizarán conforme a la Norma UNE-EN 1597-1: 1998 

(Consumibles para el soldeo. Métodos de ensayo. Parte 1: Conjunto para el ensayo de 

probetas de metal depositado en acero, Níquel y aleaciones de Níquel). Para el ensayo 

de resistencia, se prepararán probetas tipo A según la Norma UNE 7475-1: 1992 

(Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: 

Método de ensayo), siendo la temperatura de las  

Caso de que el taller no pueda aportar los Certificados de Calidad de determinada 

partida de material, previamente a la puesta en obra del mismo, se compromete a 

realizar a su cargo los ensayos precisos para demostrar que el suministro es conforme 

a lo requerido. 

6.4.4.3 Controles dimensionales  

Una vez confeccionados los Planos de fabricación se controlará su ajuste a los de 

Proyecto mediante el estudio de los elementos que se mencionan a continuación, en 

número expresado mediante porcentaje referido al total de elementos de la misma 

clase o tipo:  

Se controlará el 100% de las dimensiones y espesores de las chapas principales de la 

sección metálicas (platabandas, almas y chapas de fondo), diafragmas de apoyo en 

pilas y estribos, marcos transversales, voladizos y anclajes y dispositivos especiales, así 

como la preparación de biseles para soldaduras; entendiéndose como tal que se 

medirán los espesores de todas las chapas y se inspeccionarán visualmente el 100% de 

los biseles, midiéndose aquellos que ofrezcan dudas y no menos del 50% de todos los 

biseles. Especial atención se prestará a las condiciones de la unión de tramos en obra 

(biseles, holguras y preparación).  

En el resto de los elementos el control geométrico podrá reducirse a un valor no 

inferior al 33%, en espesores y biseles, pero de forma que queden inspeccionados el 

100% de tipos de elementos existentes.  
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Se controlarán el 100% de los ojales para el cruce de cordones de soldadura, así como 

la adecuada resolución de los distintos detalles de cruce según los Planos de taller.  

La normativa de referencia para el establecimiento de tolerancias dimensionales será 

la RPX95.  

6.4.4.4 Controles geométricos  

Se controlarán las contraflechas previstas por el taller metálico y su conformidad con 

las establecidas en el Proyecto. En particular, se replanteará con tolerancia milimétrica 

la bancada de fabricación sobre la que se ensamblan las chapas.  

Se controlarán las contraflechas obtenidas en taller sobre tramo terminado, y su 

comparación con las previstas.  

Al término de la fabricación completa del viaducto y previamente a su montaje en 

posición definitiva, se controlará milimétricamente la nivelación de las alas inferiores 

de los diafragmas de apoyo. En función de los resultados obtenidos se propondrán las 

cuñas de chapa que sea necesario colocar sobre los apoyos, contrastándolas con lo 

establecido en losPlanos de proyecto, y tal que se garantice la nivelación perfecta del 

tablero sobre los apoyos y la materialización del contragiro previsto en la definición de 

contraflechas.  

6.4.4.5 Control cualificación de soldadores  

Se comprobará expresamente que se cumplen los requisitos establecidos en el 

apartado de personal del presente Pliego.  

Se acompañarán los correspondientes certificados de cualificación de los soldadores.  

6.4.4.6 Control del procedimiento de soldeo  

La Dirección Facultativa podrá realizar cuantas supervisiones estime oportunas 

durante el proceso de fabricación, comprobando las soldaduras que se estén 

realizando en ese momento, cubriendo:  

Almas  

Platabanda superior  
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Fondo de cajón  

Diafragmas y arriostramientos  

Voladizos metálicos  

Asimismo, se revisará la documentación de aquéllas ya realizadas en cuanto a:  

Trazabilidad.  

Identificación de soldaduras y soldadores.  

Identificación de consumibles.  

Control dimensional de juntas y bordes.  

Control del procedimiento de soldeo.  

Según la normativa reseñada, y de acuerdo con lo establecido en este Pliego. 

Se verificará que se cumplen las especificaciones recogidas en los apartados de 

procedimiento de soldeo, trazabilidad, armado en taller y ejecución de uniones 

soldadas del presente Pliego.  

Además, con independencia de estas visitas rutinarias, y de acuerdo con lo establecido 

en el apartado de inspección de fabricación, al comienzo de la ejecución de las 

soldaduras a tope principales, para cada procedimiento de soldadura, se realizarán los 

oportunos testigos de producción, que se someterán a los ensayos no destructivos, y 

destructivos que se fijan en el apartado de control de procedimiento de soldeo. Si los 

resultados no son aceptables, se levantarán todas las soldaduras realizadas con dicho 

procedimiento, y se procederá a una nueva homologación, y a la repetición de los 

testigos de producción. No obstante lo antes establecido, si el resultado de los ensayos 

sobre testigos fuera excepcionalmente malo, a juicio de la Dirección Facultativa, podrá 

recusarse al soldador, e incluso rechazarse todas las piezas soldadas con dicho 

procedimiento de soldadura.  
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6.4.4.7 Inspección de soldaduras  

6.4.4.7.1 Inspección visual y control dimensional  

Se realizará un control visual en el 100% de las soldaduras, tanto previamente a su 

ejecución, garantizando la preparación de bordes según Planos de taller y su limpieza, 

como una vez ejecutada la soldadura, verificando la ausencia de desbordamientos, 

cráter terminal, mordeduras, sobre espesores, pérdida de espesor, ausencia de fisuras 

e integridad del cordón. Específicamente será objeto de inspección la soldadura a 

realizar en obra para unión de tramos, tanto previamente a su ejecución, garantizando 

la aptitud de los dos labios a unir para realizar una soldadura adecuada, como 

posteriormente a su ejecución, inspeccionando la soldadura ya ejecutada.  

En almas, platabandas, chapas de fondo, diafragmas de apoyo, rigidizadores 

transversales y voladizos se medirán el 100% de las gargantas de soldadura en ángulo 

o la penetración en uniones a penetración parcial.  

En el resto de elementos el control dimensional de cordones en ángulo podrá 

reducirse el 33%, pero de forma que queden inspeccionados el 100% de tipos de 

elementos existentes.  

Se dejará constancia documental de todos los controles citados. 

6.4.4.7.2 Controles Radiográficos  

Se inspeccionarán por métodos radiográficos las siguientes soldaduras:  

100% de las soldaduras a tope con penetración completa en obra.  

100% de las soldaduras transversales con penetración completa de almas en taller, 

sobre una longitud igual a 1/4 de la total. Si se detectasen errores, se radiografiaría la 

altura completa. En las soldaduras próximas a los apoyos, se inspeccionará siempre la 

longitud total.  

100% de las soldaduras en taller en platabandas superiores traccionadas.  
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100% de las soldaduras transversales en taller en chapa de fondo y ala superior 

traccionadas, sobre una longitud igual al 3/4 del total. Si se detectasen errores, se 

radiografiaría la anchura completa  

25% de la longitud total de soldadura transversal a tope con penetración completa 

en taller en platabandas superiores, chapa de fondo y ala superior que se encuentran 

comprimidas, garantizando la inspección del 100% de soldaduras ejecutadas. A juicio 

de la Dirección de Obra podrá rebajarse este porcentaje al 10%.  

100% de las soldaduras con penetración completa en diafragmas de apoyo.  

5% de las soldaduras a tope en rigidizadores.  

100% de las soldaduras a tope con penetración completa en marcos transversales.  

10% de las soldaduras longitudinales a tope con penetración completa en taller en 

paneles de alma, fondo y techo, ejecutados como consecuencia de los despieces 

constructivos definidos en Planos de taller.  

En elementos especiales, tales como anclajes, se fijarán los controles en función de 

sus condiciones particulares.  

6.4.4.7.3 Controles mediante ultrasonidos  

100% de las zonas del alma no inspeccionadas mediante radiografías (en principio 

3/4 de la longitud de soldadura, salvo errores en el otro 1/4, como se establece en el 

apartado anterior).  

100% de las zonas de chapa de fondo y ala superior no inspeccionadas mediante 

radiografías (en principio 1/4 de la longitud de soldadura, salvo errores en los otros 

3/4, como se establece en el apartado anterior).  

100% de las soldaduras a tope con penetración completa en taller en platabandas 

superiores, chapa de fondo y ala superior comprimidas, en el 90% de la longitud no 

radiografiada.  

100% de las soldaduras longitudinales a tope con penetración completa en taller en 

paneles de alma, fondo y techo, en el 75% de la longitud no radiografiada.  
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100% de las soldaduras con penetración completa del ala inferior de los voladizos a 

la chapa de fondo no inspeccionadas mediante radiografías.  

100% de las soldaduras a tope con penetración parcial en los diafragmas de apoyo.  

Cualquier soldadura a tope con penetración completa o parcial no definida 

expresamente en las relaciones anteriores, de modo que se garantice que el 100% de 

las soldaduras a penetración se ensaya bien con radiografías, bien con ultrasonidos.  

 

6.4.4.7.4 Controles mediante líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas  

Las soldaduras en ángulo se inspeccionarán mediante líquidos penetrantes o 

partículas magnéticas.  

En uniones ala – alma a un canto a cada lado de los apoyos se inspeccionarán el 

100%. Fuera de esta zona se inspeccionarán un 25% de las soldaduras, con  

mayor concentración de los puntos de inspección en zonas próximas a los apoyos.  

25% de las soldaduras de los marcos transversales.  

15% de las soldaduras de los rigidizadores longitudinales.  

En los elementos especiales, tales como anclajes, se inspeccionarán el 100% de las 

soldaduras.  

El resto de soldaduras en ángulo se inspeccionará en un 15%, controlándose el 

100% de las soldaduras de un elemento en el que se hayan detectado fallos. No 

obstante, las primeras unidades de cada elemento se controlarán sistemáticamente al 

100%.  

6.4.4.7.5 Inspección visual  

La inspección visual se realizará, especialmente, sobre los siguientes aspectos:  

Poros en los cordones  

Mordeduras  
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Desbordamientos  

Control de la convexidad o concavidad de las soldaduras  

Otros defectos menores  

6.4.4.7.6 Criterios de aceptación o rechazo  

En el apartado relativo a la inspección de fabricación del proceso de ejecución y 

montaje, se establecen los criterios de aceptación o rechazo de una soldadura, según 

el tipo de control realizado.  

La totalidad de las reparaciones han de ser sometidas a control.  

6.4.4.7.7 Pintura y acabado  

Nivel de Inspección  

Todos los puntos de inspección descritos en el presente pliego serán controlados por un 

inspector que debe dar su aprobación a cada una de ellos antes de proseguir con la etapa 

siguiente.  

En las inspecciones resultantes se empleará el tiempo necesario para realización de las 

operaciones de inspección que se señalen.  

Tareas y obligaciones de la Inspección  

Supervisar y evaluar los métodos de aplicación, revisar las condiciones de aplicación y 

los resultados finales de aplicación.  

Revisar las condiciones del medio (temperatura, HR, etc). Revisar y, si es necesario y 

posible, ajustar los métodos de aplicación (equipo, procesos de trabajo). Revisar el 

cumplimiento de la especificación con arreglo a la documentación técnica facilitada. 

Presencia, utilizando todo el tiempo necesario para ello, y supervisión de todas las 

operaciones iniciales de las distintas secuencias de trabajos citadas en la especificación 

de pintado y que sean objeto de los controles a que hace referencia el presente pliego.  

Juzgar quejas referentes a la aplicación y de los productos entregados evaluar la 

naturaleza y posible causa de la queja para averiguar si es justificada y hasta qué punto.  
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Aplicar aquellas Normas (la última revisión en la fecha de contratación), que hagan 

referencia a los controles específicos que se relacionan posteriormente.  

Llevar a cabo ciertas pruebas y controles sobre el producto y resultados de aplicación. 

Informar y avisar a las partes sobre lo averiguado, a través de un informe estándar: 

Programa de Puntos de inspección.  

El inspector podrá en cualquier momento tomar muestras de los productos que se están 

utilizando, para efectuar sobre los mismos las comprobaciones y controles que 

considere convenientes.  

El inspector ordenara el reemplazo o sustitución del material de trabajo que se 

demuestre que no cumple con lo especificado.  

6.4.4.7.8 Comprobación de los materiales antes de utilizarse. Análisis de lotes de 

pintura  

En muestra representativa del lote tanto de interiores como de exteriores se 

analizarán los siguientes parámetros a fin de comprobar que coinciden con los 

marcados por el fabricante en su hoja técnica:  

Determinación de materia no volátil en peso (UNE-EN ISO 3251-03)  

Contenido en vehículo fijo (UNE 48238-82)  

Identificación del vehículo fijo mediante FT-IR (UNE 48236-95)  

Determinación de la densidad (UNE-EN ISO 2811-1-02)  

Determinación de la viscosidad (sistemas con disolventes) (UNE 48076-92)  

Determinación del contenido de zinc metálico (pinturas ricas en zinc) (ASTM D6580-

00)  

Cada lote deberá ir acompañado del correspondiente certificado de control de calidad 

realizado por el fabricante.  

Comprobaciones durante la aplicación  

Comprobación de la preparación de la superficie (limpieza y rugosidad)  
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Se comprobarán en todos los elementos y durante la preparación de la superficie el grado de 

limpieza y de rugosidad según los valores especificados en cada caso y definidos en las 

normas UNE-EN ISO 8501-1 y UNE-EN ISO 4287 respectivamente.  

Comprobación de las condiciones de aplicación  

Se comprobará que la temperatura ambiente y de sustrato y humedad relativa estén 

dentro del margen indicado en la hoja técnica del fabricante, prestando especial 

atención en que la temperatura del sustrato esté siempre 3ºC por encima del punto de 

rocío.  

Aspecto  

El sistema, una vez llegado a su curado tendrá un aspecto homogéneo en cada una de 

sus capas (sin discontinuidad en la película, piel de naranja, microfisuras y exento de 

cráteres), duro y sin porosidad en la película. No se producirán exudaciones, velado o 

mateado durante el curado.  

Homogeneidad del sistema  

El sistema será homogéneo en profundidad, no observándose fisuras ni burbujas 

interiores. Su estructura será compacta y no se observará separación entre las capas 

que lo conforman. La observación se realizará mediante P.I.G. según norma ASTM D 

4138.  

Comprobación de espesor  

El ensayo se realizará en el sistema curado. Se determinará el espesor eficaz, sobre 

crestas del perfil del chorro, del sistema según norma ASTM D 1186 mediante sonda 

de flujo magnético. El número de mediciones y la conformidad con los valores exigidos, 

descontandola influencia de la rugosidad, y las manos anteriores, cuando las hubiera, 

se efectuará según norma SSPC-PA2.  

En todos los casos, los valores extremos mínimos solo se permitirán en un máximo del 

30% de las mediciones  

Comprobación de adherencia  
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El ensayo se realizará en el sistema curado. Se efectuarán comprobaciones de 

adherencia por rayado según norma ASTM D3359 (mínimo 3 A).  

Comprobación del curado  

El ensayo se realizará después del periodo de curado indicado por el fabricante para 

cada uno de los tipos de pintura. La determinación se efectuará según norma ASTM D 

4752 para la imprimación de silicato de etilo rica en cinc y según norma ASTM D 5402 

para el resto de tipos de pintura.  

Comprobaciones en el laboratorio del sistema aplicado  

Durante la aplicación del revestimiento tanto en taller como en campo se 

confeccionarán probetas representativas de los sistemas aplicados. En estas probetas 

se realizarán las comprobaciones que se indican a continuación.  

Las probetas representativas serán de acero y tendrán unas dimensiones de 150 mm x 

75 mm y entre 3 y 4 mm de espesor.  

Homogeneidad del sistema (interior y exterior)  

El sistema será homogéneo en profundidad, no observándose fisuras ni burbujas 

interiores. Su estructura será compacta y no se observará separación entre las capas 

que lo conforman. La observación se realizará mediante P.I.G. según norma ASTM D 

4138 y se realizará micrografía del sistema en sección. 

Espesor (interior y exterior)  

Se determinará el espesor del sistema según norma ASTM D 1186 mediante sonda de 

flujo magnético. El valor medio no será inferior al valor especificado y los valores 

individuales no serán inferiores al 80% del valor especificado.  

Adherencia (interior y exterior)  

Se determinará la adherencia según norma UNE-EN ISO 4624. El valor mínimo 

aceptable será de 3,5 MPa.  
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Con el fin de que la Dirección de Obra pueda realizar pruebas de adherencia 

destructivas, el Contratista preparará un mínimo de seis probetas con los dos sistemas 

completos realizados en los mismos plazos y circunstancias que la obra real.  

Identificación del revestimiento aplicado (interior y exterior)  

Se determinará la naturaleza de la capa de acabado a efectos de identificación 

mediante espectrofotometría infrarroja (FT-IR).  

Resistencia al envejecimiento acelerado (exterior)  

El ensayo se realizará en probetas representativas del sistema exterior.  

El sistema será resistente a la exposición definida en la norma UNE 48251 después de 

504 horas, realizando la evaluación para su conformidad según los límites indicados en 

la norma UNE 48294.  

Contenido de zinc metálico en película seca (exterior)  

El ensayo se realiza en la capa de imprimación del sistema exterior aplicada en las 

probetas representativas y también puede ser realizado en la imprimación aplicada en 

un elemento real. El análisis se efectuará según norma ASTM D6580 y el valor mínimo 

aceptable será del 72%. 

Resistencia al agua  

El ensayo se realizará en probetas representativas del sistema exterior e interior según 

norma UNE EN ISO 2812-2 durante 14 días para el sistema exterior y durante 7 días 

para el sistema interior. Después del ensayo no se producirán levantamientos, 

ampollas, ni otros defectos superficiales.  

6.4.4.8 Dossier final  

Todos los controles de calidad definidos en el Pliego, como son:  

Certificados y recepción de materiales.  

Trazabilidad.  



287 

 

Homologación de soldaduras y procedimientos de soldadura.  

Controles geométricos y dimensionales.  

Inspección de soldadura.  

Tratamiento superficial y acabado.  

Control de la pintura anticorrosiva  

Se deberán incluir documentalmente en el Dossier de Calidad de ejecución de la 

estructura. Se incluirán tanto los controles en taller como los controles de obra.  

A partir de los controles establecidos en el Pliego se realizará por parte del taller 

metálico el Plan de Puntos de Inspección a seguir durante la ejecución, que recoja 

todos los controles y prescripciones establecidos en el Pliego. Este PPI deberá ser 

sometido a aprobación previa por parte de la Dirección Facultativa previamente a la 

ejecución de los trabajos.  

El Dossier de Calidad final de la estructura deberá acreditar finalmente el 

cumplimiento del PPI por parte de los estamentos responsables de Control de Calidad 

tanto del taller como de la empresa constructora, así como la Supervisión del proceso 

por parte del organismo responsable del control de ejecución, y deberá entregarse al 

término de los trabajos unejemplar debidamente firmado por ambos a la Dirección 

Facultativa, con independencia de que durante la ejecución de los mismos ésta pudiera 

exigir las documentaciones parciales que considere necesarias.  

Además de este dossier final, se elaborarán dossiers parciales de fabricación de la 

estructura metálica. Se confeccionará uno para cada tramo. El índice básico será:  

6.4.4.8.1 Dossier parcial de fabricación  

Planos del tramo, incluyendo las costuras.  

Despieces completos del tramo.  

Hojas de trazabilidad, especificando posición, nº de identificación de la chapa y nº 

de certificado que la ampara.  
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Informes de controles dimensionales de elementos.  

Partes de desviaciones.  

Informes de No Conformidad.  

Cierres de No Conformidad.  

Autorizaciones de Envío del taller y la Unidad de Calidad.  

6.4.4.8.2 Dossier parcial de puesta en obra (lanzamiento, izado, etc.)  

Se confeccionará uno para cada grupo de operaciones. El índice básico será:  

Informes de controles visuales y dimensionales de soldaduras.  

Informes de Ensayos No Destructivos.  

Informes de inspección de tratamientos superficiales.  

Partes de desviaciones.  

Informes de No Conformidad.  

Cierres de No Conformidades.  

Autorizaciones de Lanzamiento del taller y la Unidad de Calidad.  

6.4.5 Medición y abono  

El precio de abono se especifica en los cuadros de precios del Proyecto para la unidad 

de obra correspondiente.  

En el precio de abono se incluye: el suministro y la elaboración completa del acero en 

taller, la pintura de protección anticorrosiva, la presentación de cada pieza con sus 

adyacentes antes de su salida de taller a obra, el transporte hasta pie de obra, 

descarga ordenada y su posible almacenamiento, manipulación, izado, presentación, 

ajuste, soldadura, conectores con la losa superior; esmerilado y cuantas operaciones 

sean necesarias para conseguir la calidad de las uniones en los ajustes y tolerancias 

exigidas en los planos.  
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Los perfiles de acero estructural se medirán por los kilogramos (kg) teóricos obtenidos 

como resultado de aplicar a las mediciones efectuadas sobre los planos de 

construcción, aprobados por la Dirección de Obra, los pesos unitarios deducidos de los 

catálogos oficiales.  

Igualmente se incluyen todas las operaciones de replanteo y trabajos topográficos, así 

como la maquinaria auxiliar, grúas, grupos de soldadura, hornos de secado, cimbras, 

andamios, escaleras, herramientas, electrodos y protecciones contra el frío, lluvia o 

nieve y cualquier otro tipo de estructura auxiliar para su construcción y montaje final 

en obra. 

Se incluye asimismo la cualificación del personal y la homologación de procedimientos, 

así como las operaciones de tratamiento anticorrosivo y pintado de superficies 

efectuadas tanto en taller como en obra.  

El precio incluye asimismo el coste de todos los ensayos reflejados en el Plan de Puntos 

de Inspección que deberá realizar el autocontrol de taller metálico y de la empresa 

constructora.  

El coste de la dedicación del Organismo responsable del control de la ejecución, así 

como de los eventuales ensayos de contraste que éste estime oportunos, serán de 

abono con cargo al 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata destinado a control 

de calidad de la obra. 

6.5 Prelosas de Hormigón  

6.5.1 Definición  

En esta unidad de obra quedan incluidos:  

Los conceptos incluidos en la unidad de obra "Hormigones"  

La carga, transporte y colocación de las piezas.  

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.  
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6.5.2 Materiales  

Los materiales cumplirán las condiciones exigidas para aceros y hormigones, tanto en 

el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, como en el PG-3.  

6.5.3 Condiciones Generales  

Las prelosas prefabricadas se ajustarán a las formas y dimensiones especificadas en los 

planos. E1 hormigón a emplear en la ejecución será del tipo HA-40.  

6.5.4 Montaje  

Para el montaje de las piezas se procederá, de acuerdo con lo que se indica en el 

apartado 693 del PG-3.  

En cualquier caso, el Contratista propondrá al Ingeniero Director para su aprobación, si 

procede, la maquinaria a emplear en el montaje de las piezas.  

6.5.5 Control de calidad  

Los aceros y hormigones constitutivos de las piezas se controlarán de acuerdo con los 

niveles previstos en los planos para las obras en las que dichas piezas se integren.  

Al menos en una pieza de cada tipo se realizará, con cargo al Contratista, un ensayo a 

rotura de la pieza. 

6.5.6 Medición y Abono  

Las prelosas prefabricadas de hormigón, se medirán por metros cuadrados (m2) 

realmente colocados en obra, deducidos de los planos.  

El abono se realizará de acuerdo con los precios previstos en el Cuadro de Precios. 

6.6 Cimentación por Pilotes de hormigón armado moldeados “in 

situ”.  

Será de aplicación lo dispuesto en el PG-3, de acuerdo con la Orden FOM/1382/2002, 

de 16 de Mayo, junto con lo aquí preceptuado.  

6.6.1 Definición.  

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ" 

las realizadas mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se efectúa 
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perforando previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y 

las correspondientes armaduras. Posteriormente se realizará arriostramiento 

provisional mediante perfil metalico.  

Esta unidad de obra comprende las siguientes operaciones:  

Excavación del terreno, mediante la ayuda de entubación recuperable y abierta, y 

extracción de materiales mediante cuchara, sonda o cualquier otro artificio.  

Limpieza del fondo de la excavación.  

Colocación de las armaduras.  

Hormigonado del pilote.  

Descabezado del pilote.  

Limpieza y preparación de las armaduras vistas.  

Auscultación sónica  

Inyección con lechada de la punta de los pilotes.  

 

6.6.2 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. 

6.6.2.1 Hormigón.  

Se cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08) así como las de la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. Por 

otra parte además de lo indicado en este apartado se estará a lo dispuesto en el 

artículo 610, "Hormigones" de este Pliego.  

El hormigón de los pilotes será HA-30 resistente a sulfatos.  
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Los hormigones para pilotes hormigonados “in situ” deberán cumplir los siguientes 

requisitos:  

El tamaño máximo del árido no excederá de treinta y dos milímetros (32 mm) o de 

un cuarto (1/4) de la separación entre redondos longitudinales, eligiéndose la menor 

de ambas dimensiones.  

El contenido de cemento será mayor de trescientos cincuenta kilogramos por metro 

cúbico (>350 kg/m3) y se recomienda utilizar al menos cuatrocientos kilogramos por 

metro cúbico (400 kg/m3).  

La relación agua cemento será la adecuada para las condiciones de puesta en obra y 

deberá ser aprobada explícitamente por la Dirección de Obra  

La resistencia característica mínima del hormigón será la indicada en el presente 

Pliego y no será inferior a 25 N/mm2.  

Los valores de consistencia para el hormigón fresco, según la metodología de 

colocación, estarán en los siguientes intervalos:  

6.6.2.1.1 Condiciones de Puesta en Obra.  

Asiento en Cono de Abrams comprendido entre 5 y 10 cm.  

Colocación en perforaciones permanentemente entubadas o en perforaciones en seco no 

entubadas de diámetro mayor o igual que 600 mm.  

Cuando la cota de hormigonado quede por debajo de un entubado provisional.  

Cuando la armadura existente, esté muy espaciada, de tal forma que el hormigón pueda 

evolucionar libremente entre las barras.  

Asiento en Cono de Abrams comprendido entre 10 y 15 cm.  

Cuando la armadura no esté suficientemente espaciada.  

Cuando la cota de descabezado se encuentre en un entubado provisional.  

Cuando la perforación del pilote es en ceso y su diámetro sea menor que 600 mm.  

Asiento en Cono de Abrams comprendido entre 15 y 20 cm.  
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Cuando el hormigón se coloque en condiciones de inmersión mediante tubo-tremie o 

bombeo.  

Deberá estudiarse el tiempo de comienzo de fraguado del hormigón de forma que el tiempo 

necesario para su transporte y puesta en obra no supere el setenta por ciento de aquél (70%).  

Si hiciera falta utilizar algún aditivo para que el hormigón cumpla las condiciones 

anteriores, se comprobará su compatibilidad con el cemento y los efectos que produce, 

según la dosificación.  

6.6.2.2 Armaduras.  

Se estará a lo dispuesto al respecto en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08) así como en el artículo 600, "Armaduras pasivas a emplear en hormigón 

estructural", de este Pliego y en UNE 36068  

La separación entre las barras longitudinales deberá ser la mayor posible, para 

asegurar un correcto flujo del hormigón, pero no excederá los doscientos milímetros 

(200 mm).  

Cuando los pilotes se hormigonen en condiciones sumergidas, la distancia mínima de 

separación entre las barras verticales de una alineación, no deberá ser menor de cien 

milímetros (100 mm).  

La distancia mínima de separación entre barras de una misma alineación concéntrica 

podrá ser reducida a tres (3) veces el diámetro de una barra (o su equivalente) si se 

cumplen las siguientes condiciones:  

Se utiliza una mezcla de hormigón muy fluida y diámetro máximo del árido no 

superior a la cuarta parte (1/4) de la separación entre barras.  

Los pilotes son hormigonados en condiciones secas.  

La mínima distancia entre las barras de las eventuales diferentes alineaciones 

concéntricas será mayor o igual que el diámetro de la barra. En ningún caso la 

separación entre barras longitudinales será inferior a veinte milímetros (20 mm), salvo 

en la zona de solape de las barras, donde podrá ser reducida.  
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Los diámetros de las barras transversales para cercos o armaduras helicoidales serán 

superiores a seis milímetros (6 mm) y mayores que un cuarto (1/4) del diámetro 

máximo de las barras longitudinales.  

La armadura transversal deberá adaptarse, con precisión, alrededor de la armadura 

longitudinal principal, y estará unida a ella mediante medios adecuados.  

Cuando el esfuerzo cortante en el pilote exceda la mitad (1/2) de la resistencia a 

cortante del hormigón deberán disponerse los cercos de acuerdo con la normativa 

vigente. 

Respecto a las prescripciones a adoptar al respecto de las acciones sísmicas se estará 

en todo caso a lo dispuesto en la Norma de Construcción Sismorresistente, o 

normativa que en su caso la sustituya.  

En todos aquellos pilotes que se ejecuten en zonas donde sea obligatoria la aplicación 

de dicha Norma, y sin perjuicio de lo establecido en la misma deberá disponerse 

armadura en toda la longitud del pilote (o refuerzo equivalente en el hormigón con 

fibras metálicas u otros dispositivos similares), con una cuantía o resistencia a flexión 

equivalente a la que proporciona la armadura mínima.  

En aquellos casos en los que no fuese obligatoria la aplicación de dicha Norma podrá 

disponerse la armadura en sólo parte del pilote, siempre que se justifique que esa 

armadura (o refuerzo equivalente, en el sentido antes citado) absorbe todos los 

esfuerzos de flexión procedentes de acciones estáticas exteriores, derivadas de 

excentricidades, etc.  

6.6.2.3 Recubrimiento.  

El recubrimiento de hormigón para la armadura se establecerá de acuerdo con lo 

especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

El recubrimiento mínimo se incrementará a setenta y cinco milímetros (75 mm) 

cuando:  

El pilote se ejecute en terreno blando y se construya sin entubar.  
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Se coloque el hormigón en condiciones sumergidas, con un tamaño de árido 

máximo de veinticinco milímetros (25mm).  

La armadura se instala después de la colocación del hormigón.  

La perforación tenga las superficies irregulares.  

El recubrimiento se podrá reducir a cuarenta milímetros (40 mm), si se utiliza un 

encamisado o forro permanente. 

6.6.2.4 Fluidos de Estabilización.  

Suspensiones de Bentonita.  

La bentonita usada como lodo de estabilización deberá cumplir los siguientes requisitos:  

El porcentaje de partículas de tamaño mayor de ochenta micras (80 μm) no será 

superior a cinco (5).  

El contenido de humedad no será superior al quince por ciento (15%).  

Límite líquido (LL) mayor del trescientos por ciento (300 %).  

Los fluidos no deberán presentar, en cantidad significativa, componentes químicos, 

dañinos para el hormigón o la armadura.  

Polímeros y otras Suspensiones.  

Otras suspensiones conteniendo polímeros, polímeros con bentonita en aditivo u otras 

arcillas pueden ser usadas como lodos de estabilización en base a la experiencia de: 

Casos previos, en condiciones geotécnicas similares o peores.  

Excavaciones de ensayo a escala natural "in situ".  

Las suspensiones deberán ser preparadas, mantenidas y controladas de acuerdo con la 

normativa o prescripciones vigentes, o en caso de no ser aplicables, de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante.  

Los polímeros deberán cumplir la tabla de propiedades dada en 671.2.3.1.  
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6.6.3 Equipo necesario para la Ejecución de las Obras.  

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ofrecer las máximas 

garantías en cuanto se refiere a los extremos siguientes:  

Precisión en la perforación de la excavación.  

Mínima perturbación del terreno.  

Continuidad geométrica del pilote.  

Perfecta colocación de las armaduras.  

Fabricación y puesta en obra del hormigón.  

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista demostrará, a satisfacción del 

Ingeniero Director, que el equipo propuesto es adecuado en relación con los aspectos 

citados.  

6.6.4 Ejecución de las Obras.  

Cumplirán las condiciones especificadas en el Artículo 671, "Cimentaciones por pilotes 

de hormigón armado moldeados in situ" del PG-3 de acuerdo a la Orden 

FOM/1382/2002.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción.  

En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el 

pilote quede, en toda su longitud, con su sección completa, sin vacíos, bolsadas de aire 

o agua, coqueras, cortes, ni estrangulamientos. También se deberán evitar el 

deslavado y segregación del hormigón fresco.  

En los pilotes de entubación cerrada, ésta se limpiará, de modo que no quede tierra, 

agua, ni objeto o sustancia que pueda producir disminución en la resistencia del 

hormigón. Lo mismo se hará con los pilotes de entubación abierta con tapón o azuche 

perdidos.  
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En los demás tipos de pilotes de entubación abierta, se procederá, inmediatamente 

antes del comienzo del hormigonado, a una limpieza muy cuidadosa del fondo del 

taladro. Sin embargo, si la sedimentación en dicho fondo rebasase los cinco 

centímetros (5 cm), se echará en el mismo un volumen de gravilla muy limpia y de 

graduación uniforme, sin nada de arena, equivalente a unos quince centímetros (15 

cm) de altura dentro del taladro construido. Esta gravilla formará un apoyo firme para 

el pilote, absorbiendo en sus huecos la capa de fango que haya sido imposible limpiar.  

Una vez que el hormigonado haya comenzado, el tubo-tremie deberá estar siempre 

inmerso en, por lo menos, tres metros (3 m) de hormigón fresco. En caso de conocerse 

con precisión el nivel de hormigón la profundidad mínima de inmersión podrá 

reducirse a dos metros (2 m).  

Las armaduras longitudinales se suspenderán a una distancia máxima de veinte 

centímetros (20 cm) respecto al fondo de la perforación y se dispondrán bien 

centradas y sujetas.  

Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperable, se irá elevando 

dicha entubación de modo que quede siempre un tapón de hormigón en el fondo de la 

misma, del orden de dos (2) diámetros, que impida la entrada del terreno circundante.  

En los pilotes de entubación recuperable el hormigonado se hará bien en seco, o bien 

con el tubo inundado lleno de agua, debiendo elegir el Director de las Obras uno u otro 

procedimiento según la naturaleza del terreno. Si se hormigona con el tubo inundado, 

el hormigón se colocará en obra por medio de tubo-tremie, bomba o cualquier artificio 

que impida su deslavado.  

El tubo-tremie deberá colocarse en el fondo del pilote al comienzo del hormigonado, y 

después se izará ligeramente, sin exceder un valor equivalente al diámetro del tubo. 

La colocación del hormigón bajo agua o lodos estabilizadores debe realizarse por 

medio de tubo-tremie, al objeto de evitar la segregación, lavado y contaminación del 

hormigón.  
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Si el hormigonado se hace con agua en el tubo, se hormigonará la cabeza del pilote 

hasta una cota al menos treinta centímetros (30 cm) por encima de la indicada en 

Proyecto y se demolerá posteriormente este exceso por estar constituido por lechada 

deslavada que refluye por encima del hormigón colocado. Si al efectuar dicha 

demolición se observa que los treinta centímetros (30 cm) no han sido suficientes para 

eliminar todo el hormigón deslavado y de mala calidad, se proseguirá la demolición 

hasta sanear completamente la cabeza, reemplazando el hormigón demolido por 

hormigón nuevo, bien adherido al anterior.  

El hormigonado de un pilote se hará en todo caso, sin interrupción; de modo que, 

entre la introducción de dos (2) masas sucesivas, no pase tiempo suficiente para la 

iniciación del fraguado. Si, por alguna avería o accidente, esta prescripción no se 

cumpliera, el Director de las Obras decidirá si el pilote puede considerarse válido y 

terminarse, o no. En el caso de que se interrumpa el hormigonado bajo agua, no se 

aceptará el pilote salvo que, con la aceptación explícita del Director de las Obras, se 

arbitren medidas para su recuperación y terminación, así como para la comprobación 

de su correcta ejecución y funcionamiento. El pilote que haya sido rechazado por el 

motivo indicado, habrá de ser rellenado, sin embargo, en toda su longitud abierta en el 

terreno. La parte de relleno, después de rechazado el pilote, podrá ejecutarse con 

hormigón de relleno cuya resistencia característica mínima a compresión sea de doce 

megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d). Su ejecución se hará con los 

mismos cuidados que si se tratara de un pilote que hubiera de ser sometido a cargas.  

El Contratista confeccionará un parte de trabajo de cada pilote, en el que figurarán, al 

menos:  

La fecha y hora de comienzo y fin de la introducción de la entubación.  

La profundidad total alcanzada por la entubación y por el taladro.  

La profundidad hasta la que se ha introducido la armadura, y la longitud y 

constitución de la misma.  

La profundidad del nivel de la superficie del agua en el taladro al comienzo del 

hormigonado.  
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La utilización o no de trépano, indicando en su caso profundidad, peso y tiempo de 

empleo.  

La relación volumen de hormigón-altura alcanzada.  

La fecha y hora del comienzo y terminación del mismo.  

En el caso de pilotes excavados, se registrará la calidad y espesor de los estratos 

atravesados y se tomarán muestras del terreno, en la forma y con la frecuencia que 

ordenen el Proyecto o el Director de las Obras.  

Sobre alguno de los pilotes de prueba, o bien sobre cualquiera de los de trabajo, se 

efectuarán las pruebas de carga y los ensayos sónicos, de impedancia mecánica o 

cualquier otro previsto en el Proyecto u ordenado por el Director de las Obras.  

En el caso de pilote aislado bajo un pilar se recomienda equipar todos los pilotes para 

su posible comprobación, y llevar a cabo pruebas del tipo señalado en, al menos, un (1) 

pilote de cada tres (3).  

Si los resultados de los ensayos sónicos o de impedancia mecánica revelaran posibles 

anomalías, el Director de las Obras podrá ordenar bien la comprobación del diseño 

teórico del pilote, bien la comprobación de la continuidad del pilote mediante 

sondeos, de cuya interpretación podrá establecer:  

La realización de pruebas de carga.  

La necesidad de reparación del pilote.  

El rechazo del pilote.  

 

En el caso de realizar pruebas de carga, si éstas produjesen asientos excesivos y se 

demostrase que ello se debía a defecto del pilote, por causas imputables al 

Contratista, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución, a cargo del 

Contratista, de nuevas series de control sobre tres (3) pilotes, por cada pilote 

defectuoso encontrado. En el caso de realizar pruebas de carga suplementarias, se 
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aplicará sobre el pilote una carga máxima del ciento veinticinco por ciento (125%) de la 

de trabajo. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 

Director de las Obras, definirán los criterios a seguir para laaceptación o rechazo de la 

cimentación a la vista de los resultados de los ensayos de carga o de cualquier otra 

comprobación que se realice.  

6.6.5 Tolerancias.  

Los pilotes se construirán con los siguientes rangos de tolerancias:  

La excentricidad del eje del pilote respecto a la posición fijada, será inferior a diez 

centímetros (10 cm) para pilo

décima (1/10) parte del diámetro en caso contrario, pero siempre inferior a quince 

centímetros (15 cm).  

Para pilotes verticales o con pendiente superior a quince (15:1) el error de 

inclinación no excederá el dos por ciento (2 %) del valor de la pendiente.  

Para pilotes inclinados con pendientes comprendidas entre quince (15/1) y cuatro 

(4/1) el error de inclinación no excederá del cuatro por ciento (4%) del valor de la 

pendiente.  

Mayores errores de inclinación o posición obligan a reestudiar a costa del Contratista 

los esfuerzos en cada cimentación y a las medidas de refuerzo que la Dirección de Obra 

estime necesarias, también a cargo del Contratista y sin derecho a abono de ningún 

tipo.  

6.6.6 Medición y Abono.  

Las cimentaciones por pilotes moldeados in situ se abonarán por metros (m) de pilote, 

completamente ejecutados de acuerdo a planos de definición y medidos en el terreno 

comosuma de las longitudes de cada uno de ellos, desde la punta hasta la cara inferior 

del encepado o de la viga riostra.  

El precio de abono del pilote se especifica en los cuadros de precios del Proyecto.  

No serán de abono los pilotes rechazados o defectuosos, las pruebas de carga en los 

pilotes de trabajo, si se realizan por dudas en su validez, como consecuencia de un 
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trabajo defectuoso, o por causas que sean imputables al Contratista, así como los 

ensayos de nuevas series de control ordenados por el Director de las Obras como 

consecuencia de haber encontrado pilotes defectuosos.  

El precio de abono incluye excavación, hormigón y su colocación y todas las 

operaciones de traslado e instalación de la maquinaria de perforación, los medios 

auxiliares y la energía que resulte precisa, el suministro de agua necesaria para la 

perforación, así como la carga y el transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero de 

los productos de excavación. Igualmente se incluyen en el precio, el exceso de 

hormigón en las cabezas de los pilotes hormigonados con agua en el tubo, los muretes 

guía, el descabezado y la limpieza y preparación de las armaduras vistas una vez 

realizado en descabezado junto con el tubo de acero carbono y la ejecución del ensayo 

de auscultación sónica. También se considera incluida la lechada de cemento y su 

inyección en la punta del pilote para la creación del bulbo que mejore las condiciones 

de cimentación. La inyección se realizará a una presión entre 15 y 25 Kg/cm2.  

Los micropilotes se medirán por metros lineales realmente ejecutados y se abonarán al 

precio que para cada tipo figura en los cuadros de precios del proyecto. En el precio se 

consideran incluidas cuantas operaciones, materiales, medios auxiliares y humanos 

sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.  

El acero de los micropilotes se medirá por toneladas abonándose al precio que para la 

unidad figura en el presupuesto.  

El arriostramiento se medirá por metro lineal totalmente ejecutado al precio que para 

la unidad figura en el presupuesto. 

6.7 Encofrados  

6.7.1 Definición  

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

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda 

embebido dentro del hormigón.  
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La unidad de encofrado visto comprende las operaciones de cimbrado especial de 

alzados de estribos y muros de acabado con madera machiembrada, montaje y 

desmontaje de cimbra especial, traslados y la totalidad de las operaciones, incluyendo 

el personal necesario para todas las operaciones.  

De acuerdo con el proceso constructivo previsto, se precisa la utilización de cimbra 

especial capaz de soportar el peso de los alzados de hormigón a realizar con encofrado 

visto, definidos en Planos. Las condiciones básicas a satisfacer por la estructura de los 

mismos son:  

1).- Resistencia adecuada en todos sus elementos.  

2).- Rigidez de la estructura tal que bajo la carga máxima de hormigón, el extremo 

frontal de la sección no baje más de 10 milímetros.  

3).- El encofrado interno se realizará con madera machiembrada. Deberá incluir los 

detalles precisos para la ejecución de los alzados, así como los dispositivos para el 

ajuste de sus formas y el avance desde la posición de un tramo al siguiente.  

4).- Atención al detalle de empalme del encofrado con el hormigón del tramo anterior. 

Se garantizará mediante un sistema de ajuste y apriete la impermeabilidad de ese 

enlace, de modo que no se produzcan pérdidas de mortero ni ensuciamiento del tramo 

ya ejecutado.  

Todo lo cual, será justificado por el Contratista al Director de la obra mediante 

Memoria, Planos y Nota de cálculo oportunos.  

Se atenderá lo indicado 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. 

6.7.2 Materiales  

Los encofrados planos o curvos de superficies vistas, serán especialmente cuidados, de 

madera de primera calidad pulida, machihembrada y llevarán sus correspondientes 

berenjenos.  
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Los encofrados ocultos o de interiores podrán ser de madera o metálicos.  

La madera para encofrados cumplirá las especificaciones siguientes:  

6.7.2.1 Condiciones generales  

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

auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el 

Artículo 286 del PG - 3/75 junto con lo preceptuado en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.  

6.7.2.2 Formas y dimensiones  

Madera para entibaciones y medios auxiliares  

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la 

seguridad de la obra y de las personas.  

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque sean 

admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas.  

Deberá estar exenta de fracturas por compresión.  

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylvestris".  

Madera para encofrado y cimbras  

Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones 

de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del 

hormigón.  

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56-

525-72.  

La tabla para el forro o tablero de los encofrados será:  

machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas.  

escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los 

encofrados de superficies ocultas.  
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Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 

revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan 

dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco o imperfecciones en los 

paramentos.  

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas 

para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.  

6.7.3 Ejecución de las obras  

Los encofrados, con sus ensambles, soporte o cimbras tendrán la rigidez y la 

resistencia necesaria para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores 

a 3 mm, ni de conjunto superiores a la milésima (1:1.000) de la luz.  

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los 

encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.  

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos (2) milímetros para evitar 

la pérdida de lechada, pero deben dejar el hueco necesario para evitar que por efecto 

de la humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros.  

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de un milímetro (5 mm) 

para las caras vistas de hormigón.  

No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 

cm).  

Los encofrados perdidos se han de sujetar adecuadamente a los encofrados exteriores 

o a otros puntos fijos, para que no se muevan durante el vertido y compactación del 

hormigón. 

Se han de tomar las medidas adecuadas para que no floten en el interior de la masa de 

hormigón fresco.  

La colocación de los encofrados se ha de realizar teniendo cuidado de que no reciban 

golpes u otras acciones que puedan dañarlos.  
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La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de 

comprobar la situación relativa de las armaduras, su nivelación y la solidez del 

conjunto.  

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efectuarse a 

los tres días (3 d) de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se 

hayan producido bajas temperaturas, u otras causas, capaces de alterar el proceso 

normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran 

canto, o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los siete días (7 d), 

con las mismas salvedades apuntadas anteriormente.  

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, 

con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.  

En el caso de obras de hormigón pretensado se seguirán además las siguientes 

prescripciones:  

Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los encofrados y, en 

general, cualquier elemento de los mismos que no sea sustentante de la estructura, 

con el fin de que actúen los esfuerzos de pretensado con el mínimo de coacciones.  

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se 

cortarán al ras del paramento.  

Los elementos pretensados se descimbrarán una vez se haya realizado el tesado de 

los cables de pretensado.  

6.7.4 Medición y Abono  

Los encofrados se medirán y abonarán con arreglo a su empleo por metros cuadrados 

(m²) de paramento a encofrar, deducidos de los planos de definición. A tal efecto, los 

hormigones de elementos horizontales se considerarán encofrados por la cara inferior 

y bordes laterales.  

En las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados, estos no serán 

objeto de abono por separado considerándose su precio incluido dentro de dichas 

unidades de obra.  
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Los precios de abono, según que los paramentos de hormigón a encofrar sean ocultos 

o vistos, y entre éstos últimos que se construyan con madera machihembrada o goma 

texturizada, se especifican en los cuadros de precios del Proyecto.  

Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje, elementos de 

sustentación y fijación necesarios para su estabilidad, aplicación de líquido 

desencofrante y operaciones de desencofrado, tanto para los de madera como 

metálicos. 

6.8 Apeos y Cimbras y Carro de Avance.  

6.8.1 Definición.  

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un 

elemento estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia 

suficiente.  

Dentro del presente artículo se incluyen tanto las cimbras convencionales como las 

cimbras especiales que serían:  

- Carro de avance para ejecución del tablero desde las dos pilas con dos parejas de 

carros.  

La forma y estructura del carro está definida en los planos.  

El carro de avance incluirá las plataformas y los medios de seguridad y salud necesarios 

para la realización de las obras en condiciones idóneas de seguridad.  

Deberá cumplirse lo indicado en la Orden Ministerial 22301 Orden FOM/3818/2007 de 

10 de diciembre de 2007 (BOE nº 301 de 27 de diciembre) referente a la 

responsabilidad del Contratista sobre los medios auxiliares y a las exigencias 

administrativas relativas al:  

- Proyecto de Instalación del carro.  

- Programa de montaje, desmontaje y manual de movimiento.  

- Operaciones de hormigonado  
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- Estudio cinemático.  

- Condiciones de recepción y mantenimiento de materiales y componentes.  

- Programa de puesta en carga  

- PPI con “ check list” de conformidad con la recepción de materiales y componentes y 

con el montaje (control de tolerancias)  

- Firmas de los responsables del Proyecto de Instalación y del montaje por parte del 

contratista.  

6.8.2 Ejecución de las Obras.  

Se aplicará lo dispuesto en la Orden FOM/3818/2007, por la que se dictan 

Instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en 

la construcción de puentes de carretera.  

La rigidez de la cimbra será tal que la máxima flecha elástica en el centro de cada 

vano de ésta, bajo la totalidad del peso del hormigón fresco, no supere 1 cm o lo 

indicado en planos.  

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

como del apoyo de ésta en el terreno, para garantizar que durante el hormigonado no 

se produzcan asientos superiores a 1 cm o lo indicado en planos incluyendo los 

ensayos que sean necesarios para la comprobación de las hipótesis de parámetros 

geotécnicos deformacionales supuestas en el anejo de cálculo de la cimbra.  

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

minimiza el riesgo de avenidas o se instalará un arco para salvarlo. Esta instalación se 

considera incluida en el precio, por lo que no supondrá un aumento del coste para la 

Administración.  

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

prevea mantener el servicio de ésta, se instalaran pórticos que respeten el gálibo 

mínimo exigible. Esta instalación se considera incluida en el precio del m³ de cimbra, 

por lo que no supondrá un aumento del coste para la Administración.  
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Las cimbras y la disposición de los apeos, se construirán según los planos de detalle 

elaborados por el Contratista, previa aprobación de la Dirección de Obra, si procede, 

estando calculada y firmada por un técnico competente. La aprobación de la cimbra no 

supone conformidad con los cálculos resistentes de la misma, ya que la 

responsabilidad de estos últimos es exclusivo del Contratista. 

Cuando por necesidad del tráfico viario existente no sea posible ejecutar la cimbra 

cuajada para permitir el paso del citado tráfico, se ejecutará cimbra diáfana mediante 

pórticos ejecutados con perfiles de acero laminado.  

La ejecución de los trabajos mediante carro de avance incluye las operaciones 

siguientes:  

Proyecto de la estructura metálica y cálculos de su capacidad portante  

Construcción y montaje.  

Desplazamiento entre fases de ejecución  

Desmontaje o desapeo o descimbrado  

El constructor antes del inicio de las obras, presentará para su aprobación por el 

Director de Obra, un proyecto con los cálculos y justificación de la solución propuesta.  

Cuando se utilice el método de construcción por voladizos sucesivos mediante carro de 

avance, se deberán reglar cuidadosamente sus cotas antes del hormigonado de cada 

dovela, siguiendo las indicaciones del Director. El carro deberá tener la suficiente 

rigidez para evitar el giro de la dovela que se está hormigonando con respecto a la 

zona ya construida, y la consiguiente fisuración en la junta.  

6.8.3 Elementos de Arriostramiento.  

Los elementos horizontales deberán soportar su peso propio y las acciones exteriores, 

(viento, etc.) y una fuerza horizontal de tracción o compresión indicada en planos.  
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Los elementos verticales deberán soportar su peso propio, las acciones exteriores y 

arriostrar convenientemente a los elementos horizontales. Se cimentará 

superficialmente a una tensión que no supere las tensiones admisibles del terreno 

sobre el que se apoya.  

Los elementos de amarre de todo el sistema garantizarán su correcto funcionamiento. 

6.8.4 Descimbrado.  

El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura 

y del resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado 

haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que 

aparezcan al descimbrar  

El descimbrado se hará de modo suave y uniforme: recomendándose el empleo de 

cuñas, gatos, cajas de arena, u otros dispositivos, cuando el elemento descimbrado sea 

de cierta importancia. Cuando el Director lo estime conveniente, las cimbras se 

mantendrán despegadas dos o tres centímetros (2 o 3 cm) durante doce horas (12 h), 

antes de ser retiradas por completo; debiendo comprobarse, además, que la 

sobrecarga total actuante sobre el elemento que se descimbra, no supera el valor 

previsto como máximo en el Proyecto.  

En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán, además, las siguientes 

prescripciones:  

El descimbrado se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el programa 

previsto a tal efecto en el Proyecto.  

Dicho programa deberá estar de acuerdo con el correspondiente al proceso de 

tesado, a fin de evitar que la estructura quede sometida, aunque sólo sea 

temporalmente, durante el proceso de ejecución, a tensiones no previstas en el 

Proyecto, que puedan resultar perjudiciales.  

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

retirarán sin producir sacudidas ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los 
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elementos sean de cierta importancia, se emplearán cuñas, cajas de arena, gatos, u 

otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.  

De no quedar contraindicado por el sistema estático de la estructura, el descenso 

de la cimbra se comenzará por el centro del vano, y continuará hacia los extremos, 

siguiendo una ley triangular o parabólica.  

6.8.5 Medición y Abono.  

La cimbra fija se medirá por metros cúbicos (m³), obtenidos de multiplicar la superficie 

en planta del tablero por la diferencia de cotas entre el terreno de apoyo de la cimbra 

(terreno natural o real de apoyo de la cimbra autorizado previamente por la Dirección 

de Obra) y el paramento inferior de la obra.  

Se considera incluido dentro del precio el coste de la estructura metálica para ejecutar 

cimbra diáfana dado que su medición correspondiente es de volumen aparente 

independientemente de los huecos que se dejen para el paso del tráfico.  

Los apeos y pórticos no serán de abono independiente, estando por tanto incluidos en 

el precio del m³ de cimbra.  

La cimbra fija se abonará de acuerdo con el precio especificado en los Cuadros de 

Precios para la unidad, incluyéndose en este precio el diseño, la fabricación, el 

transporte, grúa, montaje, soportes, elementos auxiliares, arriostramientos en pilas y 

restantes arriostramientos, apeos, etc., así como los desmontajes, acarreos y montajes 

sucesivos que sean necesarios efectuar en número ilimitado.  

Igualmente, se incluirá en el precio la preparación del terreno de apoyo, la excavación 

y mejoras del mismo para evitar asientos en las cimbras que superen 1 cm o lo 

indicado en planos, la protección de ésta en arroyos, protección de dados de hormigón 

y de cualquierelemento de apoyo indicado en planos, así como la eventual 

construcción y demolición posterior de cimientos provisionales para soportar el 

cimbrado, y el exceso de cimbra realizado para aumentar la plataforma de trabajo o 

por cualquier otra causa.  
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El carro de avance desde las dos pilas con dos parejas de carros para ejecución del 

tablero se medirá en metros cuadrados (m2), según planos y se abonará al precio que 

al efecto figura en el cuadro de precios. 

6.9 Juntas de Dilatación  

6.9.1 Definición  

Se entiende por junta de dilatación, el dispositivo que separa dos masas de hormigón 

con objeto de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para 

que pueda absorber, sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones 

producidas por las variaciones de la temperatura y las reológicas del hormigón, al 

mismo tiempo que 56asegura la ausencia de filtraciones.  

Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que enlazan los bordes de dos 

tableros contiguos o de un tablero y un estribo, de forma que permitan los 

movimientos por cambios de temperatura, deformaciones reológicas en caso de 

hormigón y deformaciones de la estructura, al tiempo que presentan una superficie lo 

más continua posible a la rodadura.  

6.9.2 Materiales  

El material a emplear será neopreno  

6.9.2.1 Hermeticidad  

Para evitar la penetración del agua, de los cloruros de las sales para deshielos y otros 

posibles elementos agresivos para el hormigón y el sellado de las cabezas de 

pretensado, la junta será totalmente hermética. De esta forma se evitan también los 

escurrimientos de agua por encima de los paramentos de pilas y estribos.  

Los elementos de dilatación serán de neopreno, de una sola pieza cada uno de ellos, a 

lo largo de toda la junta (en caso de ser preciso realizar empalmes, por necesidades 

constructivas, éstos se realizarán por vulcanizado en caliente). Estarán fijados a los 

perfiles de borde (e intermedios, si los hay) por presión, no pudiéndose utilizar medios 

adhesivos, ni tornillos o listones de apriete.  



312 

 

En los puentes que lleven lámina impermeabilizante, los perfiles de borde deberán 

llevar una aleta para facilitar la entrega y sellado de la lámina. 

6.9.2.2 Reacciones de la junta a movimientos del puente  

Los perfiles de neopreno deberán absorber los movimientos del puente, oponiendo 

una resistencia mínima a la deformación, aún en el caso de distintas geometrías de la 

junta (rectas, oblicuas o curvas). Como máximo 200 kg/m en sentido paralelo (en junta 

de hasta 80 mm de recorrido) y de 400 y 500 kg/m respectivamente, en juntas de 

mayor recorrido.  

6.9.2.3 Esfuerzos para paso de vehículos  

Los esfuerzos que generan los pasos de vehículos sobre la junta, tanto verticales, como 

horizontales, serán absorbidos por ésta, transmitiéndolos a la estructura del puente a 

través de los anclajes de la junta. En las juntas múltiples (D > 80 mm) los perfiles 

intermedios dispondrán de un sistema de amortiguación que evite la vibración de los 

mismos. En las uniones entre los perfiles intermedios y sus elementos de apoyo, y 

entre éstos y los elementos de borde, no se podrán utilizar tornillos ni pasadores.  

6.9.3 Ejecución de las obras  

6.9.3.1 Sistemas de fijación de la juntas  

Al hormigonar las zonas en que se colocará, posteriormente, la junta de dilatación, se 

hará un cajeo (según las dimensiones necesarias para cada tipo de junta) con las barras 

de espera correspondientes. Al montar la junta se dispondrán barras de reparto, que 

enlazarán las barras de espera de la estructura y los anclajes de la junta, y se 

hormigonará, con un hormigón de iguales características al del tablero del puente. Las 

barras de espera serán de Ø16 mm cada 20 cm. Los anclajes de la junta serán a base de 

placas de acero y estribos en las zonas de calzada, y únicamente estribos en las zonas 

de aceras y similares.  

6.9.3.2 Protección del aglomerado  

Los elementos de borde de las juntas serán de más rigidez que el aglomerado, de 

forma que no permitan deformaciones laterales de éste, asegurando la duración del 

mismo.  
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6.9.3.3 Adaptación a la geometría del puente  

Las formas longitudinales de las juntas se harán de manera que se adapten a las caras 

superiores de calzada, arcenes y aceras, cubriendo todo el ancho, de forma que 

protejaeficazmente la estructura. La abertura de la junta será ajustada por el 

fabricante según las instrucciones de los Planos, pero de forma que pueda ser 

modificada en caso necesario. Al realizar la instalación de las juntas se ajustarán a las 

cotas previstas del puente.  

6.9.3.4 Regulación de movimientos en juntas múltiples  

En las juntas con perfiles intermedios deberá existir un sistema de mando que reparta 

entre los perfiles de dilatación las variaciones totales de abertura.  

6.9.3.5 Deformaciones imprevistas en el puente  

Dentro de ciertos límites, deberán admitirse deformaciones producidas por factores no 

frecuentes, como asentamientos de pilas y estribos, sustitución de apoyos, torsiones, 

alabeos y flexión lateral del tablero, etc.  

6.9.3.6 Facilidad de paso para los vehículos  

Deberán facilitar el paso sobre ellas, sin sacudidas, con poco ruido, con una superficie 

expuesta lo menor posible y favorable al agarre.  

6.9.3.7 Durabilidad  

Los perfiles de acero de borde e intermedios serán de acero St 38.2. Los travesaños de 

apoyo, de acero St 52.3. Las zonas de estos elementos que no estén en contacto con el 

hormigón serán desoxidadas mediante chorreado hasta grado Sa 3 y a continuación se 

les dará una capa de pintura de dos componentes de cinc en polvo con un espesor de 

película seca de 80 micras y dos manos de alquitrán de hulla de 80 micras cada una de 

película seca.  

Los perfiles de neopreno dispondrán de un plegado articulado hacia abajo, de forma 

que la suciedad sea expulsada al cerrarse la junta.  

Todos los elementos que sufren un desgaste que implique su sustitución, deberán 

poder ser cambiados sin requerir trabajos con el aglomerado, además de poder 

realizarse el trabajo de sustitución, cerrando al tráfico un carril como máximo. 
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6.9.4 Medición y abono  

Las juntas se medirán por metros lineales (m) de junta de dilatación colocada, medidos 

sobre planos y se abonará al precio especificado en los cuadros de precios para la 

unidad de obra incluyendo anclajes, soldaduras, morteros y todos los medios auxiliares 

necesarios para la correcta ejecución de obra. 
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6.10 Pruebas de Carga.  

Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado, las prescripciones contenidas en el 

Artículo 695 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  

6.10.1 Definición.  

Se define como prueba de carga al conjunto de operaciones de control, cuya 

realización es preceptiva en estructuras antes de su apertura al tráfico, a fin de 

comprobar la adecuada concepción, la estabilidad y el buen comportamiento de la 

obra.  

6.10.2 Ejecución de las Obras.  

Se ejecutarán las preceptivas pruebas de carga de las estructuras, de acuerdo con las 

"Recomendaciones para la realización de Pruebas de Carga en Puentes de Carretera" 

de 1999, aprobadas por la Dirección General de Carreteras.  

El adjudicatario presentará al Ingeniero Director de las Obras, para su aprobación, el 

proyecto correspondiente para la realización de las pruebas de carga de las 

estructuras.  

6.10.2.1 Cargas de Ensayos.  

En ningún caso las acciones del tren de cargas a utilizar y las solicitaciones a que 

aquéllas den lugar, podrán ser superiores al 70% de las del tren de cargas de la 

"Instrucción de Acciones", estimándose como aconsejable que tales esfuerzos estén en 

torno al 60% de los máximos producidos por el citado tren de la Instrucción.  

Para las estructuras con paso de vehículos rodados, el tren de cargas estará compuesto 

por un conjunto de camiones con peso total, por unidad, de 260 KN, pesados los ejes 

de cada camión por separado, y colocados en sucesivas filas.  

La carga de prueba será estática, es decir, una vez colocados los pesos como luego se 

indicará, se harán las mediciones correspondientes.  

6.10.2.2 Mediciones Mínimas a Realizar.  

En cada estructura y para cada estado de cargas se medirán, al menos, los siguientes 

datos de las secciones indicadas: 
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Sección central: Flecha en sus bordes y punto medio.  

Secciones de apoyo: Deformaciones verticales.  

Para cada estructura y en cada una de las secciones antes definidas, se harán las 

mediciones indicadas en cada uno de los estados de carga que se consideren más 

desfavorables.  

Los pesos se colocarán en la posición de carga indicada en cada caso, manteniéndose 

en ella 10 minutos, descargando después la estructura y dejando otros 10 minutos 

antes de empezar un escalón de carga. Se comprobará el cumplimiento de los criterios 

de estabilización y remanencia de las citadas Recomendaciones.  

Las flechas se medirán:  

Antes de empezar la prueba de carga.  

A los 10 minutos de colocados los pesos de cada escalón de carga.  

10 minutos después de retirados los pesos en cada escalón de carga.  

Al día siguiente y a la misma hora en que se inició la medición de flechas.  

 

6.10.2.3 Aparatos a Emplear.  

Flexímetros, para medida de deformaciones verticales: serán adecuados en cada 

puente a las posibilidades de observación existente pero en ningún caso tendrán 

menos de 5 cm de recorrido y 0'01 mm de precisión.  

Lupas graduadas para observar y medir la formación de fisuras: permitirán observar 

décimas de milímetro.  

Termómetros para obtener un control de la temperatura en los puntos en que 

pueda afectar al resultado de la prueba.  

6.10.2.4 Colocación de Aparatos.  

Como se indicó anteriormente, se colocarán flexímetros en las secciones centrales y 

apoyos de cada tablero. 
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6.10.2.5 Preparación de la Prueba.  

6.10.2.5.1 Cálculo.  

Con los datos de proyecto y de obra (características del hormigón, espesores reales, 

cargas permanentes, etc.), y con los tipos de camiones y cargas elegidos, se hará en 

primer lugar un croquis en planta de la situación exacta de cada peso y, si es el caso, de 

sus ejes en el tablero.  

Este croquis será reflejado en el tablero mediante señales adecuadas para la correcta 

situación de cada peso.  

Una vez definido el croquis de cargas y situaciones, se procederá a calcular los 

esfuerzos y las flechas correspondientes en cada punto y sección definidos en el 

apartado A) y para cada escalón de carga.  

6.10.2.5.2 Referencias Fijas y Mediciones Precisas.  

Antes de proceder a la realización de las pruebas se nivelarán los puntos de medición 

ya indicados en el apartado A), refiriéndolos a puntos fijos fuera del puente y no 

afectados por la prueba de carga, de forma que sea lo más sencillo posible referir a 

éstos las deformaciones de un punto cualquiera en cada escalón de carga.  

6.10.2.5.3 Observación previa del Tablero.  

Antes de comenzar las pruebas se recorrerán detenidamente las estructuras, 

observando concienzudamente las fisuras que existan, midiendo su tamaño con lupas 

y marcando los puntos en donde se hagan estas medidas, para realizar posteriores 

mediciones en cada escalón de carga.  

6.10.2.5.4 Resultados y Tolerancias.  

En cada escalón de carga las deformaciones no deben diferir en más del 25% de las 

calculadas. En caso contrario, se repetirá el escalón de carga y las medidas 

correspondientes antes de pasar al escalón siguiente. 

La deformación remanente al descargar el tablero no debe superar el 25% de la 

producida por la sobrecarga total aplicada. En caso contrario, se volverá a aplicar toda 

la sobrecarga, debiendo ser la nueva deformación, medida 15 minutos después de 
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haber terminado de retirar la sobrecarga, inferior al 20% de la deformación producida 

por la aplicación de esta segunda sobrecarga.  

Si las deformaciones exceden de los límites tolerados en más del 50%, no se 

considerará aceptable el tramo para su uso.  

En este caso, se revisarán cuidadosamente el proyecto y la fidelidad de la ejecución 

con arreglo al mismo, y se decidirá a la vista de propuesta razonada si procede poner el 

tramo provisionalmente en servicio.  

En caso afirmativo, transcurrido un año, si la estructura no ha sufrido deformaciones o 

averías de alguna importancia, se repetirán todas las pruebas realizadas anteriormente 

y se decidirá también a la vista de otra propuesta razonada, si se acepta 

definitivamente el tramo o si es preciso sustituirlo o reforzarlo.  

6.10.2.6 Desarrollo de la Prueba.  

6.10.2.6.1 Antes de comenzar la Prueba de Carga.  

Se marcarán sobre el tablero las posiciones exactas que han de tener durante la 

prueba: los ejes longitudinales de los camiones y los transversales de los ejes en estas 

posiciones.  

Se pesarán cada uno de los ejes de los camiones, comprobando su coincidencia con 

las teorías de la prueba.  

Se habrán colocado y nivelado o tarado los flexímetros y demás aparatos de 

medida.  

Se harán la nivelación, observación y medición de fisuras previstas.  

Medición de la temperatura y humedad ambiente y la temperatura en las vigas 

extremas.  

Medición de flechas en el tablero descargado.  
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6.10.2.6.2 Durante la Realización de la Prueba de Carga.  

Se colocará primero un peso en su posición exacta antes de entrar o colocar el 

siguiente de la misma fila y así sucesivamente hasta completar ésta.  

Durante esta operación, se observarán en todo momento los aparatos de medida, 

anotando los resultados más importantes, aunque no figurarán en el informe, ni 

tendrán valor para deducir el comportamiento de la estructura mientras se actúe con 

cargas parciales.  

Una vez colocada toda la fila, se harán las medidas en los puntos previstos.  

Se continuará cargando, con las mismas precauciones antes citadas, cada uno de los 

escalones de carga.  

Durante cada escalón de carga se medirá la temperatura y la humedad ambiente y 

las temperaturas en las vigas extremas, así como se observará detenidamente toda la 

estructura para detectar la formación y progresión de fisuras, midiendo 

sistemáticamente en cada escalón la anchura de éstas.  

Se deberá medir con especial cuidado los descensos de los apoyos.  

Se anotarán siempre los datos siguientes:  

Hora exacta de las sucesivas operaciones efectuadas.  

Lista y matrícula de los vehículos utilizados, con sus pesos por ejes.  

Posiciones de los vehículos en cada escalón de carga.  

Resultados de cada medición de cada aparato.  

Comprobación de flechas calculadas y medidas.  

Informes que permitan el fácil reencuentro de las referencias de nivelación.  

Comienzo y progresión de fisuras.  

Cualquier otro dato que pueda parecer útil (vibraciones, etc.).  
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6.10.2.6.3 Acta de las Pruebas de Carga.  

Una vez terminada la prueba se hará un informe que constará como mínimo de:  

Croquis de situación de camiones, pesos o vagones, indicando posiciones y cargas 

por eje.  

Croquis de situación de todos los aparatos de medida.  

Croquis de situación de puntos de referencia fijos.  

Lecturas realizadas en todos los aparatos de medida en escalón o estado de carga.  

Flechas que se deducen de las anteriores lecturas.  

Diagrama de flechas reales (tanto longitudinales como transversales), descontando 

el descenso de los apoyos.  

Diagrama de los descensos de los apoyos.  

Porcentajes de recuperación registrados en flechas.  

Valores registrados de temperatura y humedad.  

Registros de fisuras.  

Incidencias que se presentaron durante la realización de la prueba.  

Conclusiones, donde figurará expresamente la aceptación o no del tramo ensayado 

con las exigencias de nuevas pruebas de carga, puesta en servicio provisional o 

definitiva, refuerzo, etc.  

6.10.3 Medición y Abono.  

El abono de las pruebas de carga se abonará según los precios que figuran en los 

Cuadros de Precios para cada tipo.  

En la unidad se consideran incluidos los costes de redacción del proyecto e informe de 

prueba de carga (con planos, cálculos, análisis de resultados…), los costes del 

andamiaje para la inspección antes y durante la ejecución de la prueba, medios 

auxiliares, puntos fijos, bases de nivelación y cuantas obras sean necesarias para la 
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realización de la prueba de carga, el equipo de ensayo (personal y equipo técnico 

especializado, gastos de viaje, dietas, amortización de aparatos, material fungible, etc.) 

y el camión cargado/día.  

Las pruebas de carga se realizarán bajo la dirección del Ingeniero Director de las Obras, 

poniendo el adjudicatario cuantos medios materiales y humanos sean necesarios para 

su realización. El Contratista ejecutará todas las labores necesarias para llevarlas a 

cabo según las prescripciones de este Pliego y del proyecto de prueba de carga y las 

instrucciones de la Dirección de Obra. 

6.11 Apoyos tipo POT  

6.11.1 Definición.  

Los apoyos de neopreno confinado-teflón tipo “POT” son dispositivos de apoyo en 

estructuras, análogos a los de neopreno zunchado, pero en ellos la capacidad de 

desplazamiento horizontal está garantizada por la presencia de una placa de acero 

sobre la que se dispone una capa de teflón. Una placa de acero, dispuesta en la 

estructura, desliza en su contacto; con el teflón a través de una chapa de acero 

inoxidable. La capacidad de rotación se consigue mediante la plastificación dentro de 

un recinto de confinamiento de una pastilla de neopreno.  

Los apoyos están caracterizados por su capacidad de carga vertical, el desplazamiento 

máximo admisible y el tipo de movimiento permitido.  

6.11.2 Condiciones generales  

Podrán a tal fin emplearse apoyos de los tipos señalados en los planos o cualesquiera 

otros que cumplan las condiciones señaladas y no presenten contraindicaciones por 

dimensiones o cualquier otra característica opuesta a lo expresado en los planos 

contando en todo caso con el visto bueno de la Dirección de Obra.  

6.11.3 Condiciones del proceso de ejecución  

El material elastomérico y los zunchos de acero deberán cumplir las mismas 

condiciones que para dichos materiales se establecen en el Artículo 692 relativo a los 

Apoyos de neopreno zunchado.  
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La chapa intermedia y la placa de deslizamiento serán de acero debidamente 

protegido contra la corrosión, mediante pintura o galvanización con espesores 

superiores a ciento cincuenta micras (150 μ).  

La placa de deslizamiento deberá poseer una chapa de acero inoxidable perfectamente 

pulida de al menos dos milímetros (2 mm) de espesor.  

El teflón será puro y sin adición de productos regenerados. Deberá ser sintetizado 

libremente y enfriado sin presión. La lámina de teflón será del espesor necesario y 

dispondráde los dispositivos precisos que permitan mantener sus propiedades de 

deslizamiento durante la vida útil de la obra.  

El conjunto teflón acero inoxidable tendrá un coeficiente de rozamiento máximo del 

tres por ciento (3,0%) para una tensión media vertical de cien kilopondios por 

centímetro cuadrado (100 Kp/cm2).  

En los apoyos de mayor tamaño se podrá sustituir la lámina completa de teflón por 

una serie de bandas alojadas en cavidades talladas en la cara superior de la chapa 

intermedia. El área en planta de dichas cavidades y, por lo tanto, de la superficie de 

teflón, estará comprendida entre el diez y el treinta por ciento (10-30%) del total del 

área de contacto. La profundidad de las cavidades no excederá de la mitad (1/2) del 

espesor de la lámina de teflón.  

Los lubricantes y adhesivos que se empleen mantendrán sus propiedades frente a la 

acción de los agentes atmosféricos y biológicos y dentro del intervalo de temperaturas 

a que pueda estar sometida la estructura.  

Los apoyos llegarán a la obra en dos (2) piezas. Por una parte, la cazoleta de 

confinamiento “POT” con su pastilla de neopreno y la placa intermedia con el pistón. 

Por otra parte, la placa superior de deslizamiento. Ambos elementos llevan anclajes 

que quedarán embebidos en el hormigón de pilas o estribos en el primer caso y de 

tablero, en el segundo. La pieza inferior se colocará en obra antes del hormigonado de 

los anclajes perfectamente nivelada. Antes del hormigonado del tablero, se colocará la 

placa superior en la posición relativa indicada en los planos respecto a la placa inferior. 
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El diseño de los anclajes, tanto superiores como inferiores, debe permitir la sustitución 

de los apoyos en caso necesario.  

6.11.4 Control de calidad  

El aparato de apoyo y la chapa de acero inoxidable de deslizamiento tendrán las 

dimensiones que se indican en Planos, y las dimensiones de la bandeja superior de 

acero inoxidable deslizante en sentido longitudinal del tablero, deberá ser 

dimensionada por el fabricante del apoyo de manera que cumpla con los requisitos de 

movimientos definidos en los planos del proyecto. 

El fabricante deberá presentar certificado de haber efectuado en un Laboratorio Oficial 

un ensayo de resistencia de un apoyo completo de tipología similar a los que se 

utilizarán en obra.  

En dicho ensayo se habrá sometido al apoyo a la actuación del efecto de un mínimo de 

dos millones (2 mill) de ciclos alternativos de carga. Las cargas de ensayo oscilarán 

entre media y una vez y media (0,5-1,5) la carga nominal del apoyo, indicada por el 

fabricante.  

6.11.5 Medición y Abono  

Los aparatos de apoyo se medirán por unidades (ud.) realmente colocadas y se 

abonarán a los precios especificados en los cuadros de precios para cada tipo. 

6.12 Perno Conectador  

6.12.1 Definición  

En estructuras mixtas (hormigón y acero estructural) se denomina perno conectador al 

elemento metálico formado por un vástago cilíndrico coronado por una cabeza 

cilíndrica de mayor diámetro que soldado a piezas metálicas constituye la conexión de 

éstas con el hormigón circundante.  

6.12.2 Materiales  

Los pernos conectadores serán de acero tipo St-37K, según DIN-17.100.  

El diámetro del vástago de los pernos conectadores será Ø 19,02 mm.  
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El diámetro de la cabeza de los pernos conectadores será Ø 31,70.  

La longitud del vástago será de hasta 200 mm.  

Las características mecánicas de los mismos serán las siguientes:  

Límite elástico > 3500 kp/cm2.  

Carga de rotura 4500 + 6000 kp/cm2.  

Alargamiento: 15%  

Estricción: 50%  

6.12.2.1 Comprobación de pernos defectuosos  

Cualquier perno con cordón incompleto, rellenado o insuficientemente acortado 

deberá doblarse 15º a golpe de martillo una vez frío; la dirección de golpeo será la 

contraria a la de la falta de cordón.  

En el caso de que fallase la unión deberá ser sustituida.  

Cuando el cordón presente un aspecto rugoso, poroso no brillante, o con mordeduras, 

será sometido al ensayo de doblado 15º con la vertical. 

6.12.2.2 Corrección de defectos  

Aquellos pernos en los que el cordón de soldadura haya resultado incompleto (<360º) 

deberán ser reparados rellenando la parte sin filete con un cordón que tenga como 

mínimo una altura de 8 mm y exceda como mínimo 10 cm de la zona sin filete por cada 

lado.  

El relleno se hará mediante el procedimiento de soldadura por arco con electrodos de 

4 a 4,8 mm de bajo contenido en hidrógeno.  

Si el acortamiento de un conector después de soldado es insuficiente (menos de 1,6 

mm respecto a lo especificado), se debe dejar de soldar y corregir las causas.  

6.12.3 Ensayos Previos  

Los dos primeros pernos soldados sobre cada elemento, después de haber enfriado, 

deberán ser ensayados, haciéndolo flectar un ángulo de 45º por golpeo con una maza.  
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Si se produce la rotura de la zona soldada, el procedimiento de soldeo deberá ser 

corregido, y deberán soldarse y ensayarse otros dos pernos sobre el elemento.  

Si cualquiera de los segundos pernos falla, se seguirán soldando parejas de pernos 

sobre un material de ensayo hasta que dos pernos consecutivos sean ensayados y den 

un resultado satisfactorio antes de seguir soldando pernos.  

El procedimiento descrito anteriormente deberá repetirse siempre que se produzca 

algún cambio en el procedimiento de soldeo.  

Si el fallo se produce en el fuste del perno, deberá paralizarse el proceso de soldeo e 

iniciar una investigación para averiguar y corregir la causa antes de que se realicen 

nuevas soldaduras. 

6.12.4 Medición y Abono  

Los pernos conectadores, se medirá por unidades realmente colocadas. Se abonarán 

según las cantidades indicadas en los cuadros de precio, en función de su diámetro y 

longitud. El precio incluye la parte proporcional de elementos auxiliares de montaje, 

así como cuantos cordones de soldadura sean necesarios. 
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7 Señalización, balizamiento y defensa 

7.1 Marcas Viales  

Será de aplicación lo dispuesto en el 700 del PG-3de acuerdo con la Orden de 28 de 

Diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a Señalización, 

Balizamiento y Sistemas de Contención de Vehículos.  

7.1.1 Definición  

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada en la 

superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores 

del tráfico.  

7.1.2 Tipos  

Las marcas viales, se clasificaran en función de:  

 Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo 

temporal (color amarillo).  

 Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) 

o tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para 

mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad).  

7.1.3 Materiales  

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación 

en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan 

lo especificado en el presente artículo.  

El carácter retro-reflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, 

por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los 

materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 

aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo 

de la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la UNE 135 

200(3).  
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7.1.3.1 Características  

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la UNE 

135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 

aplicación en frío, y en la UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas.  

Así mismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 

reflexivas cumplirán con las características indicadas en la UNE-EN-1423. La 

granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 

indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de 

premezclado, será de aplicación la UNE-EN-1424 previa aprobación de la 

granulometría de las mismas por el Director de las Obras.  

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de 

vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, estos serán 

determinados de acuerdo con la UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis 

declarado por su fabricante.  

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método 

B" de la UNE 135 200(3).  

Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes, la textura superficial deberá ser 

entendida como porcentaje de huecos, aplicándose el valor 1 cuando él % de huecos 

sea inferior al 20%, el valor 2 cuando él % de huecos este comprendido entre el 20 y el 

25%, y el valor 3 cuando él % de huecos sea superior al 25%.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales 

de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial 

será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.  
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7.1.3.2 Criterios de Selección  

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se 

llevada a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la 

suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla 700.1 a todas y cada una 

de las características de la carretera que en dicha tabla se explicitan (situación de la 

marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad 

media diaria del tramo). 

7.1.3.3 En Marcas Reflectantes  

Se emplearán materiales termoplásticos, aplicables en caliente y de secado 

instantáneo (Spray-Plástico). Estos materiales se aplicarán por extensión o 

pulverización, permitiendo la adición de microesferas de vidrio inmediatamente 

después de su aplicación.  

Todos los materiales deberán cumplir con la "British Standard Specification for Road 

Marking Materials" B.S. 3262 Parte 1. 

La película de "Spray Plástico" blanca una vez seca, tendrá color blanco puro, exento 

de matices.  

La reflectancia luminosa direccional para el color blanco será de aproximadamente 80 

MELC as.97.  

El peso específico de material será de dos kilogramos por litro (2 Kg/l), 

aproximadamente.  

Los ensayos de comparación se efectuarán teniendo en cuenta las especiales 

características del producto, considerándose su condición de "premezclado" por lo que 

se utilizarán los métodos adecuados para tales ensayos que podrán diferir de los 

usados con las pinturas normales, ya que por su naturaleza y espesor no deberán tener 

un comportamiento semejante.  

7.1.3.3.1 Punto de Reblandecimiento  

No será inferior a noventa grados centígrados (90ºC). Este ensayo debe realizarse 

según el método de bola y anillo ASTM B-28-58T.  
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7.1.3.3.2 Estabilidad al Calor  

El fabricante deberá declarar la temperatura de seguridad, ésta es la temperatura a la 

cual el material puede ser mantenido por un mínimo de seis (6) horas en una caldera 

cerrada o en la máquina de aplicación sin que tenga lugar una seria degradación. Esta 

temperatura no será menor de S más cincuenta grados centígrados (S+50ºC), donde S 

es el punto de reblandecimiento medio según ASTM B-28-58T. La disminución en 

luminancia usando un Espectrofotómetro de Reflectancia EL con filtros seiscientos 

uno, seiscientos cinco y seiscientos nueve (601, 605 y 609) no será mayor de cinco (5).  

7.1.3.3.3 Solidez a la Luz  

Cuando se someta a la luz ultravioleta durante dieciséis (16) horas, la disminución en el 

factor iluminación no será mayor de cinco (5). 

7.1.3.3.4 Resistencia al Flujo  

El porcentaje de disminución en altura de un cono de material termoplástico de doce 

centímetros (12 cm) de diámetro y cien más cinco milímetros (100+5 mm) de altura, 

durante cuarenta y ocho (48) horas a veintitrés grados centígrados (23ºC) no será 

mayor de veinticinco (25).  

7.1.3.3.5 Resistencia al Impacto  

Seis (6) de diez (10) muestras de cincuenta milímetros (50 mm) de diámetro y 

veinticinco milímetros (25 mm) de grosor no deben sufrir deterioración bajo el impacto 

de una bola de acero cayendo desde dos metros (2 m) de altura a la temperatura 

determinada por las condiciones climáticas locales.  

7.1.3.3.6 Resistencia a la Abrasión  

La resistencia a la abrasión será medida con el aparato Taber utilizando ruedas calibre 

H-22. Para lo cual se aplicará el material sobre una chapa de modelo de un octavo de 

pulgada (1/8") de espesor y se someterá a la probeta a la abrasión lubricada con agua. 

La pérdida de peso después de doscientas (200) revoluciones no será mayor de cinco 

gramos (5 gr.). 
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7.1.3.4 En Marcas Reflexivas  

El material termoplástico consiste en una mezcla de agregados, pigmentos y 

extendedores, aglomerados con uno o varios tipos de resinas de naturaleza 

termoplástica y los plastificantes necesarios, careciendo por completo de disolventes.  

En su estado de fusión no desprenderá humos que sean tóxicos o peligrosos a 

personas o propiedades. 

El secado del material aplicado será instantáneo, dándose un margen de hasta treinta 

segundos (30 s.). Transcurrido este tiempo, no se observará falta de adherencia, 

decoloración o desplazamiento bajo la acción del tráfico rodado.  

La retrorreflexión del material para su adecuada visibilidad nocturna se consigue por la 

adición de microesferas de vidrio, que pueden ser incorporadas al propio material 

(premezclado) o que se adicionan, por proyección, en el momento de la aplicación de 

la marca vial (post-mezclado), aunque preferentemente se emplea una combinación 

de métodos con el fin de obtener mejores resultados.  

7.1.3.4.1 Agregados  

Están compuestos esencialmente por sustancias minerales naturales de color blanco y 

granulometría adecuada para lograr la máxima compactación, como es el caso de la 

arena silícea, el cuarzo o la calcita.  

7.1.3.4.2 Pigmento  

Estará constituido por dióxido de titanio que proporciona al producto un color blanco y 

puede llevar, eventualmente, incorporado un extendedor.  

7.1.3.4.3 Aglomerante o Vehículo y Plastificante  

Formado por una o varias resinas de tipo termoplástico, naturales o sintéticas, que 

tienen por objeto cohesionar los agregados y pigmentos entre sí y comunicarle 

adherencia al pavimento.  

El vehículo estará convenientemente plastificado (en general, con aceites especiales) y 

estabilizado a la acción de las radiaciones U.V.  
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7.1.3.4.4 Microesferas de Vidrio  

Proporcionan la visibilidad nocturna a las marcas viales aplicadas sobre el pavimento. 

Preferentemente se empleará en su aplicación el método combinado, es decir, una 

parte de ellas irá incorporada en el material termoplástico y la otra será proyectada 

sobre la marca recién aplicada, para lograr una buena visibilidad inicial. 

7.1.3.5 Marca vial Reflexiva Óptico Sonora  

La presente especificación hace referencia a los materiales de tipo termoplástico para 

señalización horizontal, que una vez fundidos, son aplicados en caliente de forma 

extrusionada, formando parte de las marcas viales de borde de calzada en el tronco de 

la carretera, y que evitan ante un despiste o un período de somnolencia que el usuario 

pueda sobrepasar sin darse cuenta esta línea.  

En estas unidades de obra quedan incluidos:  

 La limpieza y preparación de la superficie sobre la que se pintan las marcas.  

 El borrado de las marcas anteriores cuando sea necesario.  

 La pintura, las microesferas y la aplicación de ambas.  

 El replanteo de las marcas.  

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elementos auxiliares necesarios para 

la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.  

 

7.1.3.6 Composición  

La proporción de los constituyentes de la mezcla será libremente decidida por el 

fabricante, siempre que cumpla las condiciones impuestas al material antes y después 

de su aplicación.  

7.1.3.7 Características Generales del Material  

7.1.3.7.1 Aplicación  

El material se aplicará mediante máquina automática apropiada, dando lugar a una 

marca vial de aspecto uniforme.  
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Cuando el estado del soporte lo aconseje se podrá hacer uso de una imprimación 

suministrada por el fabricante para favorecer la adherencia del material con el 

pavimento.  

El material a aplicar ha de cumplir que a la temperatura de aplicación de 180ºC su 

viscosidad sea tal que no se deforme la geometría de la pastilla evitando 

descolgamientos dela pintura, y además que su adherencia y flexibilidad sean 

suficientes como para que no se rompan ni fraccionen las pastillas.  

7.1.3.7.2 Densidad Relativa (MELC 12.132)  

El material, que será sólido a temperatura ambiente, tendrá una densidad relativa de 

dos más menos dos décimas de kilogramo por litro (2,0 0,2) kg/l, después de su 

fusión.  

7.1.3.7.3 Punto de Reblandecimiento (MELC 12.128)  

El punto de reblandecimiento, anillo y bola, no será inferior a noventa y cinco grados 

centígrados ( 95ºC).  

7.1.3.7.4 Temperatura de Inflamación (MELC 12.133)  

La temperatura de inflamación en vaso abierto Cleveland, no será inferior a doscientos 

treinta y cinco grados centígrados ( 235ºC).  

7.1.3.8 Características del Material Aplicado  

7.1.3.8.1 Color (MELC 12.108)  

El termoplástico aplicado tendrá unas coordenadas cromáticas tales que el punto (x, y) 

del color blanco quede situado dentro del polígono definido por las coordenadas del 

diagrama de la CIE. 

7.1.3.8.2 Factor de Luminancia (MELC 12.97)  

El factor de luminancia del material termoplástico de aplicación en caliente no será 

inferior a ochenta centésimas (0,80).  

La determinación del factor de luminancia se llevará a cabo mediante un 

espectrocalorímetro con un iluminante tipo D65 y geometría 45º / 0º.  
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7.1.3.8.3 Estabilidad al Calor (MELC 12.129)  

La variación del factor de luminancia no será superior a cinco centésimas ( 0,05) y el 

material no presentará síntomas de degradación después de finalizado el ensayo.  

7.1.3.8.4 Resistencia al Envejecimiento artificial (MELC 13.14, Mét A)  

Al cabo de ciento sesenta y ocho horas (168 h.) de tratamiento, el material 

termoplástico no presentará agrietamiento ni otro tipo de defecto superficial 

apreciable.  

7.1.3.8.5 Resistencia a la Abrasión (MELC 12.130)  

La pérdida de peso experimentada por la probeta al cabo de cien (100) revoluciones no 

será superior a quinientos miligramos ( 500 mg.).  

El ensayo se llevará a cabo con un abrasímetro Taber, sometiendo las probetas del 

material termoplástico de aplicación en caliente a la acción abrasiva de unas ruedas 

calibradas del tipo H-22, con un peso de 500 gramos (500 g.) y en húmedo.  

7.1.3.8.6 Resistencia al Flujo (MELC 12.131)  

La resistencia al flujo del material termoplástico de aplicación en caliente, expresada 

por la disminución de la altura de un cono constituido por el material objeto de 

ensayo, no será superior al veinte por ciento ( 20 %).  

7.1.4 Dosificación  

La dosificación recomendada de los materiales termoplásticos de aplicación en caliente 

y de microesferas de vidrio empleados en la ejecución de la marca vial oscilará entre 

dos con ocho y tres con dos kilogramos (2,8 - 3,2 kg/m²), necesarios para alcanzar un 

espesor de banda de aproximadamente un milímetro y medio ( 1,5 mm). La marca vial 

tendrá unmínimo de microesferas de vidrio del veinticinco por ciento (25%). En 

la cantidad anteriormente citada, se incluyen las microesferas de pre y post-

mezclado.  

7.1.5 Ejecución de las Obras  

7.1.5.1 Marcas Reflectantes  

Se utilizará pintura termoplástica en caliente (spray-plástico) con una dosificación de la 

pintura de 2'6 a 3 kilogramos por metro cuadrado de superficie realmente pintada.  
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Cuando la pintura haya de aplicarse sobre marcas preexistentes, se procederá al 

borrado de las mismas mediante decapante químico o mediante chorro de arena. 

Estos sistemas se emplearán también en el caso de proceder al borrado de marcas 

deficientemente ejecutadas.  

Previamente al pintado de las marcas se procederá al premarcaje de las mismas 

mediante un sistema que no deje huellas ni marcas en el acabado del pavimento, que 

será de abono independiente.  

El material no será aplicado sobre polvo de detritus, barro o materias extrañas 

similares o sobre viejas láminas de pintura o material termoplástico escamado. Si la 

superficie de la calzada está a una temperatura menor de diez grados (10ºC) o está 

húmeda, se secará cuidadosamente mediante un calentador.  

Para evitar la decoloración o el resquebrajamiento debido al calentamiento excesivo, 

el material se añadirá al precalentador en piezas no mayores de cuatro kilogramos (4 

Kg) y mezclas mediante un agitador mecánico y en una caldera preferiblemente 

provista de "jacket" para evitar el sobrecalentamiento local. Una vez mezclado el 

material, será usado tan rápidamente como sea posible y en ningún caso será 

mantenido en las condiciones anteriores de temperatura máxima por más de cuatro 

(4) horas, incluyendo el recalentamiento.  

La aplicación se efectuará mediante máquina automática.  

El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre cuarenta y nueve (49) y noventa y 

seis (96) horas después de la aplicación de la pintura, será como mínimo de trescientas 

(300) milicandelas por lux y metro cuadrado. 

El valor de retrorreflexión, a los seis (6) meses de la aplicación, será como mínimo de 

ciento sesenta (160) milicandelas por lux y metro cuadrado.  

La retrorreflexión a que se refieren los apartados anteriores se entenderá medida con 

un aparato cuyo ángulo de incidencia será igual a ochenta y seis grados sexagesimales 

treinta minutos (86º 30') y cuyo ángulo de divergencia sea igual a un grado treinta 
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minutos sexagesimales (1º 30'). La medición del valor inicial de la retrorreflexión podrá 

realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecución de la marca vial.  

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los seis (6) meses de la aplicación, 

no será superior al treinta por ciento (30%) en las líneas del eje o de separación de 

carriles, ni al veinte por ciento (20%) en las líneas de borde de la calzada.  

Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en las 

presentes Prescripciones, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas, tanto Generales como Particulares, las correspondientes partidas de 

materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de que el Contratista 

hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales, deberá volver a realizar 

la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que el fije el Ingeniero Director de las 

Obras.  

Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado, será necesario que los 

materiales a utilizar, pintura blanca y microesferas de vidrio, sean ensayadas por 

Laboratorios Oficiales del Ministerio de Fomento, a fin de determinar si cumplen las 

especificaciones normativas vigentes.  

Es muy importante para la correcta comprobación de los materiales la correcta toma 

de muestras, la cual deberá hacerse con los siguientes criterios:  

De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los Laboratorios 

Oficiales, para su identificación, en envase de pintura original (suelen ser de 25 ó 30 

Kg) y un saco de microesferas de vidrio (suelen ser de 25 Kg); y se dejará otro envase, 

como mínimo, de cada material bajo la custodia del Ingeniero Director de las Obras, a 

fin de poder realizar ensayos de contraste en caso de duda. 

Cada uno de los envases para envío de muestras de pintura a los Laboratorios 

Oficiales, deberá llevar marcado el nombre y dirección del fabricante de la pintura, la 

identificación que éste le da y el peso del recipiente lleno y vacío.  

En las obras en que, como en ésta, se utilicen grandes cantidades de pintura y 

microesferas de vidrio, se realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de 
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pintura y un saco de microesferas de vidrio por cada 1.000 Kg de acopio de material; 

enviando luego un bote y un saco, cogidos al azar de entre los anteriormente 

muestreados, y reservando el resto de la muestra hasta la llegada de los resultados de 

su ensayo. Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y 

sacos de microesferas de vidrio tomados como muestra inicial podrán devolverse al 

Contratista para su empleo.  

Los Laboratorios Oficiales realizarán, a la mayor brevedad posible los ensayos, 

enviando al Ingeniero Director de las Obras un télex o telegrama en el que se indique si 

se cumplen todas las prescripciones o si es necesario enviar una nueva muestra para 

hacer ensayos de contraste, ante el incumplimiento de alguna de ellas.  

Todas las muestras de pintura y microesferas se enviarán al laboratorio General de 

Estructuras y Materiales del CEDEX, Calle Alfonso XII, Nº3, 28.014 Madrid. Telex CDX-E-

45022.  

Una vez recibido el télex o telegrama indicando que los materiales enviados a ensayar 

cumplen las especificaciones, el Ingeniero Director de las Obras podrá autorizar la 

iniciación de las mismas.  

Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el Ingeniero 

Director de las Obras, procederá a tomar muestras de pintura directamente de la 

pistola de la máquina, a razón de dos (2) botes de dos (2) kilos por lote de aceptación, 

uno de los cuales enviará al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para que 

realicen ensayos de identificación, reservándose el otro hasta la llegada de sus 

resultados, para ensayos de contraste.  

Igualmente, se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio 

aplicadas sobre el pavimento, mediante la colocación de unas chapas metálicas, de 

30x15 centímetros y un espesor de 1 a 2 milímetros, sobre la superficie de aquel, a lo 

largo de lalínea por donde ha de pasar la máquina y en sentido transversal a dicha 

línea. Estas chapas deberán estar limpias y secas y, una vez depositadas la pintura y 

microesferas, se dejarán secar durante media hora antes de recogerlas 

cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas al Laboratorio Central de 
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Estructuras y Materiales para comprobar los rendimientos aplicados. El número 

aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de 10 a 12, 

espaciadas 30 o 40 metros.  

Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto kilométrico y 

carretera a que corresponden.  

A parte de los telex o telegramas enviados al Ingeniero Director de la Obra indicando si 

los materiales ensayados cumplen las especificaciones, el Laboratorio Central de 

Estructuras y Materiales redactará un informe por cada muestra de pintura 

identificada, donde, además de los valores individuales de cada ensayo, figurará el 

coeficiente de valores W1.  

Asimismo, el Ingeniero Director de las Obras recibirá los informes correspondientes a 

las microesferas de vidrio, ensayos de identificación de pinturas tomadas directamente 

de la máquina y las chapas recogidas durante la ejecución de la marca vial.  

El Adjudicatario deberá comunicar por escrito a la Dirección de las Obras, el nombre y 

la dirección de las empresas fabricantes de la pintura y de las esferas de vidrio, así 

como la marca o referencia que dichas empresas dan a esa clase o calidad de pintura y 

microesferas.  

Asimismo comunicará por escrito las características de la pintura, acompañando una 

fotocopia de los ensayos realizados en el Laboratorio y la pintura de la marca o 

referencia del párrafo anterior, así como a las microesferas de vidrio que piensa utilizar 

en la obra. 

7.1.5.2 Marcas Reflexivas  

En cuanto a las prescripciones de ejecución será de aplicación lo dictado para las 

marcas viales de “Spray - Plástico”.  

La aplicación tanto de las pinturas como de las microesferas se realizará en dos 

pasadas diferentes, utilizando las siguientes dosificaciones:  

1ª Aplicación:  
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 400 gr/m2 de pintura.  

 250 gr/m2 de microesferas.  

2ª Aplicación:  

 850 gr/m2 de pintura.  

 650 gr/m2 de microesferas.  

7.1.6 Control de Calidad  

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de 

los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas.  

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 

de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

 Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.  

 Tipo y dimensiones de la marca vial.  

 Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales.  

 Fecha de aplicación.  

 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.  

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran 

influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.  

 

7.1.6.1 Control de Recepción de los Materiales  

A la entrega de cada suministro, se aportará un albarán con documentación anexa, 

conteniendo entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 

suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 

material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 

designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento 

de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11), de cada suministro.  
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Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que 

se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las 

Obras.  

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los 

acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la 

aplicación de marcas viales, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento 

de lamarca, sello o distintivo de calidad del producto, sin perjuicio de las facultades 

que corresponden al Director de las Obras.  

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los 

productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e 

identificación especificados para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 

plásticos de aplicación en frío en la UNE 135 200(2) y los de granulometría, índice de 

refracción y tratamiento superficial si lo hubiera según la UNE-EN-1423 y porcentaje de 

defectuosas según la según la UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya sean de 

postmezclado o premezclado. Así mismo, las marcas viales prefabricadas serán 

sometidas a los ensayos de verificación especificados en la UNE-EN-1790.  

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 

identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 

aplicación en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la UNE 135 

200(2).  

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará 

a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente. Se 

rechazarán todos los acopios, de:  

 Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en 

frío que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación 

correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los 

ensayos de homogeneidad e identificación especificados en la UNE 135 200(2).  
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 Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 

definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice 

de refracción contemplados en la UNE-EN-1423.  

 Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada 

tipo, en la UNE-EN-1790.  

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones 

anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección 

exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las 

unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las 

defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 

Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se 

especifican en el presente apartado.  

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 

homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  

7.1.6.2 Control de la Aplicación de los Materiales.  

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 

realizarán controles con el fin de identificar y comprobar que son los mismos de los 

acopios y que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.  

Para la identificación de los materiales -pinturas, termoplásticos de aplicación en 

caliente y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán muestras 

de acuerdo con los siguientes criterios:  

 Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una 

muestra de material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo 

número será función del volumen total de la misma, según el siguiente criterio:  

o Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un 

mismo tipo que se puede aplicar con una carga (capacidad total del 

material a aplicar) de la máquina de aplicación al rendimiento 

especificado en el proyecto.  
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o Del número total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, 

se seleccionarán aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a 

cabo la toma de muestras del material según la expresión:  

Si = raíz cuadrada de: Ci / 6  

Caso de resultar decimal el valor “Si”, se redondeará al número entero 

inmediatamente superior.  

 Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación 

de la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de 

atomización. De cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un 

litro (1 l), cada una.  

El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación en 

frío- de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación 

especificados en la UNE 135 200(2).  

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinarán 

según la UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control 

seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la 

superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de 

aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a 

utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o 

cuarenta metros (30 o 40 m).  

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 

correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la 

mitad de los tramos de control seleccionados:  

 En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen 

las tolerancias admitidas en la UNE 135 200(2).  

 Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las 

láminas metálicas, no cumplen lo especificado en el proyecto.  
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 La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material 

aplicado sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación 

(v), supera el diez por ciento (10%).  

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán 

sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que se 

especifican en el presente apartado.  

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles 

anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar 

y comprobar las dotaciones de los materiales utilizados. 

7.1.6.3 Control de la Unidad Terminada  

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 

controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características 

esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas.  

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 700.4 

del presente artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores 

inferiores a los especificados en dicho apartado.  

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán 

sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en 

el presente apartado.  

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 

durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen 

las características esenciales  

7.1.7 Período de garantía  

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 

dosificaciones especificados en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas 
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viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a 

partir de la fecha de aplicación.  

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de 

tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las 

condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 

caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su 

fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las 

condiciones de mantenimiento.  

7.1.8 Seguridad y Señalización de las obras.  

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del 

tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como 

de las marcas, recién pintadas, hasta su total secado.  

7.1.9 Medición y abono  

Las marcas viales de tipo longitudinal se medirán por metros (m) realmente 

ejecutados, y se abonarán al precio que se indica en los Cuadros de Precios del 

Proyecto.  

El precio incluye el suministro y pintado de la marca vial con productos termoplásticos; 

las esferas de vidrio; así como todas las operaciones, medios humanos y materiales 

necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.  

7.1.10 Especificaciones Técnicas y Distintivos de la Calidad  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente porreferencia 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 
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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. 

7.2 Señales y Carteles Verticales de Circulación Retro-

reflectantes  

Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado lo especificado en la Orden 

Ministerial de 28 de Diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.  

7.2.1 Definición  

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retro-reflectante, el 

conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del 

tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas.  

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas 

como nocturnas.  

La situación, forma y dimensiones de cada señal de circulación serán las indicadas en el 

Capítulo correspondiente del Documento Nº 2 Planos.  

El Ingeniero Director de Obra podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o 

criterios que existan en el momento de ejecución de las obras. Asimismo, el Ingeniero 

Director podrá variar ligeramente la situación de las señales, cuya posición no esté 

determinada numéricamente, dado que en ese caso la de los planos es solamente 

aproximada, y serán las condiciones de visibilidad real la que determine su situación.  
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Todas las placas y soportes llevarán dado sus caracteres negros de 5 cm de altura y la 

inscripción de las siglas del Ministerio de Fomento, así como la fecha de fabricación y 

la referencia del fabricante.  

7.2.2 Tipos  

Las señales y carteles verticales de circulación retro-reflectantes, se clasificarán en 

función de su objeto (de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación) y 

de su utilización (de empleo permanente o de empleo temporal). 

7.2.3 Materiales  

7.2.3.1 Carteles sobre Calzada  

Los carteles de señalización sobre pórticos y banderolas serán de aluminio 

extruxionado formados por lamas de 175x40 mm acoplables entre sí y sujetas con 

tornillos especiales de acero inoxidable al perfil de arriostramiento.  

La resistencia a la tracción del aluminio ha de ser superior a diez kilopondios por 

milímetro cuadrado (10 kp/mm²). El espesor mínimo de cada chapa de aluminio será 

de dos milímetros (2 mm). El material estará formado por un contenido superior al 

noventa y nueve por ciento (99%) de Al e inferior al uno por mil (0'1%) de Cu-Zn. Todos 

los carteles serán reflexivos de alta intensidad, aplicado con máquina de vacío.  

7.2.3.2 Carteles Laterales  

Los carteles de señalización serán de acero galvanizado extrusionado, con una 

cantidad de cinc de seiscientos ochenta gramos por metro cuadrado (680 gr/m²); 

formados por lamas de acero de 175x40 mm acoplables entre sí y sujetas con tornillos 

especiales de acero inoxidable al perfil de arriostramiento.  

Los carteles de preaviso de glorieta serán de las mismas características descritas en el 

párrafo anterior.  

7.2.3.3 Señales de Código y Carteles Flecha  

Todas las señales, así como los carteles "flecha", estarán formados a partir de una 

única pieza o chapa.  
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7.2.3.4 Señalización Urbana  

Para dicha señalización se ha aplicado la Normativa AIMPE sobre recomendaciones a la 

señalización informativa urbana.  

Todos los elementos de anclaje, tornillería y pequeño material necesario para la 

correcta sustentación de las señales y carteles a los soportes de las mismas serán de 

acero inoxidable. 

7.2.3.5 Postes de Señales  

Los postes serán perfiles huecos de sección rectangular.  

El material del que están compuestos es acero galvanizado en caliente, con una 

cantidad de cinc de seiscientos ochenta gramos por metro cuadrado (680 gr/m²). 

Cumplirá lo especificado en la norma UNE-EN ISO 1461  

Para la cimentación se empleará hormigón HM-15, el cual cumplirá las especificaciones 

dadas en este Pliego para este material.  

El acero de los perfiles tubulares se ajustará a los requisitos que figuran en la Norma 

UNE-36.024 para los tipos F-221, F-222, F-223 y F-224 e irá galvanizado. Cumplirá lo 

especificado en la norma UNE-EN ISO 1461. Los perfiles serán sin soldadura 

longitudinal ni transversal. Las placas de asiento serán del mismo material.  

7.2.3.6 Postes de Carteles Laterales  

Acero laminado tipo S275 JR, según Norma UNE EN-10025.  

Tanto la tornillería como los restantes elementos de fijación, garras y topes son de 

acero galvanizado en caliente, a excepción de los carteles de aluminio, que se 

fabricarán de este material.  

7.2.3.7 Mecanización  

 Taladro superior en secciones potentes para maniobras de carga y descarga.  

 Placas de asiento con o sin cartelas de refuerzo  
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7.2.3.8 Tratamientos y Acabados  

 Galvanización en caliente por inmersión en cuba de zinc fundido, según Norma 

UNE 37 508.  

 Cumplirá lo especificado en la norma UNE-EN ISO 1461.  

 Pintura decorativa tipo poliuretano sobre galvanizado  

7.2.4 Características  

7.2.4.1 Del Sustrato  

Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto de 

empleo permanente como temporal, serán indistintamente aluminio y acero 

galvanizado.  

7.2.4.1.1 Galvanizado  

El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente y 

cumplirá lo especificado en la norme UNE-EN ISO 1461:  

7.2.4.1.2 Aspecto  

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, sal amoníaca, fundente, bulbos, 

trozos arenosos, trozos negros con ácido, matas, glóbulos o acumulaciones de cinc. Las 

señales que pueda presentar la superficie de cinc debidas a la manipulación de las 

piezas con tenazas u otras herramientas durante la operación de galvanizado, no serán 

motivo pararechazar las piezas a no ser que las marcas o señales hayan dejado al 

descubierto el metal base o quede muy disminuida la capacidad protectora del cinc en 

esa zona.  

La determinación de la uniformidad se realizará mediante el ensayo UNE 7183.  

Durante la ejecución del galvanizado, la Dirección de Obra tendrá libre acceso a todas 

las secciones del taller del galvanizador y podrá pedir, en cualquier momento, la 

introducción de una muestra en el baño en el que se galvanice el material, a fin de que 

pueda cerciorarse de que la capa de cinc está de acuerdo con las especificaciones.  

Una vez realizada la revisión anterior se procederá a aceptar o rechazar el suministro, 

de acuerdo con lo siguiente:  
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7.2.4.1.3 Recepción  

Se tomarán tres muestras al azar de la partida suministrada. Si todas las prácticas 

hechas o ensayos fueran positivos se aceptará el suministro. Si alguna de las tres 

piezas resulta defectuosa, se tomarán otras tres muestras y si las tres dan resultados 

positivos se aceptará definitivamente el suministro. Si alguna de las tres muestras 

resulta defectuosa, se rechazará definitivamente el suministro.  

7.2.4.2 De los Materiales Retro-reflectantes  

Según su naturaleza y características, los materiales retro-reflectantes utilizados en 

señales y carteles verticales de circulación se clasificarán en tres niveles de 

retroreflexión.  

7.2.4.2.1 Composición  

Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un 

soporte metálico sobre el que va adherido el dispositivo reflexivo.  

7.2.4.2.2 Soporte  

El soporte donde se fija el material reflexivo será una superficie metálica limpia, lisa, 

no porosa, sin pintar, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. El material debe 

ser, o chapa blanca de acero dulce o aluminio. La limpieza y preparación del soporte se 

realizará de acuerdo con la especificación del Laboratorio Central de Estructuras y 

Materiales PP1 

"Preparación de superficies metálicas para su posterior protección con un 

recubrimiento orgánico".  

7.2.4.2.3 Dispositivo reflexivo  

El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes:  

 Una película protectora del adhesivo. La capa de protección cubrirá 

completamente el adhesivo.  

 Un adhesivo. Su adherencia al soporte metálico será al 100%.  

 Un aglomerante coloreado. Será capaz de servir de base a las microesferas de 

vidrio como ligante entre ellas y la película exterior de laca.  
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 Microesferas de vidrio. No se admitirán fallos que alteren el fenómeno 

catadióptrico.  

 Una película externa de laca. Será transparente, flexible, de superficie lisa y 

resistente a la humedad.  

7.2.4.2.4 Forma y Dimensiones  

Si el material reflexivo se suministra en forma de láminas o cintas, no se admitirán 

totalmente dimensionales que sobrepasen el ±0'1% de la superficie. La anchura 

mínima será de 150 mm. Las cintas se suministrarán siempre en forma de rollos, que 

será uniformes y compactos, con una capa de protección para no deteriorar el 

adhesivo. La longitud máxima admisible de los rollos será de 50 m.  

7.2.4.2.5 Espesor  

El espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección del adhesivo, 

no será superior a 0'30 mm.  

7.2.4.2.6 Flexibilidad  

El material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de adherencia al realizar el ensayo 

descrito en el apartado 701.3.3.3. del PG-3. 

7.2.4.2.7 Resistencia a los Disolventes  

Una vez realizado el ensayo según se indica en el apartado 701.3.3.3. del PG-3, el 

material no presentará ampollas, fisuraciones, falta de adherencia ni pérdida de color.  

7.2.4.2.8 Brillo Especular  

El brillo especular tendrá en todos los casos un valor superior a 40, cuando se realice el 

ensayo descrito en el artículo 701.3.3.3. del PG-3 con un ángulo de 85º.  

7.2.4.2.9 Color y Reflectancia Luminosa  

Las placas reflexivas tendrán unas coordenadas cromáticas definidas sobre el diagrama 

de la C.I.E. tales que estén dentro de los polígonos formados por la unión de los cuatro 

vértices de cada color especificados en las "Recomendaciones para el empleo de 

placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras".  
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7.2.4.2.10 Intensidad Reflexiva  

Las señales reflectantes tendrán una intensidad reflexiva mínima indicada en las tablas 

III y IV de las anteriores Recomendaciones, para cada color.  

7.2.4.2.11 Envejecimiento Acelerado  

Una vez realizado el ensayo de envejecimiento acelerado descrito en el apartado 

701.3.3.3. del PG-3.  

 No se admitirá la formación de ampollas, escamas, fisuraciones, exfoliaciones ni 

desgarramientos.  

 Las placas retendrán el 70% de su intensidad reflexiva.  

 No se observará un cambio de color apreciable  

 No se presentarán variaciones dimensionales superiores a 0'8 mm.  

7.2.4.2.12 Impacto  

Una vez realizado el ensayo de impacto descrito en el apartado 701.3.3.3. del PG-3 no 

aparecerán fisuraciones ni despegues.  

7.2.4.2.13 Resistencia al Calor, Frío, Humedad  

Se requerirá que cada una de las tres probetas sometidas al ensayo descrito en el 

apartado 701.3.3.3. del PG-3 no hayan experimentado detrimento apreciable a simple 

vista entre sus características previas y posteriores al correspondiente ensayo así como 

entre ellas en cualesquiera de sus estados.  

7.2.4.2.14 Susceptibilidad del Cambio de Posición Durante la Fijación al Elemento 

Sustentante  

No se podrán en evidencia daños en el material una vez que la probeta se ha sometido 

al ensayo descrito en el apartado 701.3.3.3. del PG-3.  

7.2.5 Ensayos  

Las placas reflectantes, se someterán a los siguientes ensayos:  

7.2.5.1 Flexibilidad  

La probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un mandril de 20 mm de 

diámetro tal como se describe en la norma MELC 12.93.  
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7.2.5.2 Resistencia a los Disolventes  

Se cortarán probetas de 25x10 mm de material reflexivo y se adherirán a los paneles 

de aluminio. A continuación se introducirán en vasos de boca ancha donde se 

encuentran los disolventes y se mantendrán en los mismos durante el tiempo a 

continuación especificado. Una vez finalizado el período de inmersión se extraerán las 

probetas de los vasos y se dejarán una hora secar al aire hasta la observación de las 

mismas. 

7.2.5.3 Brillo Especular  

El ensayo que se prescribe es el descrito en la norma MELC 12.100.  

7.2.5.4 Envejecimiento Acelerado  

Este ensayo se realizará en un Wather-Ometer tal como se describe en la norma MELC 

12.94.  

7.2.5.5 Impacto  

Este ensayo consiste en dejar caer una bola de acero de 0'5 kg de peso y un diámetro 

de 50 mm desde una altura de 200 mm a través de un tubo guía de 54 mm de 

diámetro.  

7.2.5.6 Resistencia al Calor, Frío y Humedad  

Se preparan tres probetas de ensayo, en aluminio de dimensiones 75x150 mm con un 

espesor de 0'5 mm ±0'08 mm sobre las que se adhiere el material reflexivo. Una de las 

probetas se introducirá en una estufa de 70ºC ±3ºC durante 24 horas. A continuación 

estará 2 horas en las condiciones ambientales. La segunda probeta se colocará en un 

criostato a una temperatura de 35ºC ±3ºC durante 72 horas. A continuación estará 2 

horas en las condiciones ambientales. La tercera de las probetas se colocará en una 

cámara ambiental entre 24ºC y 27ºC y 100% de humedad relativa, durante 24 horas. A 

continuación estará 24 horas en las condiciones ambientales.  

7.2.5.7 Susceptibilidad del Cambio de Posición Durante la Fijación al Elemento 

Sustentante  

Las probetas para este ensayo tendrán una longitud de 200 mm, un ancho de 75 mm y 

un espesor de 0'5 mm. Unas probetas se acondicionarán y ensayarán en condiciones 
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ambientales y otras a 38ºC, para lo cual deben permanecer durante 1 hora en estufa a 

esta temperatura, realizándose posteriormente, allí mismo, el ensayo a dicha 

temperatura. El panel de aluminio empleado será de 100x200 mm. 

Se doblarán las probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de 13 mm 

de longitud. A continuación se le quita totalmente la capa de protección. Se sujeta el 

material reflectante por el pliegue y se sitúa longitudinalmente sobre el soporte 

metálico. Después de 10 segundos y cogiendo por el pliegue se deslizará la probeta de 

material reflectante longitudinalmente por el panel de aluminio. Una vez que la 

probeta ha deslizado, se arranca el panel.  

7.2.5.8 Ensayo de Calor y Reflectancia Luminosa  

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, flechas, pictogramas) de una 

señal, cartel o panel complementario cuyo destino sea el de ser visto desde un 

vehículo en movimiento, excepto los de color negro o azul oscuro, deberán ser 

retrorreflexivos en su color.  

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal vertical de 

circulación, se realizará en función de sus características específicas y de su ubicación.  

En la siguiente tabla se han definido los niveles de retrorreflexión apropiados para 

cada señal en función del tipo de vía y de la naturaleza del entorno (iluminación 

ambiente), con el fin de garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. 

Los valores del Coeficiente de Retrorreflexión (R/cd*lux1*m²), correspondientes a cada 

uno de los niveles de reflectancia, serán los fijados en el art. 701 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

7.2.6 Ejecución de las Obras  

La situación de las señales indicadas en los Planos de Proyecto debe tomarse como 

indicativa, ajustándose la posición exacta a la vista de las condiciones de visibilidad, 

siempre bajo la supervisión y aprobación explícita por parte de la Dirección de Obra.  
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El Contratista estará obligado durante el plazo de garantía a reponer todo el material 

deteriorado cuya causa, a juicio del Ingeniero Director, sea imputable a defecto de 

fabricación o instalación.  

El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director, el tipo, calidad, 

características, cálculos justificativos de la resistencia de los elementos, proceso de 

fabricación y garantías ofrecidas para los elementos de sustentación.  

La ejecución de la cimentación comprende, en cualquier tipo de terreno, la excavación 

de un dado de las dimensiones fijadas, el cual se rellenará posteriormente con 

hormigón HM-15.  

Si el poste va directamente empotrado en el dado, se rellenará la excavación con el 

hormigón dejando un tubo de P.V.C., de sección algo mayor que la del poste, 

embebido en el hormigón y en posición vertical. Posteriormente se introducirá el poste 

en el tubo y se rellenará el hueco de hormigón.  

7.2.7 Ejecución de las Obras  

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la 

calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada.  

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 

de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

 Fecha de instalación.  

 Localización de la obra.  

 Clave de la obra.  

 Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 

reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 

anticondensación, etc.).  

 Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados.  

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieren 

influir en la durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados.  
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7.2.7.1 Control de recepción de las señales y carteles  

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 

conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 

suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 

material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 

designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento 

de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11) de cada suministro.  

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que 

se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las 

Obras, según se especifica en el apartado 701.6.  

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán 

de aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de circulación retro-

reflectantes, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, 

sello o distintivo de calidad del producto (701.11), sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de la obras.  

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, 

para las señales y carteles verticales de circulación retro-reflectantes, se comprobará 

su calidad, según se especifica en este artículo a partir de una muestra representativa 

de las señales y carteles acopiados.  

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 

especificadas en el apartado 701.7.3 del presente artículo, serán rechazados y 

podránpresentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando su suministrador a 

través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y 

ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las 

nuevas unidades, por su parte, serán sometidas a los ensayos de control que se 

especifican en el presente apartado.  

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos que se 

especifican en el apartado 701.7.1.2 del presente artículo podrá, siempre que lo 
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considere oportuno, comprobar la calidad de las señales y carteles verticales de 

circulación retro-reflectantes que se encuentren acopiados.  

7.2.7.1.1 Toma de muestras  

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un 

número determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados 

aleatoriamente, equivalente al designado como "Nivel de Inspección I" para usos 

generales en la norma UNE 66 020.  

De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) un 

número representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio 

acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de 

realizar los ensayos de control de calidad igual a:  

n = (n1/6)1/2  

Siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; caso 

de resultar (n) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero 

inmediato superior.  

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las cuales 

quedarán bajo la custodia del Director de las Obras, a fin de poder realizar ensayos de 

contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y 

lamas tomadas como muestra serán devueltas al Contratista. 

7.2.7.1.2 Ensayos  

En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes ensayos 

no destructivos, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el apartado 

701.4.1 del presente artículo:  

 Aspecto.  

 Identificación del fabricante de la señal o cartel.  

 Comprobación de las dimensiones.  

 Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales.  
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7.2.7.2 Criterios de aceptación y rechazo  

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo, acopiados o instalados, 

vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido para un nivel de 

inspección I y nivel de calidad aceptable (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la 

norma UNE 66 020.  

Por su parte, el incumplimiento de alguna de las especificaciones indicadas en el 

apartado 701.7.1.2 y 701.7.2.2 de este artículo será considerado como "un defecto" 

mientras que una "señal defectuosa" o "cartel defectuoso" será aquella o aquel que 

presente uno o más defectos.  

7.2.8 Período de garantía  

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retro-reflectantes 

(serigrafiados o no), instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 

prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con 

las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha de 

su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles verticales de 

circulación retro-reflectantes (serigrafiados o no) superiores a los especificados en el 

presente apartado, dependiendo de la ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos 

de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las 

condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 

caso no se instalarán señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su 

fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, independientemente de las 

condiciones de almacenamiento.  

El suministrador a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 

instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales, para la conservación de las señales y carteles verticales de 

circulación retro-reflectante instalados.  
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7.2.9 Seguridad y señalización de las obras  

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el 

Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de 

señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el 

período de ejecución de las mismas.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad 

y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la 

legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente.  

7.2.10 Medición y Abono  

Las señales se medirán en unidades (ud) realmente colocadas, y se abonarán según el 

precio definido en los cuadros de precios del proyecto.  

El precio incluye el suministro y colocación de la señal; el suministro, cimentación y 

colocación del poste; así como todas las operaciones, medios materiales y humanos 

necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.  

E701.047.- Ud. Hito miriamétrico retro-reflectante nivel 2, incluso tornillería y 

cimentación, totalmente colocado.  

Los hitos se medirán por unidades realmente colocadas, abonándose al precio que 

para cada tipo figura en los cuadros de precios del proyecto.  

7.2.11 Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente porreferencia 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 
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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. 

7.3 Barreras de Seguridad  

Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado lo especificado en la Orden 

Ministerial de 28 de Diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras, así como, la Orden Circular 

28/2009, sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas y las órdenes 

Circulares 18/2004 y 18bis/2008 sobre criterios de empleo de sistemas para protección 

de motociclistas.  

7.3.1 Definición  

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 

instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto 

nivel de contención a un vehículo fuera de control.  

Se incluyen en este artículo los elementos e instalaciones de protección que, en caso 

de accidente o emergencia impiden al vehículo salirse fuera de la plataforma y le 

ayudan a reducir las consecuencias nocivas de esta situación.  

Las barreras de seguridad se instalarán en todos aquellos lugares donde se indica en 

los Planos del Proyecto y en todas aquellas zonas donde la Dirección de las Obras lo 

juzgue conveniente.  

7.3.2 Tipos  

Los sistemas de contención de vehículos considerados en este artículo se clasifican de 

acuerdo con su función y situación en:  

 Barreras de seguridad metálicas.  
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 Barreras de seguridad de hormigón.  

Las barreas de seguridad empleadas, se clasifican según el material de que están 

formadas en:  

 Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales 

(vallas), unos soportes (postes) que los mantienen a cierta altura y unos 

elementos intermedios (separadores) que conectan los dos anteriores.  

 Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de 

hormigón con un perfil transversal especial.  

7.3.3 Materiales  

7.3.3.1 Barreras Metálicas  

El perfil doble onda será el modelo Standard AASHO-M-180-60 cuyas características se 

definen con precisión en los Planos del Proyecto.  

El perfil de la barrera será de fleje de acero laminado en caliente de 3+0,3 mm de 

espesor, 4.318 mm de longitud y 4.760 mm de anchura tal y como se indica en los 

planos, con un peso mínimo por metro lineal antes de galvanizarse de 11,2 kilogramos 

y galvanizado en caliente con 680 gramos de zinc por metro cuadrado y cara.  

Las características del perfil doble onda serán: 

S  

CM2  

IX  

CM4  

IY  

CM4  

RX  

CM3  

RY  

MÍN.  

RY  

MÁX.  

4,10  13,10  10,5  85,5  25,2  25,7  

 

 

     

Los tornillos para el solape de los elementos entre sí y los pernos para la sujeción de 

éstos a los postes serán de acero galvanizado.  

Las bandas llevarán los elementos de unión especificados en los planos. Los tornillos 

serán de 16 mm de diámetro de cara y 34 mm de diámetro de cabecera, paso métrico. 

Las tuercas serán hexagonales tipo DIN y las arandelas circulares en la unión entre 

bandas y rectangulares de 85x35 mm como mínimo entre las bandas y el separador.  
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Todos los elementos metálicos galvanizados cumplirán lo especificado en la norma 

UNE-EN ISO 1461.  

El personal de la Dirección de las Obras tendrá libre acceso a todas las secciones del 

taller de galvanizado y podrá pedir, en cualquier momento, la introducción de una 

muestra en el baño de galvanización para comprobar que la chapa de zinc está de 

acuerdo con las especificaciones. 

El Ingeniero Director podrá ordenar, a la vista de los elementos suministrados, la toma 

de muestras y la ejecución de los ensayos que considere oportunos, con la finalidad de 

comprobar alguna de las características exigidas a dichos productos.  

El incumplimiento a juicio del Ingeniero Director de alguna de las especificaciones 

expresadas, será condición suficiente para el rechazo de los elementos.  

7.3.3.1.1 Ensayo de Tracción.  

Sometidos los perfiles y terminales al ensayo de tracción en el sentido de su dimensión 

mayor, deberán tener una resistencia mínima de treinta y seis mil kilogramos (36.000 

Kg) con alargamiento del doce por ciento (12%).  

7.3.3.1.2 Ensayo de Flexión.  

Los perfiles de cuatro con trescientos dieciocho metros (4,318 m) de longitud con 

apoyos separados cuatro metros (4 m) y sometidos a un ensayo de flexión con cargas 

aplicadas en el centro de la luz y sobre una superficie de ocho centímetros cuadrados 

(8 cm²), deberá tener las siguientes flechas máximas al ensayarse con la carga aplicada 

en la cara anterior y posterior: 

ONDULACIÓN ARRIBA  ONDULACIÓN ABAJO  

CARGAS EN KILOGRAMOS (KG)  680  900  550  770  

FLECHAS MÁX. EN MILÍMETROS (MM)  70  140  70  140  

Dos perfiles empalmados y con la carga aplicada en el empalme deberán comportarse 

igual que los perfiles separados.  

En la ejecución de dichos ensayos se seguirán las normas UNE-EN 10002-1:2002y UNE-

EN ISO 7438:2006.  
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7.3.3.1.3 Postes de Sostenimiento.  

Será de obligado cumplimiento la Orden Circular 6/2001 del Ministerio de Fomento. 

Tipo C  

Serán perfiles de chapa doblada con las características indicadas en los Planos del 

Proyecto e irán colocados en las barreras de los márgenes de la carretera.  

Tipo Tubular  

La cantidad de zinc en el galvanizado será de seiscientos ochenta gramos por metro 

cuadrado (680 g/m²) con un espesor de 94,4 m. El hormigón de las cimentaciones de 

postes y terminales será el definido en los Planos del Proyecto.  

Captafaros  

Los captafaros en barreras de seguridad se colocarán según la disposición definida en 

los Planos.  

El material reflectante de los captafaros será tal que, colocados éstos a la altura a la 

que deben quedar sobre el terreno, que es de cincuenta y cinco centímetros (55 cm) y 

separados veinte metros (20 m) unos de otros, enfocándolos con luz corta de un 

vehículo ligero desde una distancia de veinte metros (20 m), desde el primero se 

aprecien razonablemente los cinco primeros y con luz larga los diez primeros.  

La superficie reflectante de cada elemento será de cincuenta a sesenta centímetros 

cuadrados (50 a 60 cm²).  

Dichos reflectantes o gemas deberán estar garantizados por un mínimo de cinco años 

(5 años). La garantía por cinco años (5 años) significará que si antes de transcurridos 

éstos, la reflectancia de la gema se reduce a menos del setenta por ciento (70%) de la 

reflectancia original, el Contratista se comprometerá a reponerlos.  

7.3.3.2 Barreras de Hormigón  

Los distintos materiales que compondrán las barreras de hormigón se especifican en 

los Planos del Proyecto, y cumplirán las especificaciones dadas para ellos en este 

Pliego y en la Instrucción EHE-08. 
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Para las barreras ejecutadas “in situ” se pondrá especial cuidado en el encofrado, de 

modo que la terminación de las superficies corresponda a la señalada para los 

elementos de hormigón visto.  

7.3.4 Ejecución de las Obras  

7.3.4.1 Barreras Metálicas  

Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la UNE 135 122, se 

cimentarán por hinca en el terreno, salvo que ésta resulte imposible por la dureza de 

aquel, o que su resistencia sea insuficiente.  

Los postes hincados en el terreno, se hincarán mediante máquinas especiales que no 

destrocen las cabezas del poste ni hagan saltar el galvanizado.  

En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro 

y profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con 

arena con una capa superior impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón.  

Las bandas llevarán los elementos de unión especificados en los planos. La 

superposición de bandas se hará en el sentido del tráfico.  

La longitud de las bandas normalizadas será de cuatro mil trescientos dieciocho 

milímetros (4.318 mm). Una vez instaladas y efectuados los solapes correspondientes, 

la longitud útil será de cuatro metros (4 m), que es también la distancia entre los ejes 

de postes contiguos.  

La longitud de los postes será la necesaria para que el centro de gravedad de la banda 

quede a la altura indicada en los planos respecto al nivel del borde del arcén.  

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar la deformación de 

los postes o daños al recubrimiento, debidos al transporte o a la instalación.  

El Ingeniero Director podrá modificar el sistema de fijación, introduciendo las variantes 

que considere oportunas, a fin de conseguir una fijación del poste adecuada a cada 

caso. 
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El tipo de separador a emplear será el que se indica en la “Orden Circular 321/95 T y P 

sobre Sistemas de Contención de Vehículos” y Orden Circular 28/2009 sobre criterios 

de aplicación de barreras de seguridad metálicas, salvo cuando condiciones de espacio 

exijan emplear, a juicio del Ingeniero Director, el reducido.  

El montaje de los separadores no se iniciará hasta que el Ingeniero Director haya 

aprobado la instalación de los postes.  

Todo separador que haya sido dañado como consecuencia del montaje de las bandas 

deberá ser sustituido por otro en perfecto estado.  

Los elementos terminales se instalarán de acuerdo con las instrucciones fijadas en los 

planos y con aquéllas que marque el Ingeniero Director.  

7.3.4.2 Barreras de Hormigón  

Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de veinte (20) 

centímetros de espesor de hormigón, zahorra artificial o capa estabilizada 

convenientemente compactada o nivelada, de tal forma que garanticen que una vez 

colocada la barrera, la desnivelación de la superficie superior de la misma, mediada en 

la dirección del eje de la carretera, sea inferior a lo especificado en el apartado 704.5.2 

del presente artículo.  

La ejecución de esta unidad de obra para las barreras prefabricadas constará de las 

operaciones siguientes:  

 Fabricación de las piezas, ya sea por el propio Contratista o por fábrica ajena a 

él.  

 Almacenamiento de las piezas prefabricadas en taller.  

 Carga, transporte, descarga y almacenamiento en obra.  

 Carga y transporte hasta lugar de montaje. Montaje de las piezas.  

Las barreras de hormigón armado, tanto ejecutadas in situ como prefabricadas se 

ajustarán a las formas, dimensiones y características especificadas en planos.  

El Contratista presentará al Ingeniero Director de las obras para su aprobación, los 

planos de taller definitivos para la ejecución de las distintas piezas. 
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Los planos contendrán: geometría de las piezas y tolerancias de fabricación, tipos de 

hormigones a emplear y componentes de los mismos, despiece y posición de las 

armaduras, tipos de aceros a emplear en armaduras, recubrimientos, elementos de 

sustentación de las piezas si los hubiese y su posición dentro de la misma, condiciones 

de transporte y apoyo provisional en taller y obra, y la descripción del montaje en 

obra. Asimismo, el Contratista definirá los medios empleados para la carga y el 

transporte, tanto desde taller hasta obra, como desde el almacén de ésta hasta su 

lugar de colocación.  

La aprobación de estos planos no exime al Contratista de la responsabilidad que 

pudiera contraer por errores resistentes.  

Una vez realizado el montaje tanto para las barreras prefabricadas como para las 

hormigonadas “in situ” y previa aprobación por el Ingeniero Director de las obras, se 

procederá a efectuar un chorreado de los paramentos vistos de las piezas con arena, 

para lograr un acabado homogéneo de los mismos y eliminar suciedades y manchas.  

Los pretiles serán siempre prefabricados de hormigón armado en piezas de tres metros 

de longitud, con resistencia característica no inferior a 350 Kp/cm².  

Con objeto de garantizar la continuidad de los pretiles, los módulos prefabricados 

serán machihembrados en sus extremos en toda su altura, con una profundidad 

mínima de 6 cm en el extremo macho y 7 cm en el extremo hembra y con una anchura 

superior a 11 cm. La unión de las piezas se desarrollará mediante una pletina 

galvanizada de 10 mm de espesor y un manguito de unión que de continuidad a una 

barra de Ø 20 pretensada que irá alojada en la parte superior del pretil.  

La unión de los módulos de los pretiles prefabricados a la estructura que la soporte se 

realizará con cuatro anclajes dúctiles de M20 y alta resistencia.  

Las estructuras que soporten el anclaje de pretiles deben ser diseñadas para resistir 

una fuerza horizontal de 280 KN, actuando perpendicularmente a nivel del borde 

superior del pretil.  
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Si los elementos de contención de hormigón, se encuentran precedidos de un tramo 

de barrera metálica, ésta se prolongará sobre el elemento de hormigón en una 

longitud mínima de 8 m. 

7.3.5 Control de Calidad  

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 

de obra en el cual deben de figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

 Fecha de instalación  

 Localización de la obra.  

 Clave de la obra  

 Número de elementos instalados, o número de metros en el caso de las 

barreras de hormigón ejecutadas in situ, por tipo.  

 Ubicación de las barreras de seguridad.  

 Observaciones e incidencias durante la instalación.  

A la entrega de cada suministro se comprobará la marca o referencia de los elementos 

de constituyentes de las barreras de seguridad acopiados a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las obras.  

7.3.5.1 Barreras metálicas  

El recubrimiento galvanizado de los elementos constituyentes de la barrera metálica 

deberá ser continuo, razonablemente liso y estará exento de imperfecciones 

claramente apreciables a simple vista que puedan influir sobre la resistencia a la 

corrosión del mismo, tales como ampollas o inclusiones de matas, cenizas o sales de 

flujo. Tampoco será admisible la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de 

zinc que puedan interferir con el empleo específico del material galvanizado.  

El aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de parte del recubrimiento de los 

elementos, así como las manchas que no sean eliminables por limpieza con un paño 

seco, será motivo de rechazo. 

7.3.5.2 Barreras de hormigón  

Para las barreras de hormigón se considerará como lote, que se aceptará o rechazará 

en bloque, al menor que resulte de aplicar los dos criterios siguientes:  
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 Quinientos metros (500 m)  

 La fracción construida diariamente.  

El control de la regularidad superficial de la superficie espesor de la barrera, medida en 

la dirección del eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de tres metros (3 

m) sobre la totalidad de la obra. No se admitirán desnivelaciones superiores a cinco 

milímetros (5 mm), en más del treinta por ciento (30%) del lote, ni de diez milímetros 

(10 mm) en ningún punto.  

En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos 

cualesquiera, que en el caso de la barrera ejecutada in situ serán treinta metros (30 

m), sobre los que se comprobará que:  

 Las barreras no deberán presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves 

de lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros 

cuadrados (10 dm²) de paramento, ni chiquera alguna que deje vistas las 

armaduras.  

 No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, 

ni señales de discontinuidad en el hormigonado.  

 No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 

mm) de ancho, o con fisura de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de 

longitud.  

 

7.3.6 Garantía  

La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, que 

no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, 

fabricados e instalados con carácter permanente así como conservados regularmente 

de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante será de tres (3) años 

contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de dos (2) años y seis (6) meses 

desde la fecha de la instalación. 
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Según aplicación de la Norma UNE-EN 1317-5:2008 de entrada en vigor el 1 de Enero 

de 2011, es de obligada cumplimiento la utilización de sistemas de contención con 

marcado CE.  

No se instalarán elementos constituyentes de barreras de seguridad cuyo período de 

tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, 

independientemente de las condiciones de almacenamiento.  

7.3.7 Medición y Abono  

Las barreras de seguridad se medirán por metros lineales (m) realmente colocados y se 

abonará al precio que figura para cada tipo en los Cuadros de Precios del Proyecto. Se 

medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera. El precio incluye el 

suministro y colocación de la barrera y su abatimiento; el suministro y colocación de 

los postes de sujeción; los elementos de la banda al poste; separadores e hitos 

captafaros con la lámina reflectante; los elementos de unión de la banda, así como 

todas las operaciones, medios materiales y humanos necesarios para la correcta 

ejecución de la unidad de obra. 

7.4 Desvíos Provisionales  

7.4.1 Definición  

El presente artículo es de aplicación a los desvíos provisionales a realizarse durante la 

ejecución de las obras.  

7.4.2 Ejecución de las Obras  

Serán de aplicación todas las especificaciones que aparecen en la Instrucción 8.3-I.C 

“Señalización de Obras” y aquellas que se correspondan con unidades del este Pliego 

similares y propias de la señalización definitiva ya descrita en otros artículos.  

Toda la señalización provisional será de color amarillo.  

Antes de ejecutar cualquier desvío provisional el Contratista presentará a la Dirección 

de Obra para su aprobación un Proyecto con la descripción del mismo: fecha y 

duración aproximada, ubicación, justificación de su necesidad, señalización y medidas 

encaminadas a aumentar la seguridad vial de los usuarios. La aprobación por parte de 
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la Dirección de Obra de este Proyecto no exime al Contratista de las responsabilidades 

que se deriven por su incorrecta ejecución o por errores imputables al mismo.  

7.4.3 Medición y Abono  

Todas las actuaciones contempladas a realizar en las partidas definidas se abonarán 

mediante partida alzada a justificar al precio que para la partida figura en el 

presupuesto del Proyecto. En el precio se consideran incluidas cuantas operaciones, 

elementos auxiliares, medios materiales y humanos sean necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos. 
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8 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y 

PAISAJÍSTICA 
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8 Ordenación ecológica, estética y paisajística 

8.1 Suplemento de Transporte  

8.1.1 Definición y condiciones generales  

DEFINICIÓN  

Los materiales excavados deben ser transportados a rellenos o, en su caso, al 

vertedero más próximo posible al punto de extracción. El Contratista debe presentar a 

la aprobación de la Dirección de Obra un programa de movimiento de tierras en el que 

se aplique dicho criterio.  

CONDICIONES GENERALES  

La distancia de transporte entre el lugar de extracción y el vertedero se medirá entre 

los centros de gravedad de la excavación y el centro de gravedad del vertedero. Esta 

distancia se redondeará a kilómetros (km) enteros, adoptando el valor más próximo 

por exceso o por defecto.  

8.1.2 Medición y Abono  

Precios de aplicación  

E800.001.- m3k Transporte suplementario de cualquier tipo de material proveniente de 

la ejecución de excavaciones o para la construcción de rellenos (terraplenes, 

pedraplenes, todo-uno y localizados), medido sobre planos de proyecto y autorizado 

expresamente por la Dirección de Obra, por el exceso sobre una distancia de 

transporte de 10 km en el caso de préstamos o vertederos y de 30 km en el caso de 

canteras.  

Se medirá y abonará el volumen realmente transportado (medido a partir de perfil 

tomado previamente a la excavación) multiplicado por el nº de kilómetros (m³/km) en 

que la distancia de transporte exceda de diez kilómetros (10 km) para material a 

vertedero, diez kilómetros (10 km) para material procedente de préstamos, treinta 

kilómetros (30 km) de material procedente de cantera y se abonará al precio indicado 

en el Cuadro de Precios. 
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La aplicación de este suplemento se hará a los volúmenes deducidos del programa de 

movimiento de tierras previamente aprobado por la Dirección de Obra.  

No se abonará este suplemento en el caso de que, como consecuencia de la 

organización o programación de la obra por parte del Contratista, determinados 

volúmenes no se lleven a los vertederos autorizados por la Dirección de Obra. 

8.2 Suministro y Extendido de Tierra Vegetal  

8.2.1 Definición  

Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra 

vegetal o suelos asimilados, sobre los taludes de la explanación y cuantos lugares se 

han estimado en el proyecto para el acondicionamiento del terreno.  

La ejecución de la unidad de obra incluye:  

- Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio  

- Extendido de la tierra vegetal  

- Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso.  

8.2.2 Condiciones generales  

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya 

composición físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una 

cobertura herbácea permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas 

habituales de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. Debe tenerse 

en cuenta que, en términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones 

adecuadas para que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, 

para ello, se encuentra en las proximidades. Esta vegetación es la que tiene más 

posibilidades de resistir y permanecer en unos terrenos donde no son posibles los 

cuidados de mantenimiento.  

La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la ejecución de la 

unidad de Excavación.  
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Se mantendrán acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, los materiales 

asimilables que se excaven a lo largo de la obra.  

8.2.3 Condiciones del proceso de ejecución  

El acopio de tierra vegetal se realizará previo al inicio de las obras, extrayendo el 

horizonte A del suelo, que en esta zona tiene una potencia media entre 20 cm. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares de fácil acceso para su conservación y 

posterior transporte al lugar de empleo. Dicho acopio de la tierra vegetal se hará en 

caballones que no superarán los 2 metros de altura máxima con la superficie de la capa 

superior artesa-acopio ligeramente ahondada y sus taludes laterales lisos e inclinados 

para evitar su erosión, con una pendiente cuyo ángulo sea inferior a 45º. El caballón se 

irá levantando por tongadas de 50 cm, que nunca deben ser compactadas. Una vez 

formado, se sembrará la superficie con una mezcla de gramíneas y leguminosas, que 

evitan la erosión por viento y lluvia, siendo a la vez un factor de fertilización por la 

fijación de nitrógeno atmosférico. El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará 

con un tractor agrícola que compacte poco el suelo. Los caballones de tierra vegetal no 

contendrán piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. Las labores de 

conservación de los acopios consistirán en perfilar éstos, cuando se hayan producido 

deslizamientos consecuencia de precipitaciones fuertes, frecuentes en la zona en casi 

la totalidad del año, y en la siembra de sus superficies. La importante cantidad de 

semillas que presentan los suelos de la zona hacen innecesaria la labor de semillado 

para protección de los montones de tierra vegetal. Las condiciones climáticas de la 

zona permitirán el proceso de germinación de las semillas contenidas en superficie, 

haciendo aparición una cobertura vegetal espontánea. El paso de camiones o cualquier 

maquinaria por encima de la tierra apilada, queda expresamente prohibido. La tierra 

vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, se transportará a 

vertedero autorizado.  

La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, 

será uniforme sobre la totalidad de superficie indicada en el Proyecto. Cuando la altura 

de los taludes lo requiera, el extendido de la tierra vegetal deberá hacerse de forma 
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progresiva, de forma que se evite una incorrecta ejecución en la franja media de los 

mismos.  

Se dará prioridad, en cuanto al reparto de la tierra vegetal disponible, a los taludes 

más visibles, zonas próximas a cursos fluviales y fondos de valles, aledaños de pasos de 

fauna y zonas ajardinadas.  

El extendido de la tierra vegetal se deberá programar de manera que se minimicen los 

tiempos de permanencia de superficies desnudas y de almacenamiento de los 

materiales.  

Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente 

con anterioridad, a fin de conseguir una buena adherencia de esta capa con las 

inferiores yevitar así efectos erosivos. El escarificado se realizará con maquinaria que 

ocasione una mínima compactación y con una profundidad de 5 a 15 cm.  

El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione una mínima 

compactación y con un espesor comprendido entre los 20 y los 25 cm, en función de 

que el Tratamiento de revegetación sea Tipo I (Hidrosiembras y arbustos) o de Tipo II 

(Chopos y Olmos), respectivamente. Si utilizando este espesor hay tierra vegetal 

sobrante, se aumentará el espesor hasta agotar la totalidad de la tierra vegetal 

acopiada en la obra.  

La tierra vegetal obtenida durante la fase de movimiento de tierras será extendida 

posteriormente sobre las siguientes superficies:  

- Taludes de terraplén. La potencia de la capa a instalar será de 20 cm.  

- Restauración de zonas de ribera con chopos y olmos.  

A continuación del extendido de la tierra vegetal, se efectuará un rastrillado superficial 

para igualar la superficie y borrar las huellas de maquinaria utilizada, pisadas, etc. y 

preparar el asiento adecuado a las semillas y plantas.  
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Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados deberán 

quedar limpios y en situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. Tal 

situación deberá contar con la aprobación del Director Ambiental de Obra.  

Una vez que la tierra vegetal se halle extendida en los taludes y hasta el momento de 

las siembras, el Contratista cuidará de realizar las labores necesarias para protegerla 

frente a las escorrentías superficiales de la plataforma (taludes en terraplenes) y del 

terreno colindante (taludes en desmontes).  

El escarificado de la tierra vegetal consiste en la pasada de algún tipo de rastrillo para 

homogeneizar y refinar la capa superior del terreno y romper en caso de que existan, 

los microsurcos formados por la escorrentía superficial, dejando la superficie lista para 

la siembra.  

Este rastrillado se efectuará en todas zonas que tras el extendido de tierra vegetal para 

facilitar la colonización por las especies vegetales. 

8.2.4 Medición y Abono  

El suministro de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m³) extendidos, según la 

superficie cubierta y las potencias diseñadas para cada zona.  

Los precios incluyen el escarificado previo a la extensión, la carga en acopio, transporte 

desde cualquier distancia, descarga, extendido, rastrillado y limpieza del área tratada 

siguiendo las indicaciones de los Planos o instrucciones de la D.O., remoción y limpieza 

del material, y labores de mantenimiento de la tierra vegetal extendida en los taludes 

hasta que se realice la siembra.  

El precio de abono (para cada unidad, en función de su procedencia) incluirá además:  

- El apilado de la tierra removida en vertedero o lugar de almacenamiento 

provisional, incluso cuando existan varios y desde el último de éstos hasta la 

descarga o apilado en el definitivo.  

- La eliminación de piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas.  

- La formación y modelado de los caballones.  
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- La conservación en buen estado de los caballones y de los vertederos.  

- La siembra de gramíneas y leguminosas.  

- La carga en lugar de acopio o préstamo, el transporte hasta el lugar de 

empleo, el extendido de la misma y el perfilado.  

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario, para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.  

Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la Obra para realizar los 

acopios de tierra vegetal, serán por cuenta de la Empresa Constructora. 

8.3 Equipo de Vigilancia Ambiental  

8.3.1 Definición y condiciones generales  

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada durante la fase de 

construcción y en el periodo de garantía, en la persona de un Ingeniero de Montes, 

Ingeniero Agrónomo o Licenciado en Ciencias Biológicas, tal y como se especifica en el 

Programa de Vigilancia Ambiental recogido en el Anejo Nº 28 Análisis Ambiental el 

Proyecto de Construcción.  

Esta persona será la encargada de asistir a la Dirección de Obra en la realización del 

Programa de Vigilancia Ambiental para comprobar que no se producen alteraciones no 

previstas y que se cumplen las indicaciones sobre normas, cuidados y operaciones 

establecidos en el Programa de Vigilancia Ambiental del Proyecto de Construcción y en 

el Condicionado Ambiental (artículos o cláusulas incluidas en el Pliego del Proyecto de 

Construcción), así como que existe la necesaria coordinación temporal entre los 

trabajos de construcción y los de revegetación de superficies.  

8.3.2 Condiciones del proceso de ejecución  

El técnico será el responsable, entre otras, de las siguientes misiones, detalladas en el 

Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de obras y el periodo de garantía:  

Fase de Obras  
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- Inspecciones visuales y medidas de la altura de sedimentos depositados en los 

lechos de las torrenteras y del Embalse de El Burguillo con el fin de mantener 

sus características ecológicas. Con carácter previo se levantará un mapa de los 

lechos señalando sus características físicas y biológicas.  

- Controlar la evolución de la fauna de ictícola y ribereña. Inspecciones visuales 

en ríos y arroyos. Contactos con la guardería local para la obtención de datos.  

- Vigilar la buena marcha de las plantaciones previstas, para conseguir 

estabilizar y corregir el efecto visual producido tras las obras y recuperar el 

ecosistema afectado. Integración estética de la obra.  

 

- Control del mantenimiento de la las comunidades faunísticas a uno y otro lado 

de la vía, facilitando el tránsito de fauna entre un lado y otro de la nueva vía, 

durante la fase de construcción. Especial atención a intentar minimizar el 

efecto barrera.  

- Realizar el seguimiento de los niveles fónicos y comprobar si se mantienen 

dentro de lo previsto. Para ello, se realizará un estudio de ruido de acuerdo con 

lo exigido en la y se diseñarán las medidas correctoras oportunas en función del 

resultado del mismo.  

- Elaboración de todos los informes relativos a estos trabajos que exija la 

Dirección Ambiental de Obra y que vienen detallados en el Programa de 

Vigilancia Ambiental.  

- Revisión del avance de la erosión en las nuevas superficies, investigándose 

causas.  

- Realización análisis de calidad de las balsas de decantación consideradas en 

proyecto.  
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- El Contratista presentará un Plan de Análisis en el que se detallarán su 

número, necesidad, localización, método del mismo, frecuencia, que deberá ser 

aprobado por la Dirección de Obra.  

- Los parámetros a tener en cuenta serán los análisis de sólidos en suspensión, 

la materia orgánica y oxígeno disuelto, efectuados en los sondeos realizados al 

efecto, según los parámetros de la legislación sobre aguas correspondientes al 

R.D. 849/1.986, de 11 de Abril.  

Periodo de garantía  

- Continuación de la vigilancia sobre las comunidades faunísticas asociadas a al 

Embalse de El Burguillo para la fase de obras. Contactos con el guarderío local 

para la obtención de datos.  

- Contactos con la guardería local por si ellos hicieran estudios específicos. 

Estudios sobre la fauna presente en el entorno inmediato a la vía. Censos de 

animales atropellados.  

- Comprobación del estado de las plantaciones. Inspección visual del grado de 

cobertura por cubierta herbácea sobre todas las nuevas superficies. 

Comprobación del arraigo y mantenimiento de las especies perennes herbáceas 

y de la entrada de herbáceas y arbustivas autóctonas. Comprobación del 

arraigo y correcto crecimiento de los ejemplares arbóreos. Estudio de los 

posibles efectos de la sal fundente si se empleara.  

- Elaboración de todos los informes relativos a estos trabajos que exija la 

Dirección de Obra y que vienen detallados en el Programa de Vigilancia 

Ambiental.  
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9 VARIOS 
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9 Varios 

9.1 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición.  

9.1.1 Definición y Condiciones Generales  

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el RD 

105/2008, identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

El poseedor de residuos (el Contratista para este caso) está obligado a la presentación 

a la propiedad de la obra de un Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 

Demolición en el que se concrete cómo se aplicará el estudio de gestión del proyecto, 

así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de 

la correcta gestión de tales residuos.  

A partir de determinados umbrales, se exige la separación de los residuos de 

construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si bien esta 

obligación queda diferida desde la entrada en vigor del real decreto en función de la 

cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

desarrollará los contenidos fijados en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008.  

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 

retirada y entrega final de cada transporte de residuos.  

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 

en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.  

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 

zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La 

gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa 

aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, 

residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista incorporará a su cargo las 

medidas para la adecuada gestión y tratamiento en caso de vertido accidental. 
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Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas -y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de 

aceites usados- para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado.  

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las 

aguas procedentes del lavado de hormigoneras.  

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las 

superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un 

sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se 

pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su 

infiltración en el suelo.  

En caso de que el contratista decida ubicar una planta móvil de reciclaje “in situ”, esta 

deberá cumplir los siguientes requisitos:  

- Estar localizada dentro de la zona de instalaciones auxiliares, sobre suelo 

impermeabilizado.  

- Delimitar una zona para acopios de materiales para reciclar (áridos, vidrios, 

madera o materiales cerámicos).  

De la misma forma, si se decide utilizar plantas de tratamiento o plantas de 

machaqueo, a estas se les debe asignar una zona para acopio de material.  

9.1.2 Residuos de Construcción y Demolición  

Los residuos inertes de construcción y demolición deberán segregarse durante su 

generación, localizando contenedores adecuados para su acopio en diferentes partes 

de la obra.  

Habrá de cumplirse en todo momento el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

El contratista deberá establecer en obra los medios necesarios para garantizar la 

ausencia de mezcla de estos materiales con residuos peligrosos; así como la 

inaccesibilidad al público de estos depósitos, en caso de que no pueda garantizarse la 
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no-utilización de estoscontenedores por parte del público, deberán trasladarse 

diariamente a gestor autorizado de residuos.  

Estos residuos deberán ser gestionados independientemente por la empresa 

adjudicataria a través de gestor autorizado, garantizando un medio de transporte 

inscrito en el registro de transportistas autorizados para traslado de este tipo de 

residuos.  

9.1.3 Residuos Vegetales  

Todos los restos vegetales procedentes de las labores de desbroce y mantenimiento de 

la vegetación, así como restos de hierba procedentes de la siega, desbroce y escarda, 

las hojas secas y los restos de ramas procedentes de talas, podas, y desbroces serán 

compostados para su utilización como mucho y/o enmienda en la propia obra.  

Se deben ocupar para esto zonas habilitadas para el acopio de materiales, cuidando de 

no mezclar con otro tipo de residuos o materiales que pudieran hacer perder la calidad 

como enmienda orgánica al compost.  

Los restos vegetales leñosos menores de 5 cm de diámetro serán triturados siempre 

que sea posible en el lugar donde se genere el residuo. Para ello se utilizará o bien 

desbrozadora forestal de martillos o bien astilladoras autónomas de residuos leñosos. 

Una vez triturado y durante la época de verano se procederá al acopio de los residuos 

en las zonas habilitadas para tal fin.  

Los restos herbáceos procedentes de la siega y desbroce deberán de ser volteados, 

como mínimo dos veces.  

En aquellos casos que el material leñoso presente síntomas evidentes de plagas o 

enfermedades, deberá efectuarse un diagnóstico de la misma, y tras ello se consultará 

a la dirección facultativa si los residuos pueden ser procesados con el resto o si deben 

de llevarse a vertedero.  
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9.1.4 Residuos Peligrosos  

El acopio de los residuos peligrosos deberá hacerse en zonas especiales para esto: los 

Puntos Limpios, debiendo garantizar la segregación de cada uno de los tipos 

enumerados en la lista de la Orden MAM/304/2002. 

No podrá realizarse el acopio en obra de residuos peligrosos durante más de 6 meses, 

sin que esta circunstancia suponga una limitación para que se disponga de toda la 

documentación necesaria para acreditar la correcta gestión de residuos peligrosos.  

En particular los requisitos referentes a la gestión de los residuos peligrosos que se 

generen en la obra serán:  

- Disponer de Autorización de productor de residuos peligrosos (más de 10.000 

kg.) o realizar la inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos 

peligrosos (menos de 10.000 kg).  

- Disponer de Documentos de aceptación por parte de una empresa de gestión 

de residuos peligrosos autorizada, para los diferentes residuos tóxicos y 

peligrosos generados.  

- Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el 

transporte de residuos peligrosos y asegurar que dicha retirada se realiza en 

condiciones adecuadas; entregar los residuos peligrosos a gestores autorizados.  

- No almacenar residuos peligrosos en las instalaciones de la obra por tiempo 

superior a 6 meses.  

- Etiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos tóxicos o 

peligrosos según el código de identificación del residuo que contiene (conforme 

al anexo del R.D. 833/1988: nombre, dirección, teléfono del titular de los 

residuos y fecha de envase de estos) e indicar la naturaleza de los riesgos que 

presentan los residuos mediante los pictogramas (anexo II del R.D. 833/1988).  

- Llevar un registro referente a la generación de residuos en el que consten la 

cantidad, naturaleza, identificación (según Anexo I del R.D. 833/1988), origen, 
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métodos y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación, cesión de 

tales residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte.  

- Cumplimentar los documentos de control y seguimiento (formato oficial) de 

los residuos en la entrega del gestor.  

- Conservar todos los documentos relacionados con la gestión de residuos 

durante un período de tiempo no inferior a 5 años; en caso de ser productor de 

residuos peligrosos realizar la correspondiente Declaración anual de productor 

de residuos peligrosos.  

9.1.5 Residuos de tierras con características de tierra no contaminada  

Las tierras con características de tierra no contaminada deberán acopiarse de manera 

adecuada durante su generación, impidiendo la contaminación con residuos 

peligrosos.  

Los acopios de estos materiales deberán restringirse a las zonas establecidas para tal 

efecto en obra, impidiendo la ocupación de viales, equipamientos, y terrenos 

colindantes. En ningún caso se podrán apoyar sobre muros de edificaciones o 

instalaciones.  

Los materiales serán utilizados en lo posible dentro de la propia obra, y no deberán ser 

utilizados a vertederos de residuos salvo como parte del sellado.  

Deberán ser vertidos en acondicionamientos del terreno y rellenos previamente 

aprobados por la Autoridad Ambiental.  

9.1.6 Residuos Sólidos Urbanos  

Los R.S.U. serán depositados en los contenedores correspondientes instalados dentro 

del ámbito de obra. Para esto se distribuirán contenedores en obra, debiendo ser 

correctamente señalizados para su conocimiento y uso por parte de todo el personal 

de la obra.  

La gestión de estos residuos se realizará de acuerdo con el sistema de gestión y 

recogida del municipio en el que se desarrollen los trabajos, estableciendo dispositivos 
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o sistemas de control que permita garantizar que los contenedores no son utilizados 

por parte del público.  

Los contenedores deberán ser móviles, y tener un tamaño adecuado para su traslado 

diario al punto de entrega al gestor o para su traslado al punto de recogida municipal.  

La gestión de los residuos se realizará a través del servicio municipal de recogida de 

residuos, debiéndose depositar de manera regular en los contenedores del servicio 

municipal.  

En ningún caso se podrán producir situaciones de insalubridad por acumulo de R.S.U. 

en obra. 

9.1.7 Segregación de Residuos No Peligrosos  

Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse en origen 

adecuadamente para que la gestión de los mismos sea de acuerdo a la legislación; en 

todo caso deberán segregarse en obra los residuos peligrosos de los no peligrosos.  

Para favorecer el cumplimiento de estas prescripciones, se deberá aportar por el 

contratista a la Dirección Ambiental de Obra, antes de la emisión del acta de replanteo 

de la obra, un procedimiento específico de segregación de residuos al que se deberá 

someter el contratista y todas las partes que participen en la obra.  

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro.  

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 

titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 

transportistas de residuos, según la normativa vigente.  

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 

medios de contención y almacenaje de residuos.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores 
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permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar 

el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.  

Este procedimiento deberá establecer la siguiente segregación mínima de residuos 

inertes en las siguientes clases:  

- Metales  

- Madera  

- Vidrio  

- Cerámicos  

- Papel y cartón  

- Plástico  

- Residuos con restos de mezclas bituminosas diferentes a las del código 17 03 

01  

- Hormigón  

- Piedras  

9.1.8 Segregación de Residuos Peligrosos  

Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse adecuadamente 

para que la gestión de los mismos sea de acuerdo a la legislación. En todo caso, 

deberán separarse los residuos peligrosos de los no peligrosos.  

Los residuos deberán segregarse de acuerdo con un procedimiento específico que 

deberá aportar y al que deberá someterse el contratista.  

Este procedimiento deberá aportarse antes del acta de replanteo de la obra, y deberá 

aprobarlo la D.A.O. antes del inicio de la obra.  

Este procedimiento deberá establecer la segregación de los residuos peligrosos de los 

siguientes tipos:  

- Aceites usados  
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- Tierras manchadas de combustible o aceites  

- Otros materiales impregnados de aceites, hidrocarburos, y otras sustancias 

peligrosas  

- Envases de aceites, combustibles, aditivos para el hormigón,...  

- Residuos inertes de construcción y demolición contaminados con aceites, o 

combustibles  

- Residuos impregnados con aditivos para el hormigón, cemento, gunita,...  

- Envases de aerosoles  

- Tubos fluorescentes agotados  

- Pilas  

- Etc.  

En caso de detectarse en obra algún otro tipo de residuo peligroso que deba 

segregarse adicionalmente, el contratista deberá modificar el citado procedimiento 

para adecuarlo a la segregación de este nuevo tipo de residuo. El procedimiento se 

implantará tras la aprobación del Director Ambiental de Obra.  

Para todos estos tipos de residuos deberá obtenerse la aceptación de residuos 

peligrosos por parte de un gestor autorizado antes de la emisión del acta de replanteo.  

La localización de los residuos peligrosos deberá estar sujeta a estricto control, 

evitando la localización en puntos en que puedan ocasionar riesgo de contaminación, a 

determinar por la Dirección Ambiental de Obra.  

9.1.9 Punto Limpio  

Los Puntos limpios son lugares de almacenamiento temporal de los residuos 

peligrosos, cercanos a áreas de actividad intensa y prolongada. Como mínimo, se 

establecerá un punto limpio en las inmediaciones de las instalaciones generales de 

obra con contenedores para los tipos anteriores de residuos.  
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Los residuos deberán ser almacenados en recipientes adecuados: etiquetados de 

acuerdo con la legislación de residuos y ubicados en zonas que no supongan un riesgo 

para el medio.  

Los puntos limpios dispondrán de una valla perimetral y su superficie estará 

impermeabilizada y techada. Su recogida será periódica y selectiva por gestores 

autorizados.  

Los puntos limpios se ubicarán en las instalaciones auxiliares. Los contenedores con 

que se dotarán los puntos limpios serán diferentes según el lugar, siendo completos 

tan sólo en la zona de parque de maquinaria y oficinas. La recogida de los residuos será 

selectiva y periódica, al ritmo que imponga la generación de estos. Los residuos se 

llevarán a plantas adecuadas para su tratamiento o reciclaje, o vertederos permitidos 

para su eliminación. 

Se acondicionarán puntos de limpieza de las canaletas de las hormigoneras. Constarán 

de una excavación del terreno rodeado por un caballón realizado con el volumen 

excavado, con jalonado perimetral salvo por uno de sus lados, para permitir el acceso 

de las hormigoneras. La ejecución de este punto comprende:  

- Excavación de una fosa  

- Instalación de un sistema de recogida de aguas  

- Desagüe de las aguas recogidas en balsa de retención  

 

La zona para limpieza de hormigoneras debe contar con una señalización clara y 

perfectamente visible que facilite su utilización, además de localizarse en una zona 

accesible. La utilización de esta zona es obligatoria para todas las hormigoneras que 

trabajen en las obras, debiendo conocer todo el personal su ubicación y función.  

El contratista deberá realizar un correcto mantenimiento de esta zona para la limpieza 

de hormigoneras, extrayendo periódicamente los restos de hormigón acumulados, y 

asegurando el transporte de los mismos a vertedero autorizado.  
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Una vez finalizadas las obras, se procederá al desmantelamiento del punto de limpieza, 

llevando a cabo todas las medidas de recuperación del área afectada. 

9.1.10 Carga y transporte de residuos  

La retirada de residuos será en todo caso realizada por transportistas autorizados para 

cada tipo de residuo.  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los 

elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material. El contenedor 

estará adaptado al material que ha de transportar. El trayecto a recorrer cumplirá las 

condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.  

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:  

- Identificación del productor y del poseedor de los residuos  

- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia  

- Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo  

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER  

 

9.1.11 Limpieza final de la obra  

Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la 

obra, ha de realizarse una comprobación visual de la zona en donde se han llevado a 

cabo los trabajos, así como en los alrededores de la misma y verificar que no han 

quedado residuos en el ámbito próximo a la obra, que podrían causar un impacto 

negativo sobre el paisaje.  

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de 

las adecuadas condiciones de limpieza de la obra durante la ejecución, en el caso de 

que quedase alguna instalación, ésta deberá ser demolida, y trasladados los residuos 

generados durante esta operación, a gestor autorizado.  
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De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecución de la obra, 

se procederá a la limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la 

empresa constructora. Estos residuos deberán ser transportados y gestionados de 

manera inmediata. 

La Dirección Ambiental de Obra deberá validar el cumplimiento de esta medida antes 

de emitirse el acta de recepción de la obra.  

9.1.12 Formación del personal y programa de sensibilización  

El personal de la obra deberá recibir formación necesaria para ser capaz de rellenar 

partes de transferencia de residuos al transportista, verificar la calificación de los 

transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen 

con otros que deberían de ser depositados en vertederos especiales.  

Todo el personal de la obra conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los 

residuos de obra. Dichas obligaciones deberán estar expuestas en los lugares comunes 

de los trabajadores y en los lugares propios de la gestión de los residuos.  

Sensibilizar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos. Se establecerá un buzón de sugerencias en las oficinas centrales de la 

obra para tal fin.  

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. Dicha difusión se 

establecerá a través de anuncios expuestos en los lugares comunes de los trabajadores 

y en los lugares propios de la gestión de los residuos.  

9.1.13 Responsable de la Gestión de RDC´s  

El responsable de la gestión de los residuos de construcción y demolición deberá estar 

autorizado por la autoridad competente en la materia para realizar la actividad 

descrita.  

Deberá llevar un registro en el que, como mínimo figure: la cantidad de residuos 

gestionados (expresada en m³ y t), el tipo de residuos codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, la identificación del 
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productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de una operación de gestión anterior, el método de gestión aplicado, así 

como las cantidades (expresadas en m³ y T), y destinos de los productos y residuos 

resultantes de la actividad. 

Poner a disposición de las Administraciones Públicas Competentes, a petición de las 

mismas, la información contenida en el registro indicado en el apartado anterior. La 

información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes.  

Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, los 

certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 

productor de los mismos y el número de licencia de la obra de procedencia.  

9.1.14 Retirada de tierras no contaminadas en instalaciones autorizadas.  

Tal como se ha comentado anteriormente, las tierras con características de tierra no 

contaminada deberán acopiarse de manera adecuada durante su generación, 

impidiendo la contaminación con residuos peligrosos.  

Los acopios de estos materiales deberán restringirse a las zonas establecidas para tal 

efecto en obra, impidiendo la ocupación de viales, equipamientos, y terrenos 

colindantes. En ningún caso se podrán apoyar sobre muros de edificaciones o 

instalaciones.  

Los materiales serán utilizados en lo posible dentro de la propia obra, y no deberán ser 

utilizados a vertederos de residuos salvo como parte del sellado.  

Deberán ser vertidos en acondicionamientos del terreno y rellenos previamente 

aprobados por la Autoridad Ambiental.  

9.1.15 Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos no 

peligrosos no pétreos.  

Se definen como las operaciones para la retirada, transporte y por último, entrega a 

planta de valorización de los residuos no peligrosos no pétreos generados en el 

desarrollo del proyecto.  
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Los residuos no peligrosos no pétreos se corresponden con los residuos de 

construcción y demolición de asfaltos, maderas, metales, plásticos, papeles y vidrio. 

9.1.15.1 Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos no 

peligrosos pétreos.  

Se definen como las operaciones para la retirada, transporte y por último, entrega a 

planta de valorización de los residuos no peligrosos pétreos generados en el desarrollo 

del proyecto.  

Los residuos no peligrosos pétreos se corresponden con los residuos de construcción y 

demolición de hormigón y residuos de tejido.  

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción y demolición en fracciones 

según R.D. 105/2008, con medios manuales  

Consiste en las labores, por parte de los operarios de la obra, de clasificación de los 

residuos y su depósito de forma manual en los diferentes contenedores selectivos que 

se encuentran a lo largo de la obra.  

En este caso, la clasificación es independiente si se trata de residuos no peligrosos no 

pétreos o residuos no peligrosos pétreos.  

9.1.15.2 Punto limpio  

Consiste en la ejecución y, posterior desmantelamiento, de un punto limpio en obra 

para acopio y almacén de los residuos generados durante la construcción.  

Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso, así como una zona 

habilitada para materiales peligrosos. Esta última se constituye por una estructura de 

chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (techo 

y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como 

cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a 

máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y una lámina de 

plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo 

de acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación 

para desembocar a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc 
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(con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de pvc. Dicha 

arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho 

elemento. 

El precio del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo 

ABC, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). 

Inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la 

sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura 

prefabricada a la solera de hormigón.  

También incluye el desmontaje del mismo una vez terminada la obra.  

9.1.16 Retirada, transporte y entrega a gestor autorizado de residuos 

peligrosos.  

Se definen como las operaciones para la retirada, transporte y por último, entrega a 

gestor autorizado de los residuos peligrosos generados en la ejecución del proyecto.  

Los residuos peligrosos se corresponden con los residuos que se generarán durante la 

ejecución de la obra correspondientes a tejidos contaminados, envases de plástico y 

metálicos contaminados, agua y tierras contaminadas, aerosoles, etc.  

9.1.17 Condiciones del proceso de ejecución  

Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos no peligrosos no 

pétreos.  

La retirada, transporte y entrega de estos residuos se realizará a través de gestor 

autorizado, inscrito en el correspondiente registro.  

Antes de la retirada se deberá mantener un registro abierto donde se recojan los 

residuos que sean retirados, transportados y entregados, con la finalidad de controlar 

su itinerario, desde que se generan hasta su punto final de destino.  

Una vez recogidos, los residuos se depositarán en diferentes vehículos de transporte 

los cuales no se sobrecargarán para evitar posibles accidentes. Igualmente, los 

contenedores donde se pretendan transportar los residuos estarán perfectamente 

cubiertos para evitar accidentes y posibles contaminaciones. 
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Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos no peligrosos 

pétreos.  

La retirada, transporte y entrega de estos residuos se realizará a través de gestor 

autorizado, inscrito en el correspondiente registro.  

Antes de la retirada se deberá mantener un registro abierto donde se recojan los 

residuos que sean retirados, transportados y entregados, con la finalidad de controlar 

su itinerario, desde que se generan hasta su punto final de destino.  

Una vez recogidos, los residuos se depositarán en diferentes vehículos de transporte 

los cuales no se sobrecargarán para evitar posibles accidentes. Igualmente, los 

contenedores donde se pretendan transportar los residuos estarán perfectamente 

cubiertos para evitar accidentes y posibles contaminaciones.  

Punto limpio  

En las áreas destinadas a parques de maquinaría se destinará una superficie de las 

mismas para la ejecución temporal del denominado punto limpio. Dicho punto limpio 

dispondrá de las medidas de seguridad necesarias para evitar vertidos de residuos y 

contará con los diferentes contenedores necesarios para hacer frente a las fracciones 

que estipula el R.D. 105/2008 y el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición.  

La ejecución del Punto Limpio incluye el alquiler de los diferentes contendores para 

hacer frente a la gestión de los diferentes residuos generados durante la fase de obras.  

Una vez terminadas las obras, el punto limpio se desmontará.  

Retirada, transporte y entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos.  

Esta unidad corresponde a las actuaciones de retirada del lugar en el que se genera el 

residuo, su transporte al punto limpio de la obra y su entrega al gestor autorizado, que 

deberá estar inscrito en el correspondiente registro.  
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Se habilitarán contenedores especiales para los residuos peligrosos generados, Estos 

contenedores cumplirán la normativa vigente (estanqueidad. Protección contra el sol y 

la lluvia, etiquetados, etc.) 

Se deberá mantener un registro abierto donde se recojan los residuos que son 

retirados, transportados y entregados, con la finalidad de controlar su itinerario, desde 

que se generan hasta su punto final de destino.  

9.2 Estudio de Seguridad y Salud  

9.2.1 Definición.  

En este Proyecto se incluye un Estudio de Seguridad y Salud con todos los documentos 

especificados en el Artículo 5 del Real Decreto1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997. El 

referido Documento será documento contractual del Proyecto y las prescripciones 

contenidas en su Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se consideran, a todos 

los efectos, como formando parte del presente Pliego.  

Asimismo, los precios de los Cuadros de Precios de dicha separata adicional, se 

consideran también, a todos los efectos, como integrantes de los correspondientes 

Cuadros de Precios 1 y 2, contenidos en el Documento Nº4 del presente Proyecto.  

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud se ha realizado de acuerdo a las 

Recomendaciones para la Redacción de Estudios de Seguridad y Salud del Ministerio de 

Fomento, en donde se especifican los criterios de medición y abono de las unidades 

presupuestarias del Estudio de Seguridad considerándose determinados capítulos 

como mínimos exigibles, los cuales se encuentran medidos e incluidos como anexo a la 

Memoria del citado Estudio pero con valoración cero.  

De acuerdo con el Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, el Contratista elaborará un 

Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo. La valoración de 

ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud que 

forma parte del Proyecto; entendiéndose en otro caso, que cualquier exceso está 

comprendido en el porcentaje de coste indirecto que forma parte de los precios de su 

oferta.  
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El abono del presupuesto correspondiente se realizará de acuerdo con el Cuadro de 

Precios del Estudio o, en su caso, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el 

Contratista, una vez aprobado por la Administración, que se considera documento del 

contrato a dichos efectos. 

9.2.2 Medición y Abono.  

Precios de Aplicación:  

E998.N03.- PAI Estudio de Seguridad y Salud.  

La unidad de obra de seguridad y salud se abonará al Contratista mediante una partida 

alzada de abono integro, y según la disposición de las medidas preventivas valoradas 

en el Estudio, todo ello salvo cualquier otra especificación por parte de la Dirección de 

Obra. 

9.3 Limpieza y Terminación de las Obras.  

9.3.1 Definición.  

De acuerdo con lo dictado por la Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los 

tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. -Remates de Obras-, se incluye 

la presente partida alzada.  

En la Instrucción 8.3-IC "Señalización de Obras" se establecen los precios para esta 

partida alzada de abono íntegro en obras tanto en vías fuera de poblado como en zona 

urbana y que afectan a la libre circulación por la Red de Interés General del Estado, de 

acuerdo con lo establecido en los Artículos 9 y 10 de la O.M. de 31 de Agosto de 1.987. 

El Contratista deberá dar cumplimiento a los Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la anteriormente 

citada Orden Ministerial.  

9.3.2 Ejecución de las Obras.  

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza 

general, retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras 

auxiliares, instalaciones, almacenes, y edificios que no sean precisos para la 

conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de 

dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido 
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ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como 

se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno.  

9.3.3 Medición y Abono.  

Se abonará como partida alzada de abono íntegro de acuerdo con la cantidad 

expresada en los Cuadros de Precios. El abono se efectuará una vez que en el acta de 

recepción se haya hecho constar que se ha realizado la limpieza y terminación de las 

obras. 
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