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Article 100. Objectiu i contingut del plec 
 
100.1.- Definición 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, constituye un 
conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras de carreteras y puentes, y contiene las condiciones 
técnicas normalizadas referentes a los materiales y a las unidades de obra. 

 
100.2.- Ámbito de aplicación  
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras de carreteras y puentes de 
cualquier clase adscritas a los Servicios de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, en virtud de 
las competencias que al Ministerio de Obras Públicas confiere la Ley 51/1974, de 19 de diciembre, de 
Carreteras, o a los de otra Dirección General del Ministerio de Obras Públicas que las tenga encomendadas, en 
todo lo que no sean explícitamente modificadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y 
quedarán incorporadas al Proyecto y, en su caso, al Contrato de obras, por simple referencia a ellas en el citado 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de conformidad con lo que dispone el Artículo 66 del 
Reglamento General de Contratación. 
 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de cada Proyecto se indicará preceptivamente que será de 
aplicación el presente texto del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. En todos los artículos del presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan 
sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado, en el Reglamento 
General de Contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. En caso contrario, prevalecerá 
siempre el contenido de estas disposiciones. 

 
 
 

Article 101. Definició i disposicions aplicables 
 
101.1.- Adscripció de les obres 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado, en lo sucesivo «PCAG», aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre. 

 
101.2.- Direcció de les obres 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento General de Contratación, en lo 
sucesivo «RGC», y en la Ley de Contratos del Estado. 

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

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

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

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

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

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

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, 
los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 
afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados 
con las mismas.  
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 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a 
su disposición el personal y material de la obra.  

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

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

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

 
101.4.- Personal del contractista 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Cuando en los Pliegos Particulares del 
Contrato se exija una titulación determinada al Delegado del Contratista o la aportación de personal facultativo 
bajo la dependencia de aquél, el Director vigilará el estricto cumplimiento de tal exigencia en sus propios 
términos. La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna 
de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado 
para los mismos.  
 
La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando así lo 
requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de 
incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los 
documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos 
a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del 
Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del 
mismo. 

 
101.5.- Ordres al contractista 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG. Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica 
del Director, salvo casos de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. 
De darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con 
análoga urgencia. 
 
Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante el curso de 
las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la 
delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren 
necesario comunicar al Contratista. 

 
101.6.- Llibre d’incidencies 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG. 

 
101.7.- Disposicions aplicables 
En adelante, las referencias al Pliego de Prescripciones Generales se designarán con la denominación PG-3 en 
referencia al Pliego de Prescripciones Técnicas Generals para obras de carreteras y puentes, PG-3, con la 
modificaciones y ampliaciones introducidas en su articulado por:  
 
Orden circular 292/86 T., de mayo de 1986: Estableció unos requisitos adicionales para los  siguientes artículos:  

o 278. Pinturas a emplear en marcas viales. 
o 700. Marcas viales. 

 
Orden Ministerial de 31 de julio de 1986 (BOE, de 5 de septiembre), aprobando la Instrucción sobre Secciones 
de Firmes  en Autovías: En sus cuatro anexos incluyó la revisión de los siguientes artículos: 

o 500. Zahorras naturales (antes «Subbases granulares»).  
o 501. Zahorras artificiales.  

y creó los siguientes artículos nuevos: 
o 516. Hormigón compactado. 
o 517. Hormigón magro. 

Esta Orden Ministerial quedó derogada con la de 23 de mayo de 1989 (BOE, de 30 de junio), que 
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aprobó la Instrucción 6.1 y 2-IC sobre Secciones de Firme. No obstante, se entiende que la derogación se 
refería a la Instrucción en sí, pero no a los artículos del PG-3 contenidos en sus anexos. 
 
Orden circular 293/86 T., sobre ligantes bituminosos (23/12/86): Revisó los siguientes artículos: 

o 210. Alquitranes para carreteras, que pasa a denominarse Alquitranes.  
o 211. Betunes asfálticos. 
o 212. Betunes fluidificados. 
o 213. Emulsiones asfálticas, que pasa a denominarse Emulsiones bituminosas. 

y creó el artículo nuevo siguiente: 
o 214. Betunes fluxados. 

 
Orden circular 294/87 T., de 23 de diciembre de 1987, sobre Recomendaciones sobre riegos con ligantes 
hidrocarbonados (28/5/1987) : Revisó los siguientes artículos: 

o 530. Riegos de imprimación.  
o 531. Riegos de adherencia. 
o 533. Tratamientos superficiales (antes artículo 532). 

Creó el siguiente artículo nuevo: 
o 532. Riegos de curado (antes Tratamientos superficiales). 

Y suprimió los siguientes artículos: 
o 533. Macadam bituminoso por penetración con ligantes viscosos. 
o 534. Macadam bituminoso por penetración con ligantes fluidos. 

 
Orden circular 295/87 T., Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón armado o pretensado 
(6/8/87): Revisó los siguientes artículos: 

o 240. Barras lisas para hormigón armado.  
o 241. Barras corrugadas para hormigón armado.  
o 242. Mallas electrosoldadas.  
o 243. Alambres para hormigón pretensado. 
o 244. Torzales para hormigón pretensado. 
o 245. Cordones para hormigón pretensado. 
o 246. Cables para hormigón pretensado. 
o 247. Barras para hormigón pretensado. 
o 248. Accesorios para hormigón pretensado. 

 
Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero) sobre modificación de determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes: Revisó los siguientes 
artículos: 

o 210 Alquitranes (antes «Alquitranes para carreteras»). 
o 211 Betunes asfálticos. 
o 212 Betunes asfálticos fluidificados. 
o 213 Emulsiones bituminosas (antes «Emulsiones asfálticas»). 
o 240 Barras lisas para hormigón armado. 
o 241 Barras corrugadas para hormigón armado. 
o 242 Mallas electrosoldadas. 
o 243 Alambres para hormigón pretensado. 
o 244 Torzales para hormigón pretensado. 
o 245 Cordones para hormigón pretensado. 
o 246 Cables para hormigón pretensado. 
o 247 Barras para hormigón pretensado. 
o 248 Accesorios para hormigón pretensado. 

y creó el siguiente artículo nuevo: 
o 214 Betunes fluxados. 

 
Orden circular 297/88 T., de 29 de marzo de 1988, sobre Recomendaciones sobre estabilizaciones de suelos «in 
situ» y Tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados: Revisó los siguientes artículos: 

o 510. Suelos estabilizados «in situ» con cal. 
o 540. Tratamientos superficiales con lechada bituminosa. 
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Suprimió el siguiente artículo: 
o 511. Suelos estabilizados con productos bituminosos. 

E incluyó los siguientes nuevos artículos: 
o 511. Suelos estabilizados «in situ» con cemento (recogía parte del artículo 512 Suelos estabilizados 

con cemento). 
o 533. Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla (antes Macadam por penetración con 

ligantes bituminosos viscosos). 
 
Orden circular 299/89, de Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente: Revisó el siguiente 
artículo: 

o 542. Mezclas bituminosas en caliente. 
 
Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 (BOE del 18), de modificación de determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes: Modificó los siguientes artículos: 

o 210. Alquitranes.  
o 211. Betunes asfálticos. 
o 212. Betunes asfálticos fluidificados. 
o 213. Emulsiones bituminosas. 
o 214. Betunes fluxados. 
 

Orden Ministerial de 18 de septiembre de 1989 (BOE, del 9 de octubre), de modificación de determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes: Revisó el 
siguiente artículo: 

o 104. Desarrollo y control de las obras. 
 
Orden Circular 311/90 Cy E, de 20 de marzo: Revisó el siguiente artículo:  

o 550. Pavimentos de hormigón vibrado. 
 
Orden Circular 322/97, de 24 de febrero: Incluyó nuevos artículos: 

o 215. Betunes asfálticos modificados con polímeros 
o 216. Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros 
o 543. Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor 
 

Orden Circular 325/97, de 30 de diciembre, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo 
referente a sus materiales constituyentes: Suprimió los siguientes artículos: 

o 278. Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas.  
o 289. Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas. 
o 700. Marcas viales.  

Modificó los artículos: 
o 700. Marcas viales (en la que se integraron modificadas la 278, 289 y 700 suprimidas).  
o 701. Señales de circulación (que pasó a denominarse 701 Señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes).  
Incluyó los siguientes nuevos artículos: 

o 702. Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizonta.l 
o 703. Elementos de balizamiento retrorreflectantes. 
o 704. Barreras de seguridad. 

 
Orden Ministerial 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 (BOE, 22/1/2000): Modificó los siguientes artículos: 

o 202. Cementos. 
o 211. Betunes asfálticos. 
o 213. Emulsiones bituminosas. 
o 214. Betunes fluxados. 

Derogó los siguientes artículos: 
o 200. Cal aérea. 
o 201. Cal hidráulica. 
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o 210. Alquitranes. 
Incorporó los siguientes artículos: 

o 200. Cales para estabilización de suelos. 
o 212. Betunes fluidificados para riegos de imprimación (este artículo lo que realmente hace es sustituir 

al anterior artículo 212 «Betunes asfálticos fluidificados»). 
o 215. Betunes asfálticos modificados con polímeros. 
o n 216. Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros. 

 
Orden Ministerial 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 (BOE, 28/1/2000): Derogó los artículos: 

o 278. Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas. 
o 279. Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos a emplear en 

señales de circulación. 
o 289. Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas. 

Modificó el artículo: 
o 700. Marcas viales. 

Incorporó los siguientes nuevos artículos: 
o 701. Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes. 
o 702. Captafaros retrorreflectantes. 
o 703. Elementos de balizamiento retrorreflectantes. 
o 704. Barreras de seguridad. 

 
Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de geotecnia vial en lo referente a materiales 
para la construcción de explanaciones y drenajes: Incorporó los siguientes nuevos artículos: 

o 290. Geotextiles. 
o 333. Rellenos todo-uno. 
o 422. Geotextiles como elementos de filtroy drenaje. 
o 676. Inyecciones. 
o 677. Jet-grouting. 

Modificó los siguientes artículos: 
o 300. Desbroce del terreno. 
o 301. Demoliciones. 
o 302. Escarificación y compactación. 
o 303. Escarificación y compactación del firme existente. 
o 304. Prueba con supercomactador. 
o 320. Excavación de la explanación y préstamos. 
o 321. Excavación en zanjas y pozos. 
o 322. Excavación especial de taludes enroca. 
o 330. Terraplenes. 
o 331. Pedraplenes. 
o 332. Rellenos localizados. 
o 340. Terminación y refino de la explanada. 
o 341. Refino de taludes. 
o 400. Cunetas de hormigón ejecutadas enobra. 
o 401. Cunetas prefabricadas. 
o 410. Arquetas y pozos de registro. 
o 411. Imbornales y sumideros. 
o 412. Tubos de acero corrugado y galvanizado. 
o 420. Zanjas drenantes. 
o 421. Rellenos localizados de material filtrante. 
o 658. Escollera de piedras sueltas. 
o 659. Fábrica de gaviones. 
o 670. Cimentaciones por pilotes hincados a percusión. 
o 671. Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados «in situ». 
o 672. Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas «in situ». 
o 673. Tablestacados metálicos. 
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o 674. Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado. 
 
Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón: 
Modificó los siguientes artículos: 

o 530. Riegos de imprimación. 
o 531. Riegos de adherencia. 
o 532. Riegos de curado. 
o 540. Lechadas bituminosas. 
o 542. Mezclas bituminosas en caliente. 
o 543. Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura. 
o 550. Pavimentos de hormigón vibrado. 

 
Orden Ministerial 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 (BOE, de 6 de marzo): Modificó los siguientes artículos: 

o 243. Alambres para hormigón pretensado. 
o 248. Accesorios para hormigón pretensado. 
o 280. Agua a emplear en morteros y hormigones. 
o 285. Productos filmógenos de curado. 
o 610. Hormigones. 

Incorporó los siguientes nuevos artículos: 
o 240. Barras corrugadas para hormigón estructural. 
o 241. Mallas electrosoldadas. 
o 242. Armaduras básicas electrosoldadas encelosía. 
o 244. Cordones en dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado. 
o 245. Cordones de siete (7) alambres parahormigón pretensado. 
o 246. Tendones para hormigón pretensado. 
o 247. Barras de pretensado. 
o 281. Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 
o 283. Adiciones a emplear en hormigones. 
o 287. Poliestireno expandido para empleoen estructuras. 
o 610A. Hormigones de alta resistencia. 
o 620. Perfiles y chapas de acero laminadosen caliente, para estructuras metálicas. 

Suprimió los siguientes artículos: 
o 240. Barras lisas para hormigón armado. 
o 241. Barras corrugadas para hormigón armado. 
o 242. Mallas electrosoladas. 
o 244. Torzales para hormigón pretensado. 
o 245. Cordones para hormigón pretensado. 
o 246. Cables para hormigón pretensado. 
o 247. Barras para hormigón presentado. 
o 250. Acero laminado para estructuras metálicas. 
o 251. Acero laminado resistente a la corrosión para estructura metálicas. 
o 252. Acero forjado. 
o 253. Acero moldeado. 
o 254. Aceros inoxidables para aparatos deapoyo. 
o 260. Bronce a emplear en apoyos. 
o 261. Plomo a emplear en juntas y apoyos. 
o 281. Aireantes a emplear en hormigones. 
o 283. Plastificantes a emplear en hormigones. 
o 285. Productos filmógenos de curado. 
o 287. Poliestireno expandido. 
o 620. Productos laminados para estructurasmetálicas. 

 
Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la Construcción de 
Explanaciones, Drenajes y Cimentaciones (BOE, de 11 de julio): Modificó los siguientes artículos: 
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o 300. Desbroce de terreno. 
o 301. Demoliciones. 
o 302. Escarificación y compactación. 
o 303. Escarificación y compactación del firme existente. 
o 304. Prueba con supercompactador. 
o 320. Excavación de la explanación y préstamos. 
o 321. Excavación en zanjas y pozos. 
o 322. Excavación especial de taludes enroca. 
o 330. Terraplenes. 
o 331. Pedraplenes. 
o 332. Rellenos localizados. 
o 340. Terminación y refino de la explanada. 
o 341. Refino de taludes. 
o 410. Arquetas y pozos de registro. 
o 411. Imbornales y sumideros. 
o 412. Tubos de acero corrugado y galvanizado. 
o 658. Escollera y piedras sueltas. 
o 659. Fábrica de gaviones. 
o 670. Cimentaciones por pilotes hincados apercusión. 
o 671. Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados «in situ». 
o 672. Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas «in situ». 
o 673. Tablestacados metálicos. 

Incorporó los siguientes nuevos artículos: 
o 290. Geotextiles. 
o 333. Rellenos todo-uno. 
o 400. Cunetas de hormigón ejecutadas enobra. 
o 401. Cunetas prefabricadas. 
o 420. Zanjas drenantes. 
o 421. Rellenos localizados de material drenante. 
o 422. Geotextiles como elemento de separación y filtro. 
o 675. Anclajes. 
o 676. Inyecciones. 
o 677. «Jet grouting». 

Derogó los siguientes artículos: 
o 400. Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra. 
o 401. Cunetas y acequias prefabricadas dehormigón. 
o 420. Drenes subterráneos. 
o 421. Rellenos localizados de material filtrante. 
o 674. Cimentaciones por cajones indios dehormigón armado. 
 

Orden Circular 8/01 sobre reciclado de firmes. Aprobó los tres primeros artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras (PG-4):  

o 20. Reciclado «in situ» con emulsión decapas bituminosas. 
o 21. Reciclado «in situ» con cemento de capas firme. 
o 22. Reciclado en central en caliente de capas bituminosas. 

 

 
 

Article 102.-  Descripció de les obres 
 
102.1.- Pliec de prescripcions tècniques particulars 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 66 del Reglamento General de Contratación. En el caso de que las 
prescripciones de los documentos generales mencionados en dicho Artículo 66 prevean distintas opciones para 
determinado material, sistema de ejecución, unidad de obra, ensayo, etc., fijará exactamente la que sea de 
aplicación. 
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102.2.- Plans 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 65 del RGC. Todos los planos de detalle preparados durante la 
ejecución de las obras deberán estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 
trabajos correspondientes. 

 
102.3.- Contradiccions, omisions o errors  
Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del RGC. En caso de contradicción 
entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo 
caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente 
definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. En todo caso, las 
contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director, o por el 
Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 

 
102.4.- Documents que s’entreguen al contractista 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración entregue al 
Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

 
102.4.1.- Documents contractuals 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 7 del PCAG. Será 
documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 128 del RGC o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del Proyecto, 
se hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo a continuación las 
normas por las que se regirán los incidentes de contradicción con los otros documentos contractuales, de 
forma análoga a la  expresada en el artículo 102.3 del presente Pliego. No obstante lo anterior, el carácter 
contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento si se menciona expresamente en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, de acuerdo con el Artículo 82.1 del RGC. 

 
102.4.2.- Documents informatius 
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, 
estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, 
todos lo que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos. Dichos 
documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se 
responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo 
como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios 
medios. Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se pueden derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de 
las obras. 

 
 
 

Article 103. Iniciació de les obres 
 
103.1.- Inspecció de les obres 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. Corresponde la función de inspección de las obras a 
los superiores jerárquicos del Director dentro de la organización de la Dirección General de Carreteras, sin 
perjuicio de la inspección complementaria que pueda establecerse al amparo de la Cláusula 21 del PCAG. Si, 
excepcionalmente, el Director estuviera afecto a Servicio distinto al que haya sido adscrita la obra, y en defecto 
de lo que disponga la Resolución en la que se le designe para tal función, el Servicio, a los exclusivos efectos de 
inspección, designará las personas u órganos a quienes compete dicha función. 

 
103.2.- Comprovació del replanteig 
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Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en las Cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hará 
constar, además de los contenidos expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u 
omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto. El Contratista 
transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes. La comprobación del 
replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra y los ejes principales de 
las obras de fábrica; así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
 
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. Los datos, cotas y puntos 
fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo, al cual se unirá el expediente de la 
obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
 
 

103.3.- Programa de treballs  
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 27 del PCAG. El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, bien expresamente, por citación de Instrucción de carácter general 
dictada al amparo del Artículo 74 del RGC, o mediante referencia al Programa que con carácter informativo 
figure en el Proyecto aprobado, fijará el método a emplear, tales como diagrama de barras, Pert, C.P.M. o 
análogos, y grado de desarrollo, especificando los grupos de unidades de obra que constituyen cada una de las 
actividades, los tramos en que deben dividirse las obras, y la relación de obras, como túneles, grandes 
viaductos y análogas, que exigen un programa específico. El programa de trabajos deberá tener en cuenta los 
períodos que la Dirección de obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos 
de aceptación. 
 

103.4.- Ordre d’iniciació de les obres 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en la Cláusula 24 del PCAG. Si, no obstante haber 
formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la ejecución del Proyecto, el Director decidiere 
su iniciación, el Contratista está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la 
responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que 
emite. 

 
 
 

Article 104. Desenvolupament i control de les obres 
 
104.1.- Replanteig de detall de les obres 
El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de la obras, y 
suministrará al contratista toda la información de que disponga para que aquéllos puedan ser realizados. 
 

104.2.- Equips de maquinària 
Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación 
revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá 
ser aceptada por la Administración, previo informe del Director de las obras. 
 

104.3.- Assajos 
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de prescripciones 
técnicas citados en la normativa técnica de carácter general que resulte aplicable. En relación con los productos 
importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, aun cuando su designación y, 
eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización 
de nuevos ensayos si de los documentos que acompañen a dichos productos se desprendiere claramente que 
se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en 
cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los 
citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 
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Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un laboratorio 
aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de 
control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de 
las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para 
comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos 
ensayos. El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se 
originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no será de 
aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. 
De confirmarse su existencia tales gastos se imputarán al contratista. 
 

104.4.- Materials 
Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada procedencia, el contratista 
notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga 
utilizar, a fin de que por el Director de la obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su 
idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los 
materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha 
idoneidad. 
 
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, incluso si se 
hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente 
pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que 
proporcionan éstas. Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales, 
y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o 
económica sobre aquéllos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de 
procedencia a favor de éstos. 
 
Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la 
requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de la responsabilidades 
que para aquél pudieran derivarse. El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales 
procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; el caso contrario le ordenará los puntos y formas de 
acopio de dicho materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de 
transporte, vigilancia y almacenamiento. 

 
104.5.- Acopis 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así 
como el de los eventuales almacenes, requerirá la aprobación previa del Director de las obras. Si los acopios de 
áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos 
acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. 
Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. Si se 
detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. Las superficies 
utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural estado. Todos los 
gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de cuenta del 
Contratista.  

 
104.6.- Treballs nocturns  
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse 
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar equipo de iluminación, del tipo 
e intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 
trabajos. 
 
104.7.- Treballs defectuosos 
El pliego de prescripciones técnicas particulares deberá, en su caso, expresar los límites 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 quedará obligado 
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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 facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso 
padecido. 

 
104.8.- Construcció i conservació de desviaments 
Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos provisionales 
o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones del Director 
de las obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho a 
que se le abonen los gastos ocasionados. Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dispusiera 
otra cosa, se entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su 
conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista. 
 
 
 
104.9.- Senyalutzació, balisament i defensa d’obres i instal·lacions 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, y 
determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender 
las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y 
ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales 
serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 
 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e 
incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación 
que originó su colocación, cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaran necesarios, 
especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá 
retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, 
quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 
 
Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros Organismos públicos, 
el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél 
los gastos de dicho organismo en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

 
104.10.- Precaucions especials durant l’execució de les obres 
104.10.1.- Drenatge 
Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 
condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se 
produzcan erosiones de los taludes adyacentes. 

 
104.10.2.- Gelades 
Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser perjudicadas 
por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente pliego. 

 
104.10.3.- Incendis 
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, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, 
así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

 
104.10.4.- Ús d’explosius 
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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, danto 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 éstas, desde 
cinco minutos antes de prender fuego a las mechas hasta después que hayan estallado todos los barrenos. Se 
usará preferentemente mando eléctrico a distancia, comprobando previamente que no sean posibles 
explosiones incontroladas debidas a instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso se emplearán 
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 suministrará y colocará 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 cuidará especialmente de no poner en peligro vidas ni propiedades, y 
será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

104.11.- Modificacions d’obra 
Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de obra 
que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra 
ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no 
figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los 
programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo la circunstancia de que tal emergencia 
no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que 
estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguientes modificaciones de obra, a fin de que el 
Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de 
gastos. 

 
 
 

Article 105. Responsabilitats especials del contractista 
 
105.1.- Danys i perjudicis 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC. En relación con las excepciones que el citado 
Artículo prevé sobre Indemnizaciones a terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación 
material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abone los 
gastos que de tal reparación se deriven. 

 
105.2. Objetes trobats 
Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 19 del PCAG. Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante 
las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la 
máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes 
asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión, de cuyos gastos, en su caso, podrá 
reintegrarse el Contratista. 
 

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

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 20 del PCAG. 

 
 
 

Article 106. Medició i abonament 
 
106.1.- Medició de les obres 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. La forma de realizar la medición y las unidades de 
medida a utilizar será las definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Cuando el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista 
deberá situar, en los puntos que designe el Director, las básculas o instalaciones necesarias, debidamente 
contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la 
correspondiente aprobación del citado Director. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, 
salvo que se especifique lo contrario en los documentos contractuales correspondientes. 

 
106.2.- Abonament de les obres 
106.2.1.- Cerificacions 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, Cláusulas 46 y siguientes del 
PCAG y Artículo 5.° del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, apartado uno.  
 
 
 

106.2.2.- Anualitats 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 152 del RGC y en la Cláusula 53 del PCAG. La modificación de las 
anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo previsto en las citadas disposiciones. El 
Contratista necesitará autorización previa del director para ejecutar las obras con mayor celeridad de la 
prevista. Éste podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la 
ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada por la 
aceleración de parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG.  
 

106.2.3- Preus unitaris  
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, 
los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para 
la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente 
no se diga lo contrario el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y figuren en el Cuadro de Precios los de 
los elementos excluidos como unidad independiente. 
 

106.2.4.- Partides alçades 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. Además de lo que se prescribe en dicha Cláusula, las 
partidas alzadas de abono íntegro deberán incluirse en los Cuadors de Precios del Projecto.  
 

106.2.5.- Tolerancies 
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevea determinadas tolerancias en la cantidad de 
unidades de obra, caso de las excavaciones, de las diferencias de medición entre unidades que se miden previa 
y posteriormente a su empleo, y análogos, el Contratista tendrá derecho al abono realmente realizada, hasta el 
límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono en ningún caso las cantidades que excedan de dicho 
límite. 
 

106.3.- Altres 
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. 
■ Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
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■ 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 
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 enyasos y pruebas. 
■ Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del RGC.  
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Article 202. Ciments 
 
202.1.- Definició 
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. 
 

202.2.- Condicions generals 
Las definiciones, denominaciones y específicaciones de los cementos de uso en obras de carreteras y de sus 
componentes serán las que figuren en las siguientes normas: 

■ UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, específicociones y criterios de 
conformidad. 
■ UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 
■ UNE 80 305 Cementos blancos. 
■ UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 
■ UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 
■ UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

 
Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente «Instrucción para la recepción de cementos (RC-
97)» o normativa que la sustuya. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo, clase 
resistente y, en su caso, las características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra. 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 queI 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. 
 

202.3.- Transport i emmagatzament 
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, y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes: 

■ Cuarenta grados Celsius (40 °C). 
■ Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5 °C). 

 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse se, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, 
realizándose esta determinación según la UNE 80114. 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-97)» 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. 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-97)» o normativa que la sustituya. 
 

202.4.- Subministrament i identificació 
202.4.1.- Subministrament 
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Para el suministro del cemento será de aplicoción lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente «Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-97)» o normativa que la sustituya.  
 
 

202.4.2.- Idenificació 
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-97)» 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. 

    

202.5.- Control de qualitat 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 
este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento 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 facultades que 
corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra. 
 

202.5.1.- Control de recepció 
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 casi 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 (RC97)» 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-97)» o normativa que la sustituya. 
 

202.5.2.- Control addicional 
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 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 
desfavorables o de obra anormeles, 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. 
 

202.5.3.- Criteris d’acceptació i refús 
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. 
 

202.6.- Medició i abonament 
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. 
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202.7.- Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad se estará a lo dispuesto en la vigente 
Instrucción para la recepción de cementos. 
 
 
Normas de referencia 
UNE 80 114. Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de los fraguados anormales. 
UNE 80 301. Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80 303. Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 
UNE 80 305. Cementos blancos. 
UNE 80 306. Cementos de bajo calor de hidratación. 
UNE 80 307. Cementos para usos especiales. 
UNE 80 310. Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80 403. Cementos: Evaluación de la conformidad. 
 
 
 

Article 211.- Betums asfàltics 
 
211.1.- Definició  
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a partir de 
hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o «cracking», que contienen una baja proporción de 
productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes caracteristicas y son esencialmente solubles en sulfuro 
de carbono. 
 

211.2.- Condicions generals 
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de 
modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. A efectos de aplicación de este 
artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se compondrá de la letra B seguida de dos números 
(indicadores del valor minimo y máximo admisible de su penetración, según la NLT-124) separados por una 
barra inclinada a la derecha (/), especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 
211.1 De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos deberán cumplir las 
especificaciones de la tabla 211.1. 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. 
 

211.3.- Transport i emmagatzematge 
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 excesivamente 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 si, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para 
evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en 
puntos de fácil acceso. Los tanques deberán ser calorífugos y 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 proplos, 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. Cuando se empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo 
rotativo a las centrífugas. Todas las tuberías y bombas 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 
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después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques 
de almacenamiento se realizará siempre por tubería directa. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
establecerá las medidas a tomar; para el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioombiental, de 
seguridad laboral, almacenamiento y transporte. 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, 
de entre las indicadas en la tabla 211.1. 

211.4.- Recepció i identificació 
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de caracteristicas 
con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la cisterna 
suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones 
exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la tabla 211.1. Si el fabricante tuviera para este 
producto certificado acreditativo del cumplimiento; de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el 
apartado 211.7 del presente artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado 
de garantía de calidad.  
 
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.   
■ En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el 
apartado 211.7 del presente artículo. 
 
La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 
■ Referencia del albarán de la cisterna. 
■ Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la 
denominación especificada en el presente artículo. 
■ Valores de penetración, según la NLT-124, del índice de penetración, según la NLT181, y del punto de 
fragilidad Fraass, según la NLT-182. 
 
A juicio del Director de las Obras se podrán exigir, además, los siguientes datos: 
■ La curva de peso específico en función de la temperatura. 
■ La temperatura máxima de calentamiento. 
■ Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 211.1, que deberán ser aportados por el 
suministrador en un plazo no superior a siete (7) días. 
 

211.5.- Control de qualitat 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 
este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del 
producto, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación 
para realizar el control de recepción de las cisternas, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 

211.5.1.- Control de recepció de les cisternes 
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un 
kilogramo (1 kg), según la NLT-121, 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 NLT124, y 
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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 para el control de las cisternas. 
 

211.5.2.- Control a la entrada del mesclador 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 211.5.4 del 
presente artículo, en bloque, a la cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción diaria 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 NLT-121, 
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 NLT124, y la otra se conservará hasta el 
final del período de garantía. 

211.5.3.- Control addicional 
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, y cuando lo especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se 
realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tabla 211.1. 
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, se llevarán 
a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime necesarias, de entre las 
especificadas en la tabla 211.1.  
 
Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del 
Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo de 
control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán 
en cuenta los resultados de los ensayos que se ha hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y no 
se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas 
garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica, y profesional y a su independencia 
(por ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no 
afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de penetración, índice de penetración y punto 
de fragilidad Fraass. 
 

211.5.4.- Criteris d’acceptació o refús 
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 
 

211.6.- Medició i abonament 
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. 

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

 
Normas de referencia 
NLT-121. Toma de muestras de los materiales bituminosos. 
NLT-122. Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos. 
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NLT-123. Agua en los materiales bituminosos. 
NLT-124. Penetración de los materiales bituminosos. 
NLT-125. Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales bituminosos. 
NLT-126. Ductilidad de los materiales bituminosos. 
NLT-127. Puntos de inflamación y combustión de los materiales bituminosos (aparato Cleveland). 
NLT-130. Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes orgánicos. 
NLT-181. Índice de penetración de los betunes asfálticos. 
NLT-182. Punto de fragilidad Fraass de los materiales bituminosos. 
NLT-185. Efecto del calor y del aire sobre los materiales bituminosos en película fina. 
 
 
 

Article 213. Emulsiones bituminosas 
 
213.1.- Definició 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado 
en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la 
denominación de la emulsión. 
 

213.2.- Condicions generals 
Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico —de los definidos en el artículo 211 del 
presente Pliego— agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. Las emulsiones bituminosas deberán 
presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. A efectos de 
aplicación de este artículo, la denominación del tipo de emulsión bituminosa se compondrá de las letras EA o 
EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación (aniónico o catiónico), seguidas de la 
letra R, M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, media o lenta) o que se trate de una emulsión especial para 
riegos de imprimación, y, en algunos casos, de un guión (-) y el número 1, 2 ó 3, indicador e su contenido de 
betún residual, y, en su caso, de la letra d o b, para emulsiones bituminosas con una menor o mayor 
penetración en el residuo por destilación, especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados 
en las tablas 213.1 y 213.2. 
 
De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones bituminosas deberán cumplir las 
especificaciones de la tabla 213.1 ó 213.2. Las emulsiones bituminosas tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la 
especificación de mezcla con cemento podrán ser aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobación 
de su idoneidad para el uso a que se destinen. Los valores límite para la adhesividad y envuelta, así como los 
métodos de determinarlos serán los que se especifiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
para la unidad de obra de la que forme parte. 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. 
 

213.3.- Transport i emmagatzematge 
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 transporte. El Director 
de las Obras podrá comprobar, 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 bidón, tanque o cisterna correspondiente hasta la 
comprobación de las características que estime conveniente, de entre las indicadas en las tablas 213.1 y 213.2. 
 

213.3.1.- En bidons 
Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituidos por una virola de una 
sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas y su sistema de cierre será hermético. Se evitará la utilización, 
para emulsiones bituminosas aniónicas, de bidones que hubiesen contenido emulsiones bituminosas catiónicas 
y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir deidamente marcados por el fabricante. Los bidones con 



Projecte de reurbanització de la prolongació de la ronda de Fàtima i de la rotonda de connexió anb l’N-II 

 

25 

emulsión bituminosa se almacenarán en instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la 
humedad, calor excesivo, de la acción de las heladas, y de la zona de influencia de motores, máquinas, fuegos o 
llamas. 

 
213.3.2.- En cisternes 
Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema de 
calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros líquidos, siempre que antes de 
su carga estén completamente limpias. Las cisternas dispondrán de un elemento adecuado para la toma de 
muestras. 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 un elemento adecuado para la toma de muestras. 
 
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 de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo 
rotativo a las centrífugas. Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase 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 y/o jornada de 
trabajo. El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará siempre por 
tubería directa. 
 

213.4.- Recepció i identificació 
Cada remesa (bidones o cisternas) de emulsión bituminosa que llegue a obra irá acompañada de un albarán, 
una hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la 
que pertenezca la remesa suministrada, y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de 
las especificaciones exigidas al tipo de emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo con las tablas 213.1 ó 
213.2. Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello 
o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente artículo, y lo hiciera constar en el 
albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 
 
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 
■ Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
■ Fecha de fabricación y de suministro. 
■ Identificación del vehiculo que lo transporta. 
■ Cantidad que se suministra. 
■ Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo con la 
denominación especificada en el presente artículo. 
■ Nombre y dirección del comprador y del destino. 
■ Referencia del pedido. 
■ En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el 
apartado 213.7 del presente artículo. 
 
La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 
■ Referencia del albarán de la ramesa. 
■ Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo con la 
denominación especificada en el presente artículo. 
■ Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la NLT-194, viscosidad Saybolt Furol, según la 
NLT-138, contenido de agua, según la NLT-137, y tamizado, según la NLT-142. 
A juicio del Director de las Obras se podrán exigir los valores del resto de las características especificadas en las 
tablas 213.1 ó 213.2, que deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a diez (10) días. 

 
213.5.- Control de qualitat 
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Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 
este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del 
producto, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación 
para realizar el control de recepción de las cisternas y bidones, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio 
de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

 
213.5.1.- Control de recepció  
213.5.1.1.- Subministrament de bidons 
De cada remesa de bidones que llegue a la obra, se seleccionará uno al azar, del cual se tomarán dos (2) 
muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la NLT-121. Sobre una de las muestras se realizarán los 
siguientes ensayos: 
■ Carga de partículas, según la NLT-194. 
■ Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 
■ Contenido de agua, según la NLT-137. 
■ Tamizado, según la NLT-142. 
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 otro criterio para el control de recepción de los bidones. 

213.5.1.2.- Subministrament en cisternes 
De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos 
kilogramos (2 kg), según la NLT121, 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 partículas, según la NLT-194. 
■ Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 
■ Contenido de agua, según la NLT-137. 
■ Tamizado, según la NLT-142. 
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 otro criterio para el control de recepción de las cisternas. 
 

213.5.2.- Control en moment de treball 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 213.5.4 del 
presente artículo, en bloque, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, 
excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se 
considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al 
menos, dos kilogramos (2 kg), según la NLT-121, a la salida del tanque de almacenamiento. 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 
■ Carga de partículas, según la NLT-194. 
■ Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 
■ Contenido de agua, según la NLT-137. 
■ Tamizado, según la NLT-142.  
Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran 
necesarios. 
 

213.5.3.- Control addicional 
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, y cuando lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se 
realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las características reseñadas en las tablas 213.1 y 
213.2. Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones atmosféricas normales, durante 
un plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, 
una de la parte superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, el ensayo de, tamizado, según la 
norma NLT-142 y el ensayo de contenido de betún asfáltico, residual según la norma NLT-139. Si no cumpliera 
lo establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a 
su retirada. En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de las Obras podrá 
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disminuir el plazo de quince (15) días, anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de 
almacenamiento de la emulsión bituminosa. 
 
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, se llevarán 
a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime necesarias, de entre las 
especificadas en las tablas 213.1 y 213.2. Para las emulsiones bituminosas que dispongan de una hoja de 
ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, 
o por otro laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de 
la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las 
prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan 
realizado en el corrpondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para 
ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantáas razonables y satisfactorias en cuanto a su 
cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo 
anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los 
ensayos de carga de las partículas, viscosidad Saybolt Furol, contenido de agua y tamizado. 

 
213.5.4.- Criteris d’acceptació i refús 
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 213.1 ó 213.2.  

 
 
213.6.- Medició i abonament 
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. 

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

 
Normas de referencia 
NLT-121. Toma de muestras de los materiales bituminosos. 
NLT-124. Penetración de los materiales bituminosos. 
NLT-126. Ductilidad de los materiales bituminosos. 
NLT-130. Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes orgánicos. 
NLT-137. Agua en las emulsiones bituminosas. 
NLT-138. Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 
NLT-139. Residuo por destilación de las emulsiones bituminosas. 
NLT-140. Sedimentación de las emulsiones bituminosas. 
NLT-141. Estabilidad de las emulsiones bituminosas aniónicas (método de demulsibilidad con cloruro cálcico). 
NLT-142. Tamizado de las emulsiones bituminosas. 
NLT-144. Estabilidad de las emulsiones bituminosas (método de la mezcla con cemento). 
NLT-194. Carga de las partículas de las emulsiones bituminosas. 
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Article 240.- Barres corrugades per formigó estructural 
 
240.1.- Definició 
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 36068 y UNE 36065. 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 36068. 

 
240.2.- Materials 
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, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9.° del mencionado Real Decreto. Las características de 
las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones indicadas en el apartado 
31.2 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya, así como en la 
UNE 36068 y UNE 36065. 
 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior 
al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares definirá el tipo o tipos de acero correspondientes a estos productos de acuerdo con la UNE 36068 
y UNE 36065. La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 
31.2 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. 
 

240.3.- Subministrament 
La calidad de las barras corrugadas está garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo 
indicado en el apartado 31.5 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la 
sustituya. La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras.  
 

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

240.5.- Recepció 
Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de 
acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)» o normativa que la sustituya. Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros 
indicados en el apartado 90.5 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la 
sustituya. El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la  calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 
 

240.6- Medició i abonament 
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. 
 

240.7- Especificacions tècniques i distintius de qualitat 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 
«Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.  
 
Normas de referencia en el artículo 240  
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UNE 36065. Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductibilidad para armaduras 
de hormigón armado.  
UNE 36068. Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
 
 
 

Article 241. Malles electrosoldades 
 

241.1.- Definició 
Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos que se 
cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según 
un proceso de producción en serie en instalaciones fijas. Los diámetros nominales de los alambres corrugados 
que forman las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 
10,5; 11; 11,5; 12 y 14 mm La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en 
la UNE 36092. 
 

241.2.- Materials 
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, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9.° del mencionado Real Decreto. Los elementos que 
componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres corrugados. Las primeras 
cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del anejo 12 de la vigente «Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya y, los segundos, las especificaciones del apartado 
31.3, así como las condiciones de adherencia especificadas en el apartado 31.2 del mismo documento. 
Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección 
equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) 
de su sección nominal. Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el 
apartado 31.3 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya, así como 
con las especificaciones de la UNE 36092. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificará el tipo 
de acero con el que se fabricarán las mallas electrosoldadas, así como el resto de las características exigibles a 
este tipo de material. La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 31.3 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. 
 

241.3.- Subministrament 
Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado 
en la norma UNE 36092, de acuerdo con lo especificado en el artículo 31.3 de la vigente «Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. La calidad de las mallas electrosoldadas está 
garantizada por el fabricante a través del Contractista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la 
vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 
mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 

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

241.5.- Recepció 
Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de control de calidad 
de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente «Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. Serán de aplicación las condiciones de acepatación o rechazo 
de los aceros indicados en el apartado 90.5 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o 
normativa que la sustituya. El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 
verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 
 

241.6.- Medició i abonament 
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La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. En acopios, las mallas electrosoldadas se 
abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados según su tipo y medidos por pesada directa en báscula 
debidamente contrastada. 
 

241.7.- Especificacions tècniques i distintius de qualitat 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 
«Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.  
 
Normas de referencia en el artículo 241  
UNE 36092. Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado.  
 
 
 

Article 280. Aigua a utilitzar en morters i formigons 
 

280.1.- Definició 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la natural 
como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del 
presente artículo. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9.° del mencionado Real Decreto. 
 

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

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

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

280.5- Medició i abonament 
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. 
 
 
 

Article 281. Additius a utilitzar en morters i formigons 
 
281.1.- Definició 
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados al mortero 
u hormigón en pequeña proporción salvo en casos especiales, una cantidad igual o menor del cinco por ciento 
(5%) del peso del 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 
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características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. En los documentos del Proyecto 
figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la Norma UNE EN 934(2). 
 

281.2.- Materials 
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, 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. 
 

281.3.- Equips 

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

281.4.- Execució 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)» 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 del cemento, y en el segundo caso, 
en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/kg). En este último caso, se deberá indicar 
también la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje con relación al peso del cemento.  
En cualquier caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5%) en más 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%) 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 83315. 
■ No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados mediante 
armaduras ancladas por adherencia. 

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

■ Cloruro cálcico: >94,0. 
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■ Total de cloruros alcalinos: <5,0. 
■ Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua: <1,0. 

- La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma de escamas será: 
■ Cloruro cálcico: >77,0. 
■ Total de cloruros alcalinos: <2,0. 

■ Impurezas: <5,0. 

■ Magnesio, expresado en cloruro magnésico: <2,0. 
■ Agua: <10,5. 

 

281.5.- Condicions de subministrament 
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)» o normativa que la sustituya. En tanto no existan productos certificados, las partidas de 
aditivos irán acompañadas de su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, 
realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos: 

■ Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 °C ± 3 °C), de aditivos líquido, según 
la Norma UNE EN 480(8). 
■ Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 °C ± 3 °C), de los aditivos, según 
la Norma UNE 83206. 
■ Pérdida por calcinación a mil cuenta más menos veinticinco grados Celsius (1.050 °C ± 25 °C), según 
la normativa UNE 83 207. 
■ Residuo insoluble en agua destilada, según la Norma UNE 83208. 
■ Contenido de agua no combinada, según la Norma UNE 83209. 
■ Contenido de halogenuros totales, según la Norma UNE 83210. 
■ Contenido de compuestos de azufre, según la Norma UNE 83211. 
■ Contenido de reductores (poder reductor), según la Norma UNE 83212. 
■ Peso específico de los aditivos líquidos, según la Norma UNE 83225. 
■ Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la Norma UNE 83226. 
■ Valor del pH, según la Norma UNE 83227. 
■ 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)» o 
normativa que la sustituya. 

281.7.- Recepció 
El Director de las Obras solicitará el expediente, cuya presentación se exigirá en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, donde figuren las características y valores obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo 
con lo indicado en el apartado 281.5 del presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su 
certificación. 
 

281.8.- Medició i abonament 
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. 
 

281.9.- Especificacions tècniques i distinitius de qualitat 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 
«Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. 
 
Normas de referencia en el artículo 281 
UNE 83206. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la pérdida de masa, a 105 ± 3 °C, 
de los aditivos sólidos. 
UNE 83207. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la pérdida por calcinación a 1.050 
± 25 °C. 
UNE 83208. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del residuo insoluble en agua 
destilada. 
UNE 83209. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de agua no combinada. 
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UNE 83210. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de halogenuros totales. 
UNE 83211. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de compuestos de 
azufre. 
UNE 83212. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de reductores (poder 
reductor). 
UNE 83225. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del peso específico de los aditivos 
líquidos. 
UNE 83226. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la densidad aparente de los 
aditivos sólidos. 
UNE 83227. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del pH. 
UNE 83275. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado. 
UNE 83315. Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire de hormigón fresco. Métodos de 
presión. 
UNE-EN 480. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. 
UNE-EN 934. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 
 
 
 

Article 283. Addicons a utilitzar en formigons 
 

283.1.- Definició 
Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, 
finalmente 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 
fabricación, el humo del sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el caso del hormigón 
pretensado. 
 

283.2.- Materials 
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, 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. 
 
 
 

283.3.- Condicions de subministrament 
Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características físicas y químicas, son las 
contenidas en la Norma UNE 83 460, así como en el apartado 29.2.2 de la vigente «Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones 
que deben cumplir son las recogidas en la Norma UNE-EN-450, así como en el apartado 29.2.1 de la vigente 
«Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. El suministrador identificará la 
adición y garantizará documentalmente el cumplimiento de las características mencionadas en los párrafos 
anteriores. Los ensayos correspondientes deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente 
acreditado. De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o 
normativa que la sustituya, para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán 
equipos similares a los utilizados para el cemento. 
 

283.4.- Emmagatzematge 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 29.2.3 de la vigente «Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. 
 

283.5.- Condicons d’utilització 

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo CEM I, con las 
limitaciones indicadas en el apartado 29.2 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o 
normativa que la sustituya. No podrá incorporarse a los hormigones nigún tipo de adición, sin la autorización 
previa y expresa del Director de las Obras, quién exigirá la presentación de ensayos previos favorables. El Pliego 
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de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las condiciones de utilización de las cenizas volantes y el humo de 
sílice. Se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas a estos efectos en las Normas UNE 83414 y UNE 
83460. De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o 
normativa que la sustituya, las adiciones se dosificarán en peso, empleando básuclas y escalas distintas de las 
utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por ciento (3%) en más o en menos. 
 

283.6.- Recepció 

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 recpeción de los 
diferentes suministros con el fin de comprobar que las posibles variaciones de su composición no afectan al 
hormigón fabricado con las mismas. No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen 
acompañados de un certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo 
indicado en el apartado 283.3 de este artículo. 
 
Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el apartado 81.4.2 de la vigente 
«Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya, y con la frecuencia indica en ese 
mismo apartado, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otra cosa. Todos los 
ensayos,y especialmente la determinación del índice de actividad, se realizarán empleando los mismos 
cementos que se utilicen en la obra. Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas 
con un contenido de óxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10%), por los posibles problemas de 
expansión a que pueden dar origen. 
 

283.7.- Medició i abonament 

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

283.8.- Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 
«Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. 
 
Normas de referencia en el artículo 283 
UNE 83414. Adiciones al hormigón. Ceniza volante. Recomendaciones generales para la adición de cenizas 
volantes a los hormigones fabricados con cemento tipo L. 
UNE 83460. Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Recomendaciones generales para la utilización del humo de 
sílice. 
UNE-EN 450 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y control de calidad. 
 

Article 285. Productes filmogens del curat 
 
285.1.- Definició 
Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que aplicados sobre la superficie del hormigón freco 
forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante el perído de primer 
endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo la elevación de temperatura del hormigón expuesto a los rayos 
solares, debido a la pigmentación clara de la membrana. Los productos comprendidos bajo esta definición 
pueden emplearse como medio de curado del hormigón fresco, así como con posterioridad al desencofrado o a 
un curado húmedo inicial. Se excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc., 
que puedean alterar las características superficiales del hormigón. Tampoco se contemplan los productos 
laminares, como telas plásticas, papel impermeable, etc. 
 

285.2.- Materials 

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, 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 productos 
filmógenos de curado serán compuestos de líquidos, tipo pintura, integrados por una base y un disolvente 
volátil, que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre el hormigón. 
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En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente blanco, finamente 
dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas. El contenido en 
fracción no volátil, que no será un material tóxico ni inflamable se determinará, de acuerdo con la UNE-EN ISO 
3251.  El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características del producto filmógeno de 
curado que vaya a emplearse. En caso de utilizarse más de un producto, deberá quedar claramente definida la 
asignación de cada uno de ellos a las correspondientes unidades de obra de la que formen parte. No se utilizará 
ninguna clase de producto de filmógeno de curado, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 
 

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

285.4.- Execució  
El producto deberá adherirse al hormigón fresco y también al hormigón endurecido húmedo, formando una 
película continua, sin sufrir deterioros durante su aplicación. El líquido filmógeno pigmentado no deberá 
reaccionar perjudicialmente con el hormigón, particularmente con los iones de calcio. El Director de las Obras, 
dependiendo del tipo de producto filmógeno a emplear, podrá exigir la realización de un tramo de ensayo, para 
definir posteriormente la forma más adecuada de aplicación. En zonas donde se advierta visualmente un 
recubrimiento deficiente, se hará un aplicación de repaso, antes de transcurrida una hora (1 h) desde la 
aplicación inicial. 
 

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

■ Densidad relativa a veinte grados Celsius (20 °C), según la Norma UNE 48014(2), a falta de una 
Norma UNE específica para estos productos. 
■ Coeficiente de eficacia en porcentaje (%), según la Norma MELC 12.135 a falta de una Norma UNE 
específica para estos productos. 
■ Período de eficacia en días, según la Norma MELC 12.135, a falta de una Norma UNE específica para 
estos productos. 
■ Viscosidad a cinco grados Celsius (5°C) y a veinticinco grados Celsius (25 °C), según la 
Norma UNE 48076, a falta de una Norma UNE específica para estos productos. 
■ PH, con tolerancia de más menos dos décimas (±0,2), según la Norma INTA 160.433B a 
falta de una Norma UNE específica para estos productos. 
■ Fracción no-volátil en porcentaje (%), según la Norma UNE-EN ISO 3251, a falta de una 
Norma UNE específica para estos productos.  
■ Velocidad mínima de secado al tacto, en minutos, según la Norma UNE 48301, a falta de 
una Norma UNE específica para estos productos. 
■ Poder reflectante en pocentaje (%), según la Norma UNE 48060, a falta de una Norma UNE 
específica para estos productos. 

■ Toxicidad. 
■ Dotación óptima en gramos por metro cuadrado (g/m2), según la Norma UNE 48031, a falta de una 
Norma UNE específica para estos productos. 

 

285.6.- Especificacions de l’unitat finalitzada 
La retención de humedad del producto filmógeno se valorará mediante la obtención de los siguientes 
parámetros: 
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■ Índice de protección: Es la cantidad de agua, en kilogramos por metro cuadrado (kg/m2), que el 
producto aplicado ha evitado que pierda el hormigón, en un determinado tiempo. 
■ Coeficiente de eficacia: Es el valor anterior expresado en tanto por ciento (%) respecto a las 
pérdidads de agua sin tratar con el producto. 
 

285.7.- Recepció  
Para efectuar la recepción del producto, las partidas de filmógenos deberán ir acompañadas a la 
documentación indicada en el apartado 285.5 cumpliéndose las condiciones en él recogidas. De estimarse 
precisa alguna característica adicional, ésta se fijará en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En 
cualquier caso, el Director de las Obras podrá exigir información, contra ensayos o ensayos suplementarios 
relativos a las propiedades  del producto y a su comportamiento después de la aplicación. Para efectuar la 
recepción de la unidad, deberán haberse verificado satisfactoriamente los requisitos recogidos en los partados 
285.4 y 285.6.  
 

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

285.9.- Especificacions tècniques i distinitius de qualitat  
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 
«Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.  
 
Normas de referencia en el artículo 285  
UNE 48014. Ensayos de materiales empleados en la fabricación de pinturas y barnices. Contenido en fenoles de 
los benzoles y benzinas. 
UNE 48031. Espesor de película. 
UNE 48060. Reflectancia direccional (luz día) 45 grados/0 grados. 
UNE 48076. Pinturas y barnices. Medida de la viscosidad aparente o consistencia. Método Krebs-Storner. 
UNE 48083. Pinturas y barnices. Conservación y estabilidad en el envase. 
UNE 48170. Agua, sin combinar, contenida en las pinturas. 
UNE 48301. Pinturas y barnices. TIempos de secado al tacto y total. 
UNE 83275. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado. 
UNE 135200. Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: Marcas viales. Características y 
métodos de ensayo.  
UNE-EN ISO 3251. Pinturas y barnices. Determinación de la materia no volátil de pinturas, barnices y ligantes 
para pinturas y barnices.  
INTA 160.433B. Índice de acidez de revistamientos orgánicos. 
MELC 12.134. Método de ensayo para la determinación de la eficacia en la retención de humedad, para los 
productos para curado del hormigón, mediante radiación infrarroja. 
MELC 12.135. Método de ensayo para la determinación de la eficacia en la retención de humedad, para los 
productos para curado del hormigón, mediante cámara climática. 
 

Article 286. Fusta 
 
286.1.- Condicions generals 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, demás medios auxiliares y carpintería de armar, 
deberá cumplir las condiciones siguientes: 

■ Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
■ Haber sido desecada al aire, protegida del  sol y la lluvia, durante no menos de dos (2) días. 
■ No presentar signos 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. 
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286.2.- Forma i dimensions 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir 
el posible riesgo de accidentes. La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y 
llenas. 
 

286.3.- Medició i abonament 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que 
forme parte. 
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Article 300. Desbrossament del terreny 
 
300.1.- Definició 
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. 
■ Retirado 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. 
 

300.2.- Execució de les obres 
300.2.- Execució de les obres 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. Debe retirarse la tierra vegetal de las 
superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el 
Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de 
tierra vegetal puede ser inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el 
terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el 
mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará. 
 
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. El Contratista deberá disponer 
las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como 
permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá 
reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. Todos los tocones o 
raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 
cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación. Fuera de la explanación los tocones 
de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades 
impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse 
cortados a ras de suelo. 
 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al suelo 
que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en este Pliego 
hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la 
explanación se rellenarán conforme a las instrucciones del Director de las Obras. Los árboles susceptibles de 
aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se 
almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de 
ser quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se troceará a 
longitud inferior a tres metros (3 m). Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
 

300.2.2.- Retirada i disposició dels materials objecte del desbrossament 
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. 
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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. 
 

300.3.- Medició i abonament 
El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de esta unidad, se entenderá comprendida en las 
de excavación. En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el 
vertido del material procedente del desbroce. Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios 
considerados como permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce 
de las zonas de préstamo. 
 
 
 

Article 301. Demolicions  
 
301.1.- Definició 
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, 
edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 
Incluye las siguientes operaciones: 

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

 

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

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

 

301.3.- Estudi de la demolició 
Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a la 
aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su 
correcta ejecución. En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 
■ Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 
■ Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios. 
■ Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 
■ Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 
■ Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 
■ Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 
■ Cronogramas de trabajos. 
■ Pautas de control. 
■ Medidas de seguridad y salud. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

301.4- Execució de les obres 
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301.4.1.- Enderroc de construccions 
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. 
 
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. Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones 
de altura superior a tres metros y medio (3,5 m). En la demolición de edificios elemento a elemento será de 
aplicación la Norma Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD). En situaciones de 
demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos admisibles por su impacto ambiental, 
deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o cemento expansivo. Al finalizar la 
jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso. 
 

301.4.2.- Retirada dels materials d’enderroc 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras establecerán el 
posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones. Los materiales de derribo que hayan de 
ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el 
Director de las Obras. Los materiales no utilizables se llevarán a 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. En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de 
control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la normativa legal 
vigente. 
 

301.5.- Medició i abonament 
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). En el caso de edificaciones se considerará el volumen 
exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado en obra. En el caso de demolición de macizos se 
medirán por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y 
los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma. Las demoliciones de firmes, aceras e 
isletas no contempladas explícitamente en el Proyecto se considerarán incluidas en la unidad de excavación, no 
dando por tanto lugar a medición o abono por separado. Se considera incluido en el precio, en todos los casos, 
la retirada de los productos resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, 
según ordene el Director de las Obras. Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se 
entenderá que está comprendida en las de excavación, y por tanto, no habrá lugar a su medición ni abono por 
separado. 
 
Normas de referencia en el artículo 301 
NTE-ADD Norma Tecnológica de Edificación Demoliciones. 
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Article 320. Excavació de la explanació 
 
320.1.- Definició 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera, 
incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el 
consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo. Se incluyen en esta unidad 
la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y la excavación adicional en suelos 
inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras. Se denominan «préstamos previstos» aquellos que 
proceden de las excavaciones de préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los 
que el Contratista queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y 
permisos, para tales excavaciones. Se denominan «préstamos autorizados» aquellos que proceden de las 
excavaciones de préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo 
responsabilidad del Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para tales 
excavaciones. 
 

320.2.- Classificació de les excavacions 
En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser «clasificada» o «no clasificada». En el caso 
de excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes: 
■ Excavación en roca: comprenderá, a efectos de este Pliego y en consecuencia, a efectos de medición y abono, 
la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten 
características de roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser excavados 
utilizando explosivos. Este carácter estará definido por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros 
procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto por el Director de las Obras. 
■ Excavación en terreno de tránsito: comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas 
descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que no siendo necesario, para su excavación, el 
empleo de explosivos sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados. La calificación de 
terreno de tránsito estará definida por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en función de la 
velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros procedimientos contrastables 
durante la ejecución de la obra, o en su defecto, por el Director de las Obras. 
■ Excavación en tierra: comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados 
anteriores.  
 
Si se utiliza el sistema de «excavación clasificada», el Contratista determinará durante la ejecución, y notificará 
por escrito, para su aprobación, al Director de las Obras, las unidades que corresponden a excavaciones en 
roca, excavación en terreno de tránsito y excavación en tierra, teniendo en cuenta para ello las definiciones 
anteriores, y los criterios definidos por el Director de las Obras. 
 

320.3.- Execució de les obres 
320.3.1.- Generalitats 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose 
a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el 
particular ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director 
de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la 
aprobación del mismo. A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no 
correspondan a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación 
pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características 
tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias 
para evitar los siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a 
voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, encharcamientos 
debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc. Se estará, en todo caso, a lo 
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dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción.  
 
 

320.3.2.- Drenatge 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no 
se produzca erosión en los taludes. 
 

320.3.3.- Terra vegetal 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce, se 
removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo que especifique el Director de 
las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su 
utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de las 
Obras o indique el Proyecto. La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. La retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones del 
apartado 300.2.2 de este Pliego, y el lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 
 

320.3.4.- Utilització dels productes d’excavació 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 
rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el 
mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. En el caso de 
excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá proporcionar un material adecuado al 
destino definitivo del mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste de la granulometría del material 
resultante, salvo que dichas operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra. No se desechará 
ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras. Los fragmentos de roca y bolos de 
piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán 
y emplearán, si procede, en la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible 
erosión, o en cualquier otro uso que señale el Director de las Obras. 
 
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán 
eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. El material extraído en 
exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está definido en el Proyecto o lo autoriza el 
Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin 
ampliar. Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé 
derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto 
o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener 
a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 
 

320.3.5.- Excavació en roca 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. 
Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada de 
la carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o la cimentación de la futura explanada 
presente cavidades, el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias, con la aprobación del 
Director de las Obras. Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca 
debiendo ésta presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los casos en 
que por efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación 
de hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos para 
las mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de abono. Cuando se 
prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación de pedraplenes, se seguirán 
además las prescripciones del artículo 331, «Pedraplenes», de este Pliego. 
 
Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes excavados presenten una buena 
terminación y se requiera, por tanto, realizar las operaciones precisas para tal fin, se seguirán las prescripciones 
del artículo 322, «Excavación especial de taludes en roca» de este Pliego. El Director de las Obras podrá 
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prohibir la utilización de métodos de voladura que considere peligrosos o dañinos, aunque la autorización no 
exime al Contratista de la responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia de tales trabajos. 
 

320.3.6.- Prèstams i cabellers  
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la utilización de préstamos, el 
Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos, 
a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural noalterado y, en el caso de 
préstamos autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. No se tomarán 
préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo de la obra por materiales 
admisibles de peores características o que empeoren la capacidad portante de la superficie de apoyo. Se 
tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después del desbroce y, 
asimismo, después de la excavación. El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas 
establecidas. Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que impidan 
que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el Director 
de las Obras ordene al respecto.  
 
Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se acondicionarán de 
forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera terminada, ni 
desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico negativo, debiéndose cumplir la normativa 
existente respecto a su posible impacto ambiental. Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen 
deberán tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de 
estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el 
Director de las Obras, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no 
se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias 
que haya en las inmediaciones de la carretera. El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma 
que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el 
terreno contiguo. Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en la 
explanada, el Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales y los sustituya por 
material de relleno apropiado. Antes y después de la excavación y de la colocación de este relleno se tomarán 
perfiles transversales. 
 

320.3.7.- Taluds 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la 
decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la 
estabilidad de la excavación final. En el caso que la excavación del talud sea definitiva y se realice mediante 
perforación y voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 322, «Excavación especial de taludes en 
roca» de este Pliego. Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se 
excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la 
zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el 
material de relleno se compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud 
de la zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. Cuando sea preciso 
adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones 
superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la 
excavación del talud lo permita.  
 
Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra vegetal como 
si no, que armonice en lo posible  con el paisaje natural existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán 
colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante. La transición de desmonte a 
terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de 
drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del terraplén. En el caso de que los taludes presenten 
desperfectos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos 
y realizará urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos 
desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las 
Obras, el Contratista será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 

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

320.3.9.- Tolerancia geomètrica de finalització de les obres 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las tolerancias del acabado o, en su defecto, 
serán definidos por el Director de las Obras. Con la precisión que se considere admisible en función de los 
medios previstos para la ejecución de las obras y en base a los mismos serán fijados al menos las siguientes 
tolerancias: 
 
■ Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o superficies de los taludes 
previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando fijada la zona en la que el talud sería admisible 
y en la que sería rechazado debiendo volver el Contratista a reperfilar el mismo. 
■ Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su stiauación en planta, 
expresada en centímetros (cm), en la desviación sobre los planos o superficies de la explanación entre los 
previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando definida la zona en la que la superficie de la 
explanación sería admisible y en la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de 
acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 
■ Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su situación en planta, 
expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y los realmente construidos, 
quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su 
rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 
■ Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su situación en planta, 
expresada en centímetros, sobre los planos previstos en proyecto y los realmente construidos, quedando 
definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de 
acuerdo con lo que para ello ordene el Director de la obra.  
■ Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los mismos como en planta, 
expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y lo realmente construido, quedando 
definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de 
acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 
  
Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono al Contratista 
corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 
 
 

320.4.- Medició i abonament 
En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre planos de 
perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. En el precio se incluyen los 
procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de cánones de ocupación, y todas las operaciones 
necesarias y costos asociados para la completa ejecución de la unidad. Los préstamos no se medirán en origen, 
ya que su ubicación se deducirá de los correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio 
independiente en el Cuadro de Precios número 1 del Proyecto para este concepto. De no ser así, esta 
excavación se considerará incluida dentro de la unidad de terraplén. Las medidas especiales para la protección 
superficial del talud se medirán y abonarán siguiendo el criterio establecido en el Proyecto para las unidades 
respectivas. No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o las 
ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la 
sección ordenada o proyectada. 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. 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. 



Projecte de reurbanització de la prolongació de la ronda de Fàtima i de la rotonda de connexió anb l’N-II 

 

46 

Article 321. Excavació en “zanjas” i pous 
 
321.1.- Definició 
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. 
 

321.2.- Classificació de les excavacions 
Serán aplicables las prescripciones del artículo 320, «Excavación de la explanación y préstamos» de este Pliego. 
  

321.3.- Execució de les obres 
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno 
natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras. 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la iniciación de las 
obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y 
obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las 
Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de 
asegurar una cimentación satisfactoria. Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, 
especialmente si en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 
 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y 
su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras. Para la excavación de 
tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 de este Pliego. Se tomarán las precauciones 
necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que 
medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se trate. Se estará, en todo caso, a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 
 

321.3.2.- Entibació 
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.  
 

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

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

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

321.3.6.- Utilització dels productes d’excavació 
Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 de este Pliego.  

 
321.3.6.- Caballers 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.6 de este Pliego. 
 

321.4.- Excessos inevitables 

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

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

321.6.- Medició i abonament  
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones en 
planta y de la profundidad ejecutada. Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. El precio incluye, salvo 
especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las entibaciones, agotamientos, 
transportes de productos a vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para 
la completa ejecución de la unidad. No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y 
movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 
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Article 330. Terraplens 
 
330.1.- Definició 
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. 
■ Extensión de una tongada. 
■ Humectación o desecación de una tongada. 
■ Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 
 

330.2.- Zones de reblert tipus terraple 

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 formará 
parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los revestimientos sin misión 
estructural en el relleno entre los que se consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, 
encachados, protecciones antierosión, etc. 
■ Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor será 
como mínimo de un metro (1 m). 

 
330.3.- Materials 
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 
zonas más apropiadasde la obra, según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en 
obra. En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 

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

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

330.4.- Utilització 
Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el apartado 330.3 de este artículo, así como las que en 
su caso se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se utilizarán, en las diferentes zonas del 
relleno tipo terraplén, los suelos que en este apartado se indican. 
 
330.4.1.1.- Coronació 
Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la requerida para el 
tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 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 aprobadopor el Director de las 
Obras. No se usarán 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 
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hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la utilización de 
medidas complementarias. 
 
330.4.1.2.- Cimient 
En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó 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. 

 

330.4.2.- Grau de compactació 
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal según UNE 103500 o el 
Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión 
se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado; sin embargo en el caso de suelos expansivos 
se aconseja el uso del ensayo Próctor normal. Los suelos clasificados como tolerables, adecuados  
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 Próctor 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. 
 

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

■ La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o en su defecto en este Pliego. 
■ El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (por ejemplo 
expansividad o colapso).  
■ La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución durante la puesta en 
obra (condiciones climáticas y manipulación). 

 
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 Próctor de referencia, a humedades de menos dos por 
ciento (–2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de referencia. En el caso de 
suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los correspondientes a humedades 
de menos uno por ciento (–1%) y de más tres por ciento (+3%) de la óptima del ensayo Próctor de referencia. 
Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de humedad, se 
usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión adecuadas para mejorar las 
condiciones del material en su yacimiento original. En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy 
plásticos el cumplimiento de la condición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto 
aumentando el contenido de agua como aumentando la energía de compactación.  
 

330.4.4.- Precacucions especials amb diferents tipus de sòls 
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. 
■ 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. 
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■ Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los diferentes usos 
del suelo dentro de la obra. 
■ A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos tipos de suelos. 

 
 
 

330.5.- Equip necessari per l’execució de les obres 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de la 
obra de acuerdo con las exigencias de este artículo. Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista 
presentará un programa de trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de 
arranque y transporte, equipo de extendido y compactación, y procedimiento de compactación, para su 
aprobación por el Director de las Obras. 
 

330.6.- Execució de les obres 
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. 
 

330.7- Limitacions de l’execució 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 
grados Celsius (2 °C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 
límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las 
características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las Obras. El Director de las Obras 
deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el extendido y compactación del relleno. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de las tongadas afectado por el paso del tráfico. 
 

330.8.- Medició i abonament 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán 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. En caso contrario 
podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre el teórico, siempre que este 
asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste 
correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la 
explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución 
incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este 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. Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo 
precio unitario a todas las zonas del terraplén. 
 
Normas de referencia en el artículo 330 
UNE 103101 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 
UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. 
UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.  
UNE 103201 Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 
UNE 103204 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del 
permanganato potásico. 
UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 
UNE 103302 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 
UNE 103500 Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor normal. 
UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor modificado. 
UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo. 
UNE 103503 Determinación «in situ» de la densidad de un suelo por el método de la arena. 
UNE 103601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 
NLT 114 Determinación del contenido de sales solubles de los suelos. 
NLT 115 Contenido de yeso en suelos. 
NLT 254 Ensayo de colapso en suelos. 
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NLT 256 Ensayo de huella en terrenos. 
NLT 357 Ensayo de carga con placa. 

 
 

Article 332. Reblerts localitzats 
 
332.1.- Definició 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en 
relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por 
su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de 
maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en 
su construcción. En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra 
de fábrica, «cuñas de transición», tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el 
trasdós de la obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además 
superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha 
dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección 
longitudinal de la calzada soportada, una pendiente máxima de un medio (1V:2H). No se consideran incluidos 
dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión específica drenante, a los que hace 
referencia el artículo 421, «Rellenos localizados de material drenante» de este Pliego y que se realizarán de 
acuerdo a este último. 

 
332.2.- Zones dels reblerts 
En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán las mismas 
zonas que en los terraplenes, según  el apartado 330.2 de este Pliego. 

 
332.3.- Materials 
Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 de este Pliego. Se 
emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, correspondiente a las 
condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica 
superior a veinte (20). Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 
332.4.- Equip necessari per l’execució de les obres 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la 
obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 
 

332.5.- Execució de les obres 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 

332.6.- Limitacions de l’execució 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 
Celsius (2 °C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
compactación. 
 

332.7.- Medició i abonament 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles 
transversales. El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, 
carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen 
en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de 
préstamos, salvo especificación en contra. El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el 
material empleado, salvo especificación en contra del Proyecto.  
 
Normas de referencia en el artículo 332 
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UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor Modificado. 
UNE 103 502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte de reurbanització de la prolongació de la ronda de Fàtima i de la rotonda de connexió anb l’N-II 

 

53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Drenatge 
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Article 400. Cunetes de formigó i sense revestir 
 
400.1.- Definició 
Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, 
con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste «in situ» con hormigón, colocado sobre un 
lecho de asiento convenientemente preparado. La forma, dimensiones, tipo y demás características, se 
ajustaran a lo que figure en la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto. 
 

400.2.- Materials 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. Lo dispuesto en este artículo se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 
1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 

400.2.1.- Formigó 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido por las 
vigentes: 

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

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 
veintiocho días (28 d). 
 

400.2.2.- Altres materials 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo 
especificado en el Proyecto. Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director 
de las Obras, podrán ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con 
materiales de relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate. 
 

400.3.- Execució 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
 

400.3.1.- Preparació del llit d’assantament 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación de 
la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. La excavación se 
realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se mantendrá con nivelación y 
pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos. Cuando el terreno natural en el que 
se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de 
las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo especificado en el artículo 330, «Terraplenes» de 
este Pliego, de más de diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada. Durante la 
construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y cambio de 
características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se 
limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días. 
 

400.3.2.- Formigonat 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), el 
artículo 630, «Obras de hormigón en masa o armado» de este Pliego y con las condiciones que exija el 
Proyecto. Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince 
milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334. Los defectos en espesor 
del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán superiores a diez milímetros (10 
mm), ni a  la cuarta parte (3) del espesor nominal. Las secciones que no cumplan estas condiciones serán 
levantadas y ejecutadas de nuevo, no permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 
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400.3.3.- Juntes 

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto. Las juntas de contracción se ejecutarán, 
con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de 
juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas. Las juntas de dilatación se 
ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará comprendido entre quince y veinte 
milímetros (15 y 20 mm). Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose 
posteriormente los materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 
 

400.4.- Medició i abonament 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos sobre 
el terreno. Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, 
el revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos y labores necesarias para su correcta ejecución 
y funcionamiento.  
 
Normas de referencia en el artículo 400 
NLT 334 Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de tres metros, estática o 
rodante. 
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Article 410. Arquetes i pous de registre 
 
410.1.- Definició 
Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y 
posterior entrega a un desagüe. El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas 
prefabricadas o cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente 
estará cubierta por una tapa o rejilla. Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 
m) de profundidad. 
 

410.2.- Forma i dimensions 

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, serán los 
definidos en el Proyecto. Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta 
centímetros (80 cm× 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para profundidades 
superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión mínima interior de un metro (1 m) y dimensión 
mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm). Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se 
colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para 
que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. Tanto 
las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas no 
registrables. El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá 
asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no 
existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 
 

410.3.- Materials  
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de 
registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los 
artículos correspondientes de este Pliego. 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. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el RD 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 
Decreto. Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 
 
Hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Instrucción para la Recepción de Cementos. Artículos 610 
«Hormigones» y 630 «Obras de hormigón en masa o armado» de este Pliego. Los hormigones de limpieza y 
relleno deberán tener una resistencia característica mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 
MPa) a veintiocho días (28 d). 
 
Fabrica de ladrillo 
Artículo 657, «Fábricas de ladrillo» de este Pliego. Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción. Los ladrillos a emplear serán macizos. 
 
Bloques de hormigón 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción. 
 
Piezas prefabricadas de hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco 
megapascales (25 MPa), a veintiocho días (28 d). El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán 
cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
 
Fundición para tapas y cercos 
UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 
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410.4.- Execució  
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores a diez 
milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. Las conexiones de tubos y cunetas 
se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de forma que los extremos de los conductos 
queden enrasados con las caras interiores de los muros. La parte superior de la obra se dispondrá de tal 
manera que se eviten los derrames del terreno circundante sobre ella o a su interior. Las tapas o rejillas 
ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel que las 
superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones 
para evitar su robo o desplazamiento. En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba 
de estanqueidad. El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la 
excavación, de acuerdo con el artículo 332, «Rellenos localizados» de este Pliego, o con hormigón, según se 
indique en el Proyecto. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
410.5.- Medició i abonament 
Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. Salvo indicación en contra 
del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo excavación, relleno del 
trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 
 
Normas de referencia en el artículo 410 
UNE EN 1561 Fundición. Fundición gris. 
UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal. 
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Article 411. Embornals 
 

411.1.- Definició 
Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una carretera, de 
los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. Sumidero es el dispositivo de 
desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero 
dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. Estos elementos, en general, 
constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida. 
 

411.2.- Formes i dimensions 

La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los 
definidos en el Proyecto. El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su 
capacidad de desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la 
entrada que asegure la circulación del agua hacia su interior. 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. 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.  
 

411.3.- Materials 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de los imbornales 
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como 
en los artículos correspondientes de este Pliego. 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. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 
Decreto. Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 
 
Hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Instrucción para la Recepción de Cementos. Artículos 
610 «Hormigones» y 630 «Obras de hormigón en masa o armado» de este Pliego. Los hormigones de limpieza y 
relleno deben tener una resistencia característica mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 
MPa) a veintiocho días (28 d). 
 
Fábrica de ladrillo: Artículo 657, «Fábricas de ladrillo» de este Pliego. Pliego General de Condiciones para la 
recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción. Los ladrillos a emplear serán macizos. 
 
Bloques de hormigón: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón 
en las obras de construcción.  
 
Piezas prefabricadas de hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). El transporte, descarga y 
almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
 
Fundición para rejillas y cercos: UNE EN 1563. 
 

411.4.- Execució 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el particular ordene el 
Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes de 
este Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de 
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los imbornales y sumideros no serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los 
planos de Proyecto. Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el 
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 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. 
 

411.4.- Embornals 

Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. Salvo 
indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta receptora. La arqueta 
receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su caso, la 
tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, así 
como la excavación correspondiente. 
 
Normas de referencia en el artículo 411  
UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal. 
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Article 501. Zahorras artificials 
 
501.1.- Definició 
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, 
cuya granulometría es de tipo continuo. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
■ Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
■ Aportación del material. 
■ Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada. 
■ Refino de la superficie de la última tongada. 
 

501.2.- Materials (condicions generals, granulometria, forma, duresa, neteja i plasticitat) 
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE 
deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%), para tráfico T0 y T1 o del cincuenta por ciento 
(50%), para los demás casos, de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura. El 
cernido por el tamiz 80 µm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 µm UNE. El 
índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). El coeficiente de desgaste 
Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30) para tráfico T0 y T1, y a treinta y cinco (35) 
en los demás casos. El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. 
 

501.3.- Execució de les obres 
501.3.1.- Preparació de la superfície d’assentament 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de 
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además 
de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá 
ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. Si en la citada superficie existieran defectos 
o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la 
zahorra artificial, según las prescripciones del correspondiente artículo del pliego de prescripciones técnicas 
particulares. La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no «in situ». La adición del agua de 
compactación se hará también en la central, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 

501.3.2.- Preparació del material 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no «in situ». La adición del agua de compactación se 
hará también en la central, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares señale expresamente, o 
el Director de las obras autorice, la humectación «in situ» con tráficos que no sean T0 ni T1. La humedad 
óptima de compactación, deducida del ensayo «Proctor modificado» según la Norma NLT 108/72, podrá ser 
ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el 
tramo de prueba.  
 

501.3.3.- Extensió de la tongada 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores omprendidos entre diez y 
treinta centímetros (10 a 30 cm). Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 
ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente procurando que en ningún caso un exceso 
de la misma lave al material. 
 

501.3.4.- Compactació de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) punto 
porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 
especificada en el apartado 501.4.1 del presente artículo o en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o 
estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactarán con 
medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 
exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 
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501.3.5.- Tram de prova 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente 
tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador y para determinar la 
humedad de compactación más conforme a aquéllas. La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la 
capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de prueba serán semejante a los que vaya a tener en el firme la 
capa de zahorra artificial. El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización de tramo de prueba 
como parte integrante de la obra en construcción. Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y 
densidad alcanzada, para cada compactador y para el conjunto de equipo de compactación. A la vista de los 
resultados obtenidos, el Director de las obras definirá: Si es aceptable o no el equipo de compactación 
propuesto por el constructor. En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de 
la humedad óptima. En el segundo, el constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un 
compactador suplementario o sustitutorio. Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán 
los aspectos siguientes: 

■ Comportamiento del material bajo la compactación. 
■ Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad «in situ» establecidos 
en los pliegos de prescripciones técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos 
radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 
 

 

501.4.- Especificacions de la unitat finalitzada 
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que 
corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo «Proctor modificado», según la Norma 
NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. Cuando la zahorra artificial se 
emplee en calzadas para tráficos T3 o T4, o en arcenes, se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete 
por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo «proctor modificado». El ensayo para establecer la 
densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas «in situ» en la zona a controlar, de 
forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el 
material no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan 
razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad de referencia 
la correspondiente a dicho estudio.  
 
En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2 determinado según la Norma NLT 357/86, no serán 
inferiores a los indicados en el cuadro 501.2. Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con 
arreglo a los planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación 
no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del proyecto, se comparará la superficie acabada 
con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. La citada superficie no deberá diferir de la teórica en 
ningún punto en más de quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 o T2, ni de veinte 
milímetros (20 mm) en los demás casos. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida que en 
ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la seccióntipo de los planos. Será optativa del Director 
de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de tres metros (3 m), estableciendo la 
tolerancia admisible en dicha comprobación, de no venir fijada en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el constructor, a su cargo. 
Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el 
material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. Cuando la tolerancia sea 
rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el director de las obras podrá aceptar la 
superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 
Administración.  
 

501.5.- Limitacions de l’execució 
Las zahorras artificales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la 
humedad óptima. Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no 
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se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El constructor será 
responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del 
Director de las obras. 

501.6.- Medicició i abonament 
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las 
secciones-tipo señaladas en los planos. No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la 
aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 
 

501.7.- Control de qualitat 
501.7.1.- Control de procedencia 
Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose su aptitud en función del 
resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante 
toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo. Para cualquier 
volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por 
cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 
m3). Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

■ Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 
■ Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
■ Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72.  
■ Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 
■ Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 
■ Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 
■ CBR, según la Norma NLT 111/78. 
■ Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 
■ Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el paso específico de gruesos y finos, según las Normas 
NLT 153/76 y 154/76. 
 

501.7.2.- Control de producció 

Se realizarán los siguientes ensayos: 
- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se emplea menos material: 

■ Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 
■ Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 
■ Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

- Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una vez a la semana si se emplea menos 
material: 

■  Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74.  
■ Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
■  Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

- Cada quince mil metros cúbicos (15.000 m3) de mate producido, o una vez al mes si se emplea menos 
material: 

■ Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 
 

501.7.3.- Control d’execució  
Se considerará como «lote», que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en 
doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados 
(3.000 m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si esta fuere menor. Las muestras se tomarán y los 
ensayos «in situ» se realizará en puntos previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto 
longitudinal como transversalmente. 
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Article 530.  Regs d’imprimació 
 
530.1.- Definició 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa, 
previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

■ Preparación de la superficie existente. 
■ Aplicación del ligante bituminoso. 
■ Eventual extensión de un árido de cobertura. 

 

530.2.- Materials 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear que, en general, estará 
incluido entre los que a continuación se indican: 

■ BQ 30. Ver Artículo 210, «Alquitranes para carreteras». 
■ MC0, MC1, MC2. Ver Artículo 212, «Betunes asfálticos fluidificados». 
■ EAR0, ECR0, EAL, ECL. Ver Artículo 213, «Emulsiones asfálticas». 

 
El árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de 
ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 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 asfáltica. La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. La 
dosificación de los materiales a utilizar será la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. No 
obstante, el Director de las obras podrá modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en obra. La dotación 
del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber en un período 
de veinticuatro horas (24 h). El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico 
por la capa recién tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante, se observe que ha 
quedado una parte sin absorber.  
 

530.3.- Dosificació dels materials 
La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
No obstante, el Director de las obras podrá modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en obra. La 
dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber en un 
período de veinticuatro horas (24 h). El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el 
tráfico por la capa recién tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante, se observe 
que ha quedado una parte sin absorber. La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del 
exceso de ligante, o la permanencia bajo la acción del tráfico. 
 

530.4.- Equip necessari per l’execució de les obres  
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, y deberá 
permitir la recirculación en vacío del ligante. Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques, se empleará una 
caldera regadora portátil, provista de una lanza de mano. Si el ligante empleado hace necesario el 
calentamiento, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por quemador de combustible 
líquido. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un 
indicador de presión, calibrado en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (kgf/cm2). También deberá estar 
dotado el equipo de un termómetro para el ligante, calibrado en grados centígrados (°C), cuyo elemento 
sensible no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador. Se utilizarán extendedoras 
mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. Cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que 
haya exceso de ligante, podrá extenderse el árido manualmente. 
 

530.5- Execució de les obres 

530.5.1.- Preparació de la superfície existent 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación cumple las condiciones 
especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. 
En caso contrario, antes de que el Director pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida, de 
acuerdo con el presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas Particulares. Cuando la superficie sobre la que se 
va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la 
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extensión del ligante elegido, se limpiará la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, 
materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se cuidará especialmente de 
limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán 
ser retirados, si es preciso, antes del barrido, para no entorpecerlo y evitar su contaminación. 
 

530.5.2.- Aplicació del lligant 

Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie de la capa a tratar deberá regarse 
ligeramente con agua, empleando la dotación que humedezca la superficie suficientemente, sin saturarla, para 
facilitar la penetración posterior del ligante. La aplicación del ligante elegido se hará cuando la superficie 
mantenga aún cierta humedad, con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director. La aplicación se 
efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. 
Para ello, se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los difusores, en aquellas zonas de la superficie 
donde comience o se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellos, 
y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. La temperatura de aplicación del ligante será 
tal, que su viscosidad está comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20-100 sSF). Cuando la 
correcta ejecución del riego lo requiera el Director podrá dividir la dotación prevista, para su aplicación en dos 
(2) veces. Cuando, por las condiciones de la obra, sea preciso efectuar el riego de imprimación por franjas, se 
procurará que la extensión del ligante bituminoso se superponga, ligeramente, en la unión de las distintas 
bandas. Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios tales 
como bordillos, vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto. 
 

530.5.3.- Extensió de l’àrid 

Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión se realizará de manera uniforme, 
con la dotación aprobada por el Director. La distribución del árido por medios mecánicos se efectuará de 
manera que se evite el contacto de las ruedas con el ligante sin cubrir. Cuando la extensión del árido se haya de 
efectuar sobre una franja imprimada, sin que lo haya sido la franja adyacente, el árido se extenderá de forma 
que quede sin cubrir una banda de unos veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, junto a la superficie 
que todavía no lo haya sido, con objeto de que se pueda conseguir el ligero solapo en la aplicación del ligante al 
que se ha hecho referencia en el apartado anterior. 
 

530.6.- Limitacions de l’execució 
El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la superficie sean 
superiores a los diez grados centígrados (10 °C) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No 
obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse en cinco grados centígrados (5 
°C) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego. Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la 
aplicación del riego de imprimación con la extensión de las capas bituminosas posteriores, que no debe 
retardarse tanto que el riego de imprimación haya perdido su efectividad como elemento de unión con 
aquéllas. Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se haya efectuado la 
extensión del árido de cobertura, deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, por lo menos durante las 
cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión del árido, y, preferentemente, durante las veinticuatro horas (24 h) 
que sigan a la aplicación del ligante, plazo que define su período de absorción. La velocidad máxima de los 
vehículos deberá reducirse a treinta kilómetros por hora (30 km/h). 
 

530.7.- Medició i abonament 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la 
construcción de la capa subyacente, y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Sin embargo, 
cuando dicha construcción no haya sido realizada bajo el mismo Contrato, la preparación de la superficie 
existente constituirá una unidad independiente del riego de imprimación. El ligante bituminoso empleado, 
incluida su extensión, se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas antes de su empleo 
por pesada directa en báscula debidamente contrastada. Si la deducción tuviera que hacerse a partir de su 
volumen, éste deberá reducirse al correspondiente a la temperatura de veinticinco grados centígrados (25 °C), 
por medio de las tablas de corrección correspondientes a su naturaleza. El árido empleado, incluida su 
extensión, se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas antes de su empleo por pesada 
directa en báscula debidamente contrastada. 
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Article 531. Reg d’adherència 
 
531.1.- Definició 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado 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 este artículo, no se considerarán como riego de adherencia los definidos en el artículo 532 de 
este Pliego como riegos de curado. 
 

531.2.- Materials 
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. 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. El tipo de ligante 
hidrocarbonado a emplear vendrá fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, salvo 
justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a continuación se indican: 
■ EAR-1 o ECR-1; artículo 213, «Emulsiones bituminosas», de este Pliego. 
■ ECR-1-m o ECR-2-m; artículo 216, «Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros», de este Pliego. 
El empleo de emulsiones del artículo 216 de este Pliego será preceptivo en riegos de adherencia para capas de 
rodadura con espesores iguales o inferiores a cuatro centímetros (4 cm), para las categorías de tráfico pesado 
T00 y T0. 
 

531.3.- Dotació dels materials 
La dotación del ligante hidrocarbonado a utilizar vendrá definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 
g/m2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa 
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 de este Pliego); o una capa de 
rodadura drenante (artículo 542 de este Pliego); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S 
(artículo 542 de este Pliego) empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio. No 
obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realzadas en obra. 
 

531.4.- Equip necessari per l’execució  
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. El equipo para la aplicación del 
ligante 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. Cuando el riego de adherencia se 
aplique antes de la extensión de una mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 de este Pliego), 
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 (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 (artículo 542 de este 
Pliego), cuando se traten 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 del ligante 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 el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefaccción por 
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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. 
 

531.5.- Execució de les obres 
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 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. Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, 
mediante fresado, los excesos de ligante hidrocarbonado que hubiesen, y se repararán los desperfectos que 
pudieran impedir una correcta adherencia. Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el 
artículo 532 de este Pliego, 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. 
 
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. Se protegerán, para evitar 
mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, vallas, señales, balizas, estén expuestos a ello. 
 

531.6.- Limitaciones de la ejecución 
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados 
Celsius (10 °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 (5 °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 el ligante hidrocarbonado 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.  
 

531.7.- Control de qualitat 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.4 del artículo 213 
de este Pliego o 216.4 del artículo 216 de este Pliego, según el tipo de emulsión a emplear. La emulsión 
bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.5 del artículo 213 de este 
Pliego o 216.5 del artículo 216 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. Se 
considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

■ Quinientos metros (500 m) de calzada. 
■ Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
■ La superficie regada diariamente. 
 

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 del ligante, 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 NLT-353. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de ligante 
hidrocarbonado, por otros medios. Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de 
ligante hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 
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531.8.- Medició i abonament 
La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y 
pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El 
abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 

531.9.- Especificacions tècniques i distintius de qualitat 
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 2200/1995, de 28 de diciembre. 
 
Normas referenciadas 
NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 
NLT-353 Recuperación del ligante de mezclas bituminosas para su caracterización. 
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Article 542. Mescles bituminoses en calent 
 
542.1.- Definició 
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 intermedia o de base bituminosa en espesor entre seis y doce 
centímetros (6 a 12 cm), aquella que, además de todo lo anterior, el valor de su módulo dinámico a veinte 
grados Celsius (20 °C), 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 definidas en el 
párrafo primero. 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. 

 

542.2.- Materials 
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. Independientemente 
de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la legisla ción vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 
 

542.2.1.- Lligant hidrocarburs 
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 y 2-IC sobre 
secciones de firmes o en la Norma 6.3-IC sobre 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. Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonado a 
emplear será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para las categorías de tráfico 
pesado T1 y T2. Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en capas 
de rodadura o rehabilitaciones superficiales se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados con 
polímeros. Para mezclas bituminosas drenantes, además de los betunes modificados indicados en la tabla 
542.1.A, se podrá emplear el tipo BM-3a, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1. 
 
En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este Pliego, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras establecerá el tipo de adición y 
las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La 
dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras. En el 
caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como modificadores de la reología 
de la mezcla, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 
determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que se garantice un 
comportamiento en mezcla semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los 
especificados en el artículo 215 de este Pliego. 
 

542.2.2.- Àrids 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que 
cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. También podrán emplearse como áridos, el material 
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procedente del reciclado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento 
(10%) de la masa total de mezcla. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director 
de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya 
naturaleza o procedencia así lo requiriese. 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. Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 
933-8, 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). De no cumplirse esta 
condición, su índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1) y, 
simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNEEN 933-8, deberá ser 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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá fijar los 
ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los 
componentes 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 NLT-326. El 
árido procedente del reciclado 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 reciclado de mezclas 
bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del árido 
recuperado, según la NLT-165, 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 NLT-165.  
 

542.2.2.2.- Àrid gros  

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2.  La 
proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la 
tabla 542.2. El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 542.3. El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 
1097-2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4. El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a 
emplear en capas de rodadura, según la NLT-174, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. 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 impurezas, según la NLT172, del árido grueso deberá ser 
inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por 
lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 
 

542.2.2.3.- Àrid fi 
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. El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 
totalidad, o en parte de yacimientos naturales. La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla 
deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.6. El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia 
vegetal, marga y otras materias extrañas. El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las 
condiciones exigidas al árido grueso en el apartado 542.2.2.2.4 sobre coeficiente de desgaste 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 desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco (25) 
para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 
 

542.2.2.4.- Pols mineral 
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNEEN 933-2. El 
polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de 
fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente 
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preparado. La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la 
tabla 542.7. El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en 
ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo 
mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las 
Obras rebajar la proporción mínima de éste. 

542.2.3.- Additius 

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

542.3.- Tipus i composició de la mescla 

La granulometría del árido obtenido combinando 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 542.8. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. El tipo de mezcla bituminosa en 
caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme, se definirá en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, según la tabla 542.9. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
fijará la dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que deberá cumplir lo 
indicado en la tabla 542.10, según el tipo de mezcla o de capa. La relación ponderal recomendable, salvo 
justificación en contrario, entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas 
densas, semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará 
de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11. En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la 
relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado, salvo justificación en 
contrario, estará comprendida entre de uno coma tres y uno coma cinco (1,3 a 1,5). 
 

542.4.- Equip necessari per l’execució de les obres 

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. 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. El Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima de la central, en función de las 
características de la obra. El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante 
hidrocarbonado deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de 
forma que se garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las 
temperaturas máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar 
provistas de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento 
será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la 
entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para 
tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador. Las tolvas para áridos en frío deberán tener 
paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe 
correctamente, y cuya separación sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será 
función del número de fracciones de 542.4.1. Central de fabricación árido que exija la fórmula de trabajo 
adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). Estas tolvas deberán asimismo estar provistas de 
dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. En centrales 
de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación deberá ser ponderal, al menos 
para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener en cuenta la humedad de éstos, para corregir la 
dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías 
de tráfico pesado T00 a T1 será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío.  
 
La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada en la 
fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a la 
fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de 
lodos a cauces, de acuerdo con la legislación ambiental y de seguridad y salud vigente. La central deberá tener 
sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales 
deberán ser independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 
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Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema de clasificación de 
los áridos en caliente —de capacidad acorde con su producción— en un número defracciones no inferior a tres 
(3), y de silos para almacenarlos. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente 
para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los 
contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente 
perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal 
calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su compuerta de descarga deberá ser estanca 
y de accionamiento rápido. La central deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con 
sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 
 
Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de dosificadores 
ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por 
ciento (0,5%), 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‰). El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y 
las válvulas que controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante 
hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales de mezcla 
continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de los áridos y la del polvo mineral. En centrales de 
mezcla continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la difusión homogénea del ligante 
hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista riesgo de contacto con la llama, ni de someter al 
ligante a temperaturas inadecuadas. 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. Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, 
la central de fabricación deberá disponer de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y 
especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4. 
 

542.5.- Execució 

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:  

■ La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de 
su clasificación en caliente. 
■ La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 40; 25; 20; 
12,5; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0,125 y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
■ Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 
■ La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida a 
la masa del total de áridos, y la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 
■ En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado. 
■ La 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. 
■ Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se 
introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados 
Celsius (15 °C). 
■ Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima no 
deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 °C), salvo en centrales de tambor secador-
mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 °C). Para 
mezclas bituminosas de alto módulo las temperaturas anteriores se aumentarán en diez grados Celsius 
(10 °C); para las mezclas drenantes dichas temperaturas deberán disminuirse diez grados Celsius (10 
°C) para evitar posibles escurrimientos del ligante. 
■ 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. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará  la dosificación 
de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos 
análogos y siguiendo los criterios siguientes: 

■ En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo: 
■ El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el método Marshall, según 
la NLT-159, y para capas de rodadura o intermedia mediante la pista de ensayo de laboratorio, según 
la NLT-173. 
■ Se aplicarán los criterios indicados en las tablas 542.12 y 542.13, y para mezclas de alto módulo, 
además, el valor del mdulo dinámico a veinte grados Celsius (20 °C), según la norma NLT-349, no será 
inferior a once mil megapascales (11.000 MPa). 

 
 
En mezclas drenantes: 

■ Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de probetas 
preparadas según la NLT352, no deberán ser inferiores al veinte por ciento (20%). 
■ La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25 °C), según la NLT352, no deberá rebasar el 
veinte por ciento (20%) en masa, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y el veinticinco por 
ciento (25%) en masa en los demás casos. 

 

542.6.- Tram de prova 

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. El tramo de prueba 
tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El Director de 
las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en construcción. A la 
vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

■ Si es aceptable o no la fórmula del 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 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 los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. No se podrá proceder a la producción 
sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de 
prueba. 
 

542.7.- Especificacions de l’unitat finalitzada 

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-159 a una mezcla bituminosa 
con granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 542.9.4, en mezclas bituminosas 
densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de 
referencia: 

■ Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (  6 cm): noventa y ocho por ciento (98%). 

■ Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 
En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podrán diferir en más de dos (±2) puntos porcentuales de los 
obtenidos aplicando, a la granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 542.9.4, la 
compactación prevista en la NLT-352. La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez 
milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. El espesor de 
una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos. En todos los semiperfiles 
se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la 
seccióntipo de los Planos de proyecto. El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 542.14 ó 542.15. 
 

542.8- Limitacions 
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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 (5 °C), salvo si el 
espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros, en cuyo caso el límite será de ocho 
grados Celsius (8 °C). 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. 

 

542.9.- Control de qualitat 

542.9.1.- Control de qualitat de procedencia dels materials 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.4 del artículo 
211 de este Pliego o 215.4 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. Si 
con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del áridos, según lo indicado en el apartado 542.12, los 
criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación 
obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. En el supuesto de no 
cumplirse las condiciones indicados 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 desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
■ El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la NLT-174. 
■ La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la NLT-153 y NLT-154, 
respectivamente. 
■ 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.  

 
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, y la realización de 
los siguientes ensayos adicionales: 
■ Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 
■ Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172. 
El Director de las Obras comprobará, además: 
■ La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos. 
■ La exclusión de vetas no utilizables. 
■ La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 
 

542.9.2.- Control de qualitat del lligant d’hidrocarburs 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 del artículo 
211 de este Pliego o 215.5 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 
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. 
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: 
- Al menos dos (2) veces al día:  

■ Análisis granulométrico de cada fracción, 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. 
 

- 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. 
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■ Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172. 
 
- Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

■  Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
■ Coeficiente de pulimento acelerado del  árido grueso para capas de rodadura, según la NLT-174. 
■ Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según las NLT153 y NLT-154. 
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Article 630. Obres de formigó en massa o armat 
 
630.1.- Definició 
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como material 
fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para 
resistir los esfuerzos. No se consideran aquí incluidos los pavimentos de hormigón contemplados en el Artículo 
550 de este Pliego. 
 

630.2- Materials 
Para hormigón, ver Artículo 610, «Hormigones». Para armaduras ver Artículo 610, «Hormigones». 
 

630.3.- Execució 
La ejecución de las obras de hormigón en 
masa o armado incluye las operaciones siguientes: 

■ Colocación de apeos y cimbras. Ver Artículo 681, «Apeos y cimbras». 
■ Colocación de encofrados. Ver Artículo 680, «Encofrados y moldes». 
■ Colocación de armaduras. Ver Artículo 600, «Armaduras a emplear en hormigón armado». 
■ Dosificación y fabricación del hormigón. Ver Artículo 610, «Hormigones». 
■ Transporte del hormigón. Ver Artículo 610, «Hormigones». 
■ Vertido de hormigón. Ver Artículo 610, «Hormigones». 
■ Compactación del hormigón. Ver Artículo 610, «Hormigones». 
■ Hormigonado en condiciones especiales. Ver Artículo 610, «Hormigones». 
■ Juntas. Ver Artículo 610, «Hormigones».  
■ Curado. Ver Artículo 610, «Hormigones». 
■ Desencofrado. Ver Artículo 680, «Encofrados y moldes». 
■ Descimbrado. Ver Artículo 681, «Apeos y cimbras». 
■ Reparación de defectos. Ver Artículo 610, «Hormigones». 

 

630.4.- Control d’execució 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EH-73. Los niveles de control, de 
acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en la zona inferior derecha de cada Plano. Para el control de la ejecución se tendrán en cuenta 
las tolerancias prescritas en los Artículos correspondientes de este Pliego. 
 

630.5.- Medició i abonament 
Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán según las distintas unidades que las 
constituyen:  

■ Hormigón. Ver Artículo 610, «Hormigones». 
■ Armaduras. Ver Artículo 600, «Armaduras a emplear en hormigón armado». 
■ Encofrados. Ver Artículo 680, «Encofrados y moldes». 
■ Apeos y cimbras. Ver Artículo 681, «Apeos y cimbras». 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en las que se acusen 
defectos. 
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Article 680. Encofrats i motllest 
 
680.1.- Definició  
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigón y morteros. Puede ser 
recuperable o perdido, entendiéndose  por esto último el que queda englobado dentro del hormigón. Se 
entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al moldeo de un 
elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie de 
obra, o bien en una planta o taller de prefabricación. 
 

680.2.- Execució 

680.2.1.- Construcció i muntatge 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
■ Construcción y montaje. 
■ Desencofrado. 
 
Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén 
sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y que, por su 
novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio del Director de las obras. Tanto las uniones como las piezas que 
constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha 
prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de 
compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en 
obra, ni durante su período de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados 
superiores a cinco milímetros (5 mm). Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. Los encofrados de fondo 
de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha 
necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el 
intradós. Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 
resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o 
utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director podrá autorizar, sin embargo, la utilización de 
berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) 
en las líneas de las aristas. 
 
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr que los 
paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquéllos no presenten defectos, bombeos, resaltos, ni 
rebabas de más de cinco milímetros (5 mm) de altura. Tanto las superficies de los encofrados, como los 
productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. Los 
encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida 
en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta 
labor. Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad 
del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se 
podrá autorizar el empleo de una selladura adecuada. Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el 
Contratista deberá obtener del Director la aprobación escrita del encofrado realizado. En el caso de obras de 
hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados junto a las zona de anclaje, 
para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a los anclajes. Se comprobará que los encofrados 
y moldes permiten las deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas, y resisten adecuadamente la 
redistribución de cargas que se origina durante el tesado de las armaduras y la transmisión del esfuerzo de 
pretensado al hormigón. Especialmente, los encofrados y moldes deben permitir, sin coartarlos, los 
acortamientos de los elementos que en ellos se construyan.ç 
 
Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever 
en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde 
ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal 
no mayor de un metro (1 m), y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. Los encofrados perdidos 
deberán tener la suficiente hermeticidad para que no penetre en su interior lechada de cemento. Habrán de 
sujetarse adecuadamente a los encofrados exteriores para que no se muevan durante el vertido y 
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compactación del hormigón. Se pondrá especial cuidado en evitar su flotación en el interior de la masa de 
hormigón fresco. En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada 
sean independientes, deberán estar perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos 
relativos durante la fabricación, que pudiesen modificar los recubrimientos de las armaduras activas, y 
consiguientemente las características resistentes de las piezas en ellos fabricadas. Los moldes deberán permitir 
la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos casos será necesario prever respiraderos. 
 
 Cuando un dintel lleva una junta vertical de construcción, como es el caso de un tablero continuo construido 
por etapas o por voladizos sucesivos con carro de avance, el cierre frontal de la misma se hará mediante un 
encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras pasivas y de las vainas de 
pretensado. En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., a 
consecuencia de los cuales sus características geométricas hayan variado respecto a las primitivas, no podrán 
forzarse para hacerles recuperar su forma correcta. Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o 
desmoldeo deberán estar aprobados por el Director. Como norma general, se emplearán barnices 
antiadherentes compuestos de siliconas o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, 
evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá evitarse 
que escurran por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. No deberán impedir la 
ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, en especial cuando se 
trate de elementos que posteriormente hayan de unirse entre sí para trabajar solidariamente. 
 

680.2.2.- Desencofrat 

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 Director podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente, 
a dos días (2 d) o a cuatro días (4 d), cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento 
suficientemente rápido. 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. 
 

680.3.- Medició i abonament 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos sobre 
Planos. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas 
por sus laterales y fondos. 
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Article 700. Marques vials 
 
700.1.- Definició 
Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, 
formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 
 

700.2.- Tipologies 
Las marcas viales se clasificarán 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). 
 

700.3.- Materials 
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 
retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o postmezclado, 
de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales. 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). El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares  fijará, además de sus proporciones de mezcla, la clase de material más 
adecuado en cada caso de acuerdo con el apartado 700.3.2 del presente artículo. Además, definirá la necesidad 
de aplicar marcas viales de tipo 2 siempre que lo requiera una mejora adicional de ia seguridad vial y, en 
general, en todos aquellos tramos donde el número medio de días de lluvia al año sea mayor de cien (100). 
 

700.3.1.- Característiques 

Las características que deberán reunir los materiales serán las específicadas 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. Asimismo, 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 porcenteje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 237. 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 caracteristicas de flotación y/o adherencia, éstos 
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). 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el RD 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 
materiares empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 
 

700.3.2.- Criteris de selecció 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a cabo mediante la 
determinación del «factor de desgaste», 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). Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de acuerdo con el 
criterio especificado en la tabla 700.2. Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de 
material cumplirá según se especifica en el apartado 700.3.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales, para el correspondiente intervalo del «factor de desgaste» en base al criterio definido en la tabla 
700.3. Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las obras fijará, en función del sustrato y las características 
del entorno, la naturaleza y calidad de los mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los 
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tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa de señalización. Los materiales utilizados en la 
ejecución de las marcas viales se aplicarán, únicamente, en las proporciones indicadas para éstos en el ensayo 
de durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el apartado 700.3. 
Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo especificado 
en la tabla 700.4 y asimismo con los requisitos de color específicados y medidos según la UNE-EN-1436. Se 
cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de la formación 
de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los sistemas adecuados 
para ei drenaje. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, el nivel de 
calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado a cada tipo de vía, el cual deberá establecerse según la 
UNE-EN-1436, en base a obtener su máxima visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situación. 
 
 

700.5.- Maquinària d’aplicació 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la ejecución de las marcas 
viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una 
homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras fijará las características de la 
maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la UNE 135 277. 
 

700.6.- Execució 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la 
fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradores de todos 
los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca 
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. Esta comunicación deberá ir 
acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los 
materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad 
(700.11). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto según la UNE 135 
200(2). Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a emplear, para su 
aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. La citada declaración estará constituida por la ficha 
técnica, según modelo especificado en la UNE 135 277(1), y los correspondientes documentos de identificación 
de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores automáticos. 
 

700.7.- Control de qualitat 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los materiales acoplados, 
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. 

 

700.8.- Període de garantia 
El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificociones especificados 
en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales de empleo permanente y de tres (3) meses para 
las de carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
podrá fijar períodos de garantia mínimos de las marcas viales superiores a dos (2) años en función de la 
posición de las marcas viales, del tipo de material, etc. El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de 
materiales con períodos de tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, 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. 
 

700.9.- Seguretat i senyalització de les obres 
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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, a si como de ias marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 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. 

700.10.- Medició i abonament 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, medidos 
por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros 
cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. No se abonarán las operaciones 
necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la 
marca vial aplicada. La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros, (m) 
realmente eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas viales 
se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
 

700.11.- Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el 
presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un 
certificado de conformidad a dichas normas. El certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 
españoles públicos y privados autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la 
certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la 
correspondiente acreditación. Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello 
o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este 
artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento. 
 
Normas de referencia 
UNE 135 200(2) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2 Materiales. Ensayos de 
laboratorio. 
UNE 135 200(3) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 3: Materiales. Ensayos de 
durabilidad. 
UNE 135 274 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas viales. Determinación de 
la dosificación. 
UNE 135 277(1) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Maquinaria de aplicación. Parte 
1: clasificación y características. 
UNE 135 287 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Microesferas de vidrio. 
Granulometría y porcentaje de defectuosas. 
UNE-EN-1423 Materiales para la señalización vial horizontal. Materiales de postmazclado. Microesferas de 
vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
UNE-EN-1424 Materiales para señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de premezclado. 
UNE-EN-1436 Materiales para la señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas 
sobre la calzada. 
UNE-EN-1790 Materiales para la señalización vial horizontal. Marcas viales prefabricadas. 
UNE-EN-1824 Materiales para señalización vial horizontal. Pruebas de campo. 
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Article 701. Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants 
 
701.1.- Definició 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 
destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran 
inscritos leyendas y/o pictogramas. Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en 
condiciones diurnas como nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz 
incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en 
sentido contrario. 
 

701.2.- Tipologies 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 

■ Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentacióno de indicación. 
■ Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización de obras). 

 

701.3.- Materials 
Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier 
sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material 
retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio 
especificadas en el presente artículo. La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá 
mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con 
lo especificado en el presente artículo. Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y 
carteles en las zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no 
retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente artículo. El 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características del material más adecuado 
como sustrato asi como el nivel de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar como 
componentes de señales y carteles verticales de circulación, de acuerdo con el criterio de selección establecido 
en el apartado 701.3.2 del presente artículo. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 
establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el RD 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. 
 

701.4.- Senyals i cartells retroreflectants 
Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, 
colores y composición indicadas en el Capítulo Vl/Sección la del Reglamento General de Circulación, así como 
en las Normas de Carreteras 8.1-lC «Señalización Vertical» y 8.3IC «Señalización, balizamiento y defensa de 
obras fijas en vias fuera de poblado». Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. 
Las señales podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su 
estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su 
período de servicio. Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de 
pictogramas y letras, serán las indicadas en las Normas de Carreteras 8.1-IC «Señalización vertical» y 8.3-I C 
«Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado».Tanto las señales como los 
carteles verticales, en su parte posterior, identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y 
la fecha de fabricación (mes y dos últimos digitos del año). 
 

701.5.- Especificacions de la unitat finatlitzada  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, el valor mínimo del 
coeficiente de retrorreflexión (R′/cd·lx–1·m–2) de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes (serigrafiadas o no) objeto del proyecto. Se tomarán como valores mínimos del coeficiente 
de retrorreflexión (R′/cd·lx–1·m–2) para la zona retrorreflectante de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiada o no) de las 
señales y carteles verticales de circulación, al menos, los especificados en la tabla 701.4. Se tomarán como 
valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R′/cd·lx–1·m–2) para la zona retrorreflectante de nivel 3 
(serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación, al menos el cincuenta por ciento (50%) de 
los valores iniciales medidos para 0,2°, 0,33°, 1,0° de ángulo de observación, y 5° de ángulo de entrada 
(siempre con un ángulo de rotación E de es técnicas generales para obras de carreteras y puentes 0°), en cada 
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uno de los materiales seleccionados para su aplicación en las zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 701.2.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, las coordenadas cromáticas 
(x, y) y el factor de luminancia (β) de la zona retrorreflectante (serigrafiada o no) de las señales y carteles 
verticales de circulación objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado en el apartado 701.3.1.2 del 
presente artículo, para cada uno de los niveles de retrorreflexión exigidos. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares fijará,. para el período de garantía, el valor del factor de luminancia (β) y de las coordenadas 
cromáticas (x, y) de las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación objeto del 
proyecto de acuerdo con lo especificado en el apartado 701.4.1.2 del presente artículo. Durante el período de 
garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su «aspecto y estado físico 
general» definidas en la UNE 135 352.  
 

701.6.- Execució 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la 
fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos 
los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto asi 
como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. Esta comunicación 
deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo 
de calidad (701.11). En ambos casos se referenciarán sus características técnicas evaluadas de acuerdo con lo 
especificado en los apartados 701.3 y 701.4 del presente artículo. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o en su defecto el Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo 
de apertura al tráfico autorizado asi como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en 
función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etcétera. 
 

701.7.- Control de qualitat 

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,etcétera). 
■ 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. 

 

701.8.- Període de garantia 

La garantia mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no), 
instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como 
conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años 
desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. El Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,  podrá fijar períodos de 
garantia minimos de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiadas o no) 
superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las señales, de su 
naturaleza, etc. El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos de 
tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán señales y carteles 
cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. El suministrador a través del Contratista, facilitará 
al Director de las Obras las instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la conservación de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
instalados. 
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701.9.- Seguretat i senyalització de les obres 

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 cle 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.  
 

701.10.- Medició i abonament 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, anclajes y 
cimentación, se abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas en obra. Los carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. Los 
elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se abonarán 
por unidades realmente colocadas en obra. Las cimentaciones de los carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, se abonarán por metros cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre Planos. 
 

701.5.- Especificacions 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el 
presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un 
certificado de conformidad a dichas normas. El certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 
españoles públicos y privados autorizados para realizar tareas de certificación en 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.  
 
Normas de referencia 
UNE 66 020 Inspección y recepción por atributos. Procedimientos y tablas. 
UNE 135 310 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada. 
Caracteristicas y métodos de ensayo de la chapa. 
UNE 135 311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo. 
UNE 135 312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, carteles y paneles 
direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo. 
UNE 135 313 Señalización vertical. Placas de chapa de acero galvanizada. Caracteristicas y métodos de ensayo. 
UNE 135 314 Señalización vertical. Tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de 
sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Características y métodos de ensayo. 
UNE 135 315 Señalización vertical. Perfiles y chapas de acero. Tornillería y anclajes empleados para pórticos y 
banderolas. 
UNE 135 316 Señalización vertical. Perfiles y chapas de aleación de aluminio. Tornillería y anclajes empleados 
para pórticos y banderolas.  
UNE 135 320 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. Características y 
métodos de ensayo. 
UNE 135 321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Fabricación. 
Características y métodos de ensayo. 
UNE 135 322 Señales metálicas de circulación. Lamas de chapa en acero galvanizada. Tipo B. Caracteristicas y 
métodos de ensayo.  
UNE 135 330 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes mediante láminas con 
microesfera de vidrio. Caracteristicas y métodos de ensayo. 
UNE 135 332 Señalización vertical. Placas y lamas utilizadas en la señalización vertical permanente de las 
señales; carteles y paneles direccionales metálicos. Materiales. Características y métodos de ensayo. 
UNE 135 334 Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio. Características 
y métodos de ensayo. 
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UNE 135 352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos en servicio. 
Características y métodos de ensayo. 
 
 
 
 
 
 

Article 703. Elements de balisament retroreflectants 
 
703.1.- Definició 
Se definen como elementos de balizemiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta forma, color y 
tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la 
capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales 
y carteles verticales de circulación) asi como advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser 
impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente 
(generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido 
contrario. 
 

703.2.- Tipologies 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente artículos son: paneles direccionales, hitos 
de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas. 
 

703.3.- Materials 
En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura (caso de ser necesaria) que 
cumplan las especificaciones de este artículo. Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice 
y balizas cilíndricas se utilizarán sustratos de naturaleza polimérica, flexibles y muy resistentes al desgarro, 
debidamente acondicionados para garantizar su estabilidad y resistencia frente a la intemperie y en especial a 
las radiaciones ultravioleta. El carácter retrorreflectante de los eíementos de balizamiento se conseguirá 
mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo especificado en el 
presente artículo. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características del 
material más adecuado como sustrato así como el nivel de retrorreflexión y tipo de materiales 
retrorreflectantes a utilizar en los elementos de balizamiento. 
 

703.4.- Elements de balisament retroreflectants 
Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores indicados en las Normas de Carreteras 8.1-  
y 8.3-IC y estarán equipados, como mínimo, con láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2. Dichos 
paneles en su cara vista serán planos debiendo garantizar su estabilidad estructural, durante su período de 
servicio, mediante la utilización de aquellos elementos que resulten imprescindibles para la misma. Los hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán 
las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en las UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 
135 363, respectivamente. Siempre que la iluminación ambiente dificulte su detección o en lugares de elevada 
peligrosidad y entornos complejos (intersecciones, glorietas, etc.) deberá estudiarse la idoneidad de utilizar 
láminas retrorreflectantes de nivel 3. El color del cuerpo de los hitos de vértice y balizas cilíndricas podrá ser  
verde, rojo o amarillo. Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en las citadas normas y 
especificaciones técnicas. Los elementos de balizamiento retrorreflectantes (los paneles direccionales, en su 
parte posterior) identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación . 
 

703.5.- Especificacions d’unitat finalitzada 
El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elementos de sustentación y anclaje 
cumplirán.con lo indicado en la UNE 135 311. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el 
período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R′/cd·lx–1·m–2) de los paneles 
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto. Se tomarán como valores 
mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R′/cd·lx–1·m–2) para la zona retrorreflectante equipada con  
áminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2, al menos, los especificados en la tabla 703.3. Se 
tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión para la zona retrorreflectante (R′/cd·lx–1·m–
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2), equipada con láminas de nivel 3, de los elementos de balizamiento, al menos el cincuenta por ciento (50%) 
de los valores iniciales medidos para 0,2°, 0,33°, 1,0° de ángulo de observación, y 5,0° de ángulo de entrada 
(siempre con un ángulo de rotación E, 0°), en función del material seleccionado de acuerdo con el criterio que 
se especifica en la tabla 703.2 del presente artículo. Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al 
menos un coeficiente de retrorreflexión mínimo de doscientas cincuenta (250) cd· lx–1·m–2, para un ángulo de 
observación (α) de dos décimas de grado (0,2°) y un ángulo de entrada (β1) de cinco grados (5°). El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantia, las coordenadas cromáticas (x, y) y el 
factor de luminancia (β) de la zona retrorreflectante de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de 
vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto que estarán de acuerdo con lo específicado en el apartado 
703.3.1.2 del presente artículo, para cada tipo de material (láminas o tejidos) retrorreflectante.  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijerá, para el período de garantía, el valor del factor de 
luminancia (β) y de las coordenadas cromáticas (x, y) de las zonas no retrorreflectantes de los paneles 
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto que serán de acuerdo con 
lo indicado, para cada color, en las correspondientes UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363. 
Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de paneles direccionales 
cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su «aspecto y estado físico general» definidos en 
la UNE 135 352. 
 

703.6.- Execució 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la 
fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras 
de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios elementos de balizamiento 
retrorreflectantes objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a 
esa clase y calidad. Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de 
las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento 
de la marca, sello o distintivo de calidad (703.11). En ambos casos se referenciarán las características técnicas 
evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 703.3 y 703.4 del presente artículo. 
 

703.7.- Control de qualitat 
El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los paneles direccionales, hitos 
de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas acopiadas 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 y estado de la superficie. 
■ Clave de la obra. 
■ Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 
■ Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante.  
■ Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en las 
características y/o durabilidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 

 

703.8.- Garantia 

La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes que no hayen 
sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con 
carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados 
regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados 
desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. En el caso 
de los paneles direccionales dicha garantía será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro 
(4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
podrá fijar períodos de garantía mínimos de los elementos de balizemiento retrorreflectantes superiores a los 
especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las balizas y paneles, de su naturaleza, 
etc. EI Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos de balizamiento retrorreflectantes 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 paneles 
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes cuyo período de tiempo, 
comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las 
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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 los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 
 

703.9.- Seguretat i senyalització de les obres 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el Contratista someterá a 
la aprobación del Director de las Obras, los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 
materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de las unidades recién fijadas 
a ia superficie del pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona recién balizada al 
tráfico. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad y señalización a 
utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo contoda la legislación que en materia laboral y ambiental 
esté vigente. 

703.10.- Medició i abonament 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sus tentación y anclajes, se 
abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de 
preparación de la superficie de aplicación y premarcado. La eliminación de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes instalados se abonará por número de unidades (ud) realmente eliminadas. 
 

703.11.- Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el 
presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un 
certificado de conformidad a dichas normas. El certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 
españoles públicos y privados autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la 
certificoción 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. 
 
Normas de referencia 
UNE 135 311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo. 
UNE 135 314 Señalización vertical. Tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de 
sustentación de señales, carteles la terales y paneles direccionales. Características y métodos de ensayo. 
UNE 135 321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Fabricación. 
Características y métodos de ensayo. 
UNE 135 334 Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio. Características y 
métodos de ensayo. 
UNE 135 352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad «in situ» de elementos en servicio. 
Características y métodos de ensayo. 
UNE 135 360 Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico. Características, 
medidas y métodos de ensayo. 
UNE 135 362 Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de poli (Cloruro de vinilo) (P.V.C. rígido). 
Características, medidas y métodos de ensayo. 
UNE 135 363 Señalización vertical. Balizamiento. Balizas cilíndricas permanentes en material polimérico. 
Características, medidas y métodos de ensayo. 
UNE 135 365 Señalización vertical. Balizamiento. Paneles direccionales de chapa de acero galvanizada. 
Características y métodos de ensayo.  
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Article 704. Barreres de seguretat 
 
704.1.- Definició 
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. 
 

704.2.- Tipologies 
Las barreras 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. 
 

704.3.- Materials 
La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre que cumpla con lo especificado en el 
presente artículo. Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas se 
podrá desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características de las barreras de seguridad, estableciendo como 
mínimo el nivel de contención de las mismas. 
 

704.4.- Característiques 
Las características técnicas de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad serán las especificadas 
en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 135 121, UNE 135 122. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin 
perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el RD 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 elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 

704.5.- Execució 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la 
fecha de firma del «acta de comprobación del replanteo», la relación completa de las empresas 
suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios elementos constituyentes 
de las barreras objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa 
clase y calidad. Las barreras de hormigón in situ, se ejecutarán preferentemente con máquinas de encofrados 
deslizantes, para lo cual el hormigón deberá contar con la consistencia y características adecuadas. Esta 
comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad (704.10). En ambos casos se referenciarán las características evaluadas de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 704.3 del presente artículo. 
 

704.6.- Control de qualitat 
El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los elementos constituyentes 
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 elementos instalados, o número de metros en el caso de barreras de hormigón 
ejecutadas «in situ», por tipo.  
■ Ubicación de las barreras de seguridad. 
■ Observaciones e incidencias que a juicio del Director de las Obras pudieran influir en las 
características y/o durabilidad de las barreras de seguridad instatadas. 
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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 acreclitativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (704.7), 
de cada suministro. Se comprobará la marca o referencia de los elementos 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, según se especifica en el apartado 704.5 Los criterios que se describen para realizar el 
control de calidad de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las 
barreras de seguridad, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo 
de calidad (704.10), 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 instalación, para los elementos constituyentes de 
las barreras de seguridad se comprobará su calidad, según se especifica en el presente artículo, a partir de una 
muestra representativa de los elementos constituyentes acopiados. 
 
Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas en los apartados 
704.6.1 y 704.6.2 serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, cuando el 
suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y 
ensayadas, se hayan eliminado todas las defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en 
cualquier caso, 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 de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que se 
encuentren acopiados. 
 

704.7.- Garantia 
La garantia mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no hayen sido objeto de 
arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente 
según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de 
acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados desde la fecha de 
su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, podrá fijar períodos de garantía mínimos de los elementos constituyentes de las barreras 
de seguridad superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las 
barreras, de su naturaleza, etc. El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos 
constituyentes de barreras de seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a 
seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En 
cualquier caso 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. 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 los elementos constituyentes de las barreras de seguridad instalados. 
 

704.8.- Seguretat i senyalització de les obres 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, el Contratista 
someterá a la aprobación del Director de las Obras, los sistemas de señalización para protección del tráfico, 
personal, materiales y 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. 
 

704.9.- Medició i abonament 
Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el 
precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra. Los abatimientos inicial y final de los 
extremos de las barreras se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio 
todos los elementos necesarios para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 
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704.10.- Especificacions tècniques i distinitus de qualitat 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos conteruplados en el 
presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un 
certificado de conformidad a dichas normas. El certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 
españoles —públicos y privados— autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El 
alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean 
la correspondiente acreditación.  Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, 
sello 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.  
 
Normas de referencia 
UNE 37 507 Recubrimientos galvanizados en caliente de tornillería y otros elementos de fijación.  
UNE 80 301 Cementos, cementos comunes, composición. Especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80 303 Cementos resistentes a los sulfatos y/o agua de mar. 
UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 
UNE 135 111 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, 
dimensiones y tolerancias. 
UNE 135 112 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control de 
ejecución. 
UNE 135 121 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. 
Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos. 
UNE 135 122 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de las 
barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos. 
UNE-EN-1179 Cinc y aleaciones de cinc. Cinc primario. 
UNE-EN-1317 Sistemas viales de contención de vehículos. 
UNE-EN-10025 Productos laminados en caliente, de acero no aleado para construcciones metálicas de uso 
general. Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN ISO 1461 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productosacabados de hierro y acero. 
Especificaciones y métodos de ensayo. 
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