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1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Se aplicará a este Proyecto en toda su extensión la normativa que a continuación se indica: 

-  Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la ley de Contratos del Sector Público. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 

Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

aprobado por Decreto 3854/1.970 de 31 de Diciembre. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se fije en la licitación; así como las 

cláusulas que se establezcan en el contrato o escritura de adjudicación. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/08 de 18 de 

Junio. 

- Instrucción para la recepción de cemento RC-08, aprobada por Real Decreto 952/2008 de 6 

de Junio. 

- Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de evaluación ambiental. 

- Orden del 17 de Diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1. I.C. Trazado. 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras. RPX- 95 (1996)  

- Norma 6.1 – IC Secciones de Firme, aprobada orden OFM/3460/2003 de 28 de Noviembre. 

- Norma 5.2.-I.C. Drenaje Superficial. 

- Orden circular 20/2006, de 22 de Septiembre de 2006, sobre recepción de obras de 

carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

- Orden del 10 de Marzo de 2014 por la que se aprueba la Norma 8.1-I.C. Señalización 

vertical. 

- Orden del 16 de Julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.1-I.C sobre marcas viales. 
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- Orden circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de Sistemas de contención de vehículos. 

- Normativa para el uso provisional de las conducciones de aguas del Estado. Orden del 

Ministerio de Obras Públicas de 27 de Mayo de 1.975. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Julio de 1.974. 

- Pliegos de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón de 

la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. Barcelona 1.960. 

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado y pretensado. Junio 

1.980. 

- Normas DIN (Las no contradictorias con las normas FEN) y normas UNE. 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPRE-72). O.M. de 10 

de Mayo de 1.973. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EFL. Estructuras de fábrica de ladrillo. Orden del 

Ministerio de la Vivienda de 29 de Junio de 1.977. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FFL. Fachadas Fábrica de ladrillo. Orden del 

Ministerio de la Vivienda de 1.978. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPG. Revestimiento de Paramentos: Guarnecidos 

y enlucidos. Orden del Ministerio de la Vivienda de 25 de Abril de 1.974. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPE. Revestimiento de Paramentos: Enfoscados. 

Orden del Ministerio de la Vivienda de 5 de Noviembre de 1.974. 

- Norma tecnológica de la Edificación NTE-ISA Alcantarillado aprobada por O.M. del 6 de 

Marzo de 1.973 (B.O.E. 17/03/1973). 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFA. Abastecimiento aprobada por O.M. de 23 de 

Diciembre de 1.975 (B.O.E. de 3 de Enero de 1.976)  
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras PG-3, y posteriores 

actualizaciones. 

- Orden de 12 de Diciembre de 2014 por la que se actualizan determinados artículos del PG-3. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmonte 

zanjas y pozos. Orden del Ministerio de la Vivienda de 29 de Diciembre de 1.976. 

- Modificación parcial y ampliación de las Instrucciones complementarias MI.BT.004, 007 y 

017, anexas al vigente del Ministerio de Industria y Energía de 19 de Diciembre de 1.977. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. Decreto 842/2002 de 2 de Agosto del ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de 

Experimentación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EZ-07 

- Ordenanza General para la Seguridad e Higiene en el trabajo de 11 de Marzo de 1.971. 

- Ley 31/95, de 8 de Noviembre de Prevención de riesgos laborales (B.O.E 10 de Noviembre 

de 1995). 

- Real Decreto 39/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. 25 de octubre de 1997). 

- Real Decreto legislativo 1/2001 de 20 de Junio por el que se aprueba el texto refundido de la 

ley de Aguas (BOE nº 146 de 24 de Junio de 2001). 

- Norma tecnológica de Edificación NTE-IEE. Alumbrado exterior, aprobada por O.M. de 18 de 

Julio de 1978 (B.O.E. de 12 de Agosto de 1978). 

- Código alimentario, Decreto 248461967 de 21 de Septiembre. 
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- Cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas o Instrucciones oficiales que 

guarden relación con las obras del Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con 

los trabajos necesarios para su realización. 

En el caso de que existieran discrepancias entre alguna de las referidas disposiciones y este 

Pliego, el Ingeniero Director de las obras determinará cuál es de aplicación en cada caso. 

2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

2.1.1.- NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 

2.1.1.1.- Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con lo añadido en los Planos del Proyecto, 

definen todos los requisitos técnicos de las obras que integren este Proyecto. 

El conjunto de ambos Pliegos contienen, además la descripción general y localización de las 

obras, las procedencias y condiciones que han de cumpli r los materiales, las instrucciones para su 

ejecución, medición y abono de las unidades de obra y constituyen la norma y guía que ha de seguir el 

Contratista. 

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos, prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

2.1.1.2.- Aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, 

dirección, control e inspección de las obras del “PROYECTO DE VARIANTE DE LA CARRETERA C-

14 EN OLIANA”. 
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2.1.2.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES 

En el caso de discrepancias entre este Pliego de Condiciones y cualquier otro documento del 

Proyecto prevalecerá aquél sobre éste. 

En cualquier discrepancia entre lo expuesto en los Planos y lo expuesto en el Presupuesto 

prevalecerá lo expuesto en los Planos. 

En cualquier discrepancia entre lo expuesto en el Cuadro de Precios y lo expuesto en el 

Presupuesto prevalecerá lo expuesto en aquel. 

La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente necesidad para 

llevar a cabo los fines del proyecto, no exime en la contrata de realizar dicha operación como si figurase 

completa y correctamente descrita. 

No obstante, el contratista comunicará a la menor brevedad a la Dirección toda omisión en algún 

documento o cualquier discrepancia entre los documentos o entre ellos y las condiciones reales 

existentes en las obras, ajustándose igual a la decisión de la Dirección. 

2.1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1.3.1.- Obras de tierra 

Como primera actividad dentro de las obras de movimiento de tierras se han incluido pequeñas 

demoliciones del pavimento de la actual carretera C-14. 

Asimismo se ha previsto el desbroce de toda la traza en la franja precisa en cada caso, 

contemplando el destoconado de árboles y arbustos y la retirada de la tierra vegetal superficial con un 

espesor medio de 0,35 m. 

Finalmente se acomete la excavación para formar la plataforma de la carretera en los tramos en 

desmonte y la ejecución de terraplenes ya sea con productos procedentes de la excavación o de 

préstamos (explanada mejorada). Cabe resaltar al respecto que los volúmenes totales de desmonte del 

tronco principal e intersecciones serán de 117.765,0 m³, incluyendo 63.240,900 m³ pertenecientes a la 
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cubierta de tierra vegetal que se empleará posteriormente para regenerar las áreas afectadas, 

805.685,4 m³ de terraplén de los cuales 37.433,9 m³ se ejecutarán con suelo seleccionado. Los 

737.310,814 m³ necesarios para la realización de los terraplenes se obtendrán de una planta de áridos 

cercana a la zona de actuación. 

Para conseguir la explanada mejorada tipo E-2 será necesario extender 0,75 m. de suelo 

seleccionado sobre la coronación de terraplenes y la extensión de una capa de regularización de 

hormigón de 10 cm. de espesor medio en los desmontes realizados sobre roca. 

2.1.3.2.- Afirmado y pavimentación 

De acuerdo con el Anejo nº 7.- Firmes y Pavimentos, la sección estructural proyectada en el 

tronco principal consta de una primera capa granular de zahorra artificial de 25 cm. de espesor, 

extendida sobre la explanada mejorada, una capa de base de mezcla bituminosa tipo AC 32 baseG de 

15cm de espesor, precedida del oportuno riego de imprimación tipo C60 BF4 IMP; una capa intermedia 

de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 binS de 5 cm. de espesor, precedida de un riego de 

adherencia tipo C60 B3 ADH y una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente del tipo AC 16 

surfD de 5 cm. de espesor, precedida de un riego de adherencia tipo C60 B3 ADH. Esta sección cumple 

con lo catalogado en la Instrucción 6.1.-I.C. Secciones de firme como la 221 (Tráfico T2, Explanada 

E2). 

En las intersecciones proyectadas y sus ramales de conexión el tipo de firme será el mismo que 

en el tronco principal. 

2.1.3.3.- Drenaje longitudinal y transversal 

Drenaje longitudinal 

El drenaje longitudinal del tronco principal que se proyecta consta de cuneta de hormigón tipo A-2 

de 0,65 m. de ancho y 0,15 m. de profundidad con drenaje subterráneo. 

El drenaje subterráneo estará constituido por tubería de PVC ranurado De = 110 mm. envuelta en 

material filtrante y protegido contra la colmatación con lámina de geotextil de 160 gr/m². 
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Se definen, así mismo, en los tramos indicados en planos y como consecuencia de las 

conclusiones obtenidas de las visitas “in situ” cuneta de guarda del talud de desmonte de 1,00 m. de 

ancho y profundidad máxima 0,30m ejecutada en hormigón. 

En coronación de terraplenes se dispone, conforme se refleja en el Plano nº 3.6.2.- Drenaje. 

Secciones tipo, bordillo prefabricado de hormigón de 20 x 10 cm., canalizando las aguas de escorrentía 

superficial de la plataforma de la carretera hacia las oportunas bajantes prefabricadas de hormigón. 

Drenaje transversal 

Para el drenaje transversal de la carretera se utilizarán caños de hormigón armado diámetro 

D=800 mm para evacuar a las cunetas y caños de hormigón armado de diámetro D=1.500 mm, 

provistos de pozos y aletas ejecutados “in situ” con hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I según lo 

establecido en los planos correspondientes del Documento nº2. - PLANOS del presente proyecto, para 

el drenaje de las pequeñas cuencas exteriores. 

El diseño de estas pequeñas obras de drenaje transversal suele venir condicionado, más que por 

la necesidad de desagüe, por su longitud, exigiéndose que no se produzcan fuertes estrechamientos del 

cauce natural, tal como refleja la Instrucción 5.2.-I.C. “Drenaje Superficial”. 

Esta circunstancia, es decir, el sobredimensionamiento de las obras de Drenaje transversal facilita 

su adaptación para pasos de fauna cumpliendo, de este modo, con la exigencia de la Determinación 

Ambiental. 

La justificación hidráulica de estas obras de fábrica se detalla en el Anejo nº 5.- Climatología, 

Hidrología y Drenaje. 

2.1.3.4.- Estructuras 

En el presente Proyecto se incluyen los elementos estructurales, cuya relación se detalla a 

continuación y cuyos cálculos se desarrollan en el Anejo nº 6.- Estructuras: 

 Puente sobre el río Segre 
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   PUENTE SOBRE EL RÍO Segre  

El viaducto sobre el río Segre tiene que salvar una distancia de 80m con una altura de 18,7m en el 

punto intermedio. 

La estructura elegida: “Puente sobre el río Segre”, es un viaducto recto de dos vanos con 

distribución de luces 40,00 + 40,00 m. 

El tablero es una losa de 0,25m de espesor que se apoya sobre dos vigas artesas gemelas de 

40m de longitud que están separadas 6m. 

El canto total de la sección es de 2.35m y el tablero tiene una anchura de 10,20m en la totalidad 

de su desarrollo. 

Las artesas se sustentan mediante una pila central en forma de laja que se apoya sobre el cauce 

del río mediante una cimentación profunda formada por encepado y pilotes de 800mm.  

El tablero se apoya en sus extremos mediante estribos cerrados con muros -aleta en vuelta 

cimentados mediante cimentación profunda por encepado y pilotes de 800mm.. Para contener los 

terraplenes se ha utilizado tierra armada tal y como se puede observar en los planos de la estructura. 

2.1.3.5.- Señalización y balizamiento 

Se contemplan dentro del presente Proyecto los elementos de señalización y balizamiento 

pertinentes de acuerdo con las Instrucciones 8.2 “Marcas viales” y 8.1 “Señales verticales” del M.O.P.U.  

La señalización horizontal de marcas viales se proyecta con pintura reflexiva de tipo normal de 10 

cm. de ancho en bordes de calzada y pintura reflexiva de tipo spray-plástico de 10 cm. de ancho en 

ejes. En intersecciones se prevé también el pintado de zonas cebreadas, isletas, flechas y rótulos con 

pintura reflexiva. 

A su vez, se disponen los oportunos elementos de señalización vertical , constituidos por señales 

reflectantes con las dimensiones indicadas en los planos, colocadas sobre postes de sustentación y 
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sujetas al terreno mediante los oportunos dados de anclaje de hormigón tipo HM-20/P/20/I, así como 

señales de orientación o situación con el mismo tipo de sustentación y de distintos tamaños en función 

de su literatura. 

Se proyectan asimismo carteles informativos para las distintas direcciones constituidos con 

paneles de aluminio extrusionado nivel 2 de retrorreflexión y sustentados sobre zapatas de cimentación 

de hormigón  tipo HA-25/P/20/IIa. 

Asimismo en cuanto a balizamiento y defensas se incluyen captafaros en borde de calzada 

colocados cada 20 m., hitos de arista e hitos kilométricos conforme a lo definido en la Orden Circular 

309/90 C y E sobre hitos de arista. 

Por último se dispondrá barrera de seguridad metálica simple de nivel de contención NORMAL 

(N2) en aquellos tramos en que el trazado y el desnivel así lo aconsejen, barrera de seguridad metálica 

simple de nivel de contención ALTA (H2)  en los tramos previos a la estructura sobre el río Segre donde 

se dispondrá pretil metálico de nivel de contención ALTA (H2), conforme a lo indicado en la Orden 

Circular 35/2014 sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos. Será 

obligatorio que todos los sistemas de contención de vehículos posean el marcado  , de acuerdo a lo 

establecido en la norma armonizada UNE EN-1317. 

Todas estas unidades de obra se definen y justifican en el Anejo nº 9.- Señalización, 

Balizamiento y Defensas. 

2.1.3.6.- Plantaciones 

En base a la Memoria Ambiental del Proyecto de la Variante de la Carretera C-14 se contemplan 

las siguientes medidas: 

 Siembra de taludes de terraplén e hidrosiembra de los taludes de desmonte que se 

ejecutan en suelos. 

 Plantaciones de especies arbóreas con una dotación de 20 Uds. por cada 100 m 2 de 

talud restaurado. 



  

 

Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto  10 

Por lo tanto se contemplan en el Proyecto 33.858,00 m3 de tierra vegetal, 112.860,00 m2 de 

siembra de especies herbáceas y 20.000 Ud. de plantación de especies arbóreas. 

2.1.3.7.- Mantenimiento de la circulación 

Para la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto no será precisa la interrupción del 

tráfico por la carretera actual siendo necesario, eso sí, el establecimiento de tráfico alterno por uno de 

los dos carriles de circulación en aquellos tramos en los que se tenga que trabajar ocupando parte de la 

calzada existente 

2.1.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de Ejecución de las Obras será de TREINTA (30) MESES a partir de la fecha de firma del 

correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. 

2.2.- DISPOSICIONES GENERALES 

2.2.1.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

2.2.1.1.- Obligaciones generales 

El Contratista queda obligado a cumplir cuanto se especifica en este Pliego, el R.D.L 3/2011 de 14 

de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobada por R.D 

1098/2001 de Octubre, el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de 31 -XII-1.970 (Decreto 

3.853), el de Condiciones Particulares y Económicas que se redacte para la Licitación y cuantas 

disposiciones vigentes, o que en lo sucesivo lo sean y tengan relación con la legislación laboral y social 

con la protección a la Industria Nacional y con cualquier aspecto relacionado con la actividad de 

Construcción que se realice para ejecutar este proyecto. En caso de discrepancia entre alguna de las 

disposiciones prevalecerá la de mayor rango legal. 
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2.2.1.2.- Responsabilidades durante la ejecución 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, 

directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, públicos o 

privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo o de una 

deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de 

manera inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su  costa, 

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicio causados en cualquier 

otra forma aceptable. 

Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 

durante la ejecución de las obras , debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ingeniero 

Encargado de las mismas y colocarlos bajo custodia. 

Adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de agua, 

por efecto de los combustibles, aceites, ligantes, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

2.2.1.3.- Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las 

obras (con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas afe ctadas por las mismas 

y aquellas otras que a la Administración Pública le interese conservar en el futuro a juicio del Ingeniero 

Encargado), y deberá abonar todas las cargas y tasas e impuestos derivados de la obtención de 

aquellos permisos. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o 

definitiva de terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, 

obtención de materiales, etc.; estén incluidos específicamente estos gastos en la descomposición de 

precios o no lo estén. 
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2.2.1.4.- Seguridad pública. 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean necesarias durante la ejecución de las 

obras, para proteger al público. 

Mientras dure la ejecución de las obras se mantendrán en todos los puntos donde sea necesario, 

y a fin de mantener la debida seguridad, las señales de balizamiento preceptivas de acuerdo con la 

Norma 8.3.-I.C.-Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 

de poblado (aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1.987). La permanencia de estas  señales deberá 

estar garantizada por lo vigilantes que fueran necesarios, tanto las señales como los jornales de éstos 

últimos serán de cuenta del Contratista. 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obras en las zonas que afecte a 

caminos y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de vialidad, 

ejecutando, si fuera preciso, caminos provisionales para desviarlo. 

No podrá nunca ser cerrado el tráfico de un camino actual existente sin la previa autorización por 

escrito del Ingeniero Encargado, debiendo tomar el Contratista las medidas para, si fuera necesario, 

abrir el camino al tráfico de forma inmediata, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales 

motivos se deriven. 

2.2.1.5.- Uso de explosivos  

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

detonadores y explosivos, se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia y las 

instrucciones complementarias que se dicten por el Ingeniero Encargado de las obras. 

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

las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se 

hará, a ser posible, a la hora fija y fuera de la jornada de trabajo o durante los descansos del personal 

operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de 

personas o vehículo alguno dentro del radio de acción de los barrenos desde cinco minutos (5 minutos) 

antes de prenderse el fuego hasta que hayan estallado todos ellos. 
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El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo 

con explosivos. Su emplazamiento y estado de conservación garantizarán, en todo momento, su 

perfecta visibilidad. 

En todo caso, el Contratista cuidará extremadamente el no poner en peligro vidas o propiedades y 

será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

2.2.1.6.- Conservación del medio ambiente 

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 

instalaciones que necesite realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el paisaje de las 

zonas en que se hallen ubicadas las obras. 

En tal sentido, cuidará de los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan ser 

dañados durante las obras y sean debidamente protegidos, en evitación de posibles destrozos, que de 

producirse, serán restaurados a su costa. 

Asimismo, cuidará el cumplimiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, 

depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero 

Encargado de las obras. 

2.2.1.7.- Gastos de carácter general a cargo del contratista 

Aparte de los gastos que se derivan de las obligaciones generales del Contratista y los que se 

señalan en este Pliego de Condiciones Técnicas, son también de su incumbencia los que seguidamente 

se relacionan: 

Gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación, los replanteos parciales 

de las mismas y su liquidación, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 

materiales, los 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 de limpieza 

y evacuación de desperdicios y basuras, los de construcción y conservación durante el plazo de su 

utilización de rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados, los de 



  

 

Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto  14 

conservación desagües, los de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de remoción de las 

instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación, los de montaje, 

conservación y retirado de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para 

las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de demolición de las instalaciones 

provisionales, los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas 

o puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Se fijará el 1% del presupuesto de adjudicación para ensayos de control de obra, gastos que se 

consideran ya incluidos en los precios de las unidades de obra. 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán de 

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 

auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

2.2.1.8.- Limpieza final de las obras 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edif icios, 

construidos con carácter temporal para la consecución del contrato sobre la estética y el paisaje de las 

zonas en que se hallen ubicadas las obras.  

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias. 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos 

directos por su realización. 

2.2.1.9.- Conservación de las obras durante la ejecución y el plazo de garantía  

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante un plazo de UN AÑO (1) 

contado a partir de la fecha de la recepción, debiendo reparar o sustituir a su costa cualquier parte de 
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ellas que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por cualquier causa que no pueda ser 

considerada como inevitable. 

2.2.1.10.- Seguro a suscribir por el Contratista 

El Contratista quedará obligado después de la comprobación del replanteo y antes de l comienzo 

de las obras a facilitar a la Dirección de Obra la documentación que acredite haber suscrito una póliza 

de seguro que cubra la responsabilidad civil de el mismo, de los técnicos y personal a su cargo, de los 

facultativos, de la Dirección de Obra, así como del personal encargado de la vigilancia de las obras, por 

daños a terceros o cualquier otra eventualidad que se produzca durante los trabajos de ejecución de la 

obra en la cuantía que se indique en el Pliego que rija la licitación de las obras. 

2.2.2.- INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

2.2.2.1.- Facultativo de la propiedad director de las obras y dirección de la obra. 

De conformidad con el vigente Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de las Obras del Estado, ha de entenderse que las funciones que en diversos artículos, 

tanto del presente Pliego como del de Prescripciones Técnicas Generales, se asignan al Ingeniero 

Director de la Obra, han de entenderse referidas al facultativo de la Propiedad Director de obra, 

auxiliado por los colaboradores a sus órdenes, que integran la Dirección de Obra. 

2.2.2.2.- Inspección y vigilancia de las obras 

El Ingeniero Director correrá con la inspección y vigilancia de las obras y por consiguiente 

resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la calidad  de los materiales empleados, 

ejecución de las distintas unidades de obra contratadas, interpretación de planos y especificaciones y, 

en general, todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos encomendados, 

siempre que están dentro de las atribuciones que le conceda la legislación vigente sobre el particular. 
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2.2.2.3.- Conformidad de la obra con los planos y variaciones permisibles. 

Las obras ejecutadas estarán conformes en todos los casos con la planta, secciones, tipo y 

dimensiones mostradas en los planos, así como con los planos del replanteo de las obras, a excepción 

de que el Ingeniero Encargado ordene por escrito alguna modificación de las mismas.  En partes de la 

obra en que sea necesario, a juicio del Ingeniero Encargado, el Contratis ta podrá ser requerido para 

modificar las características de las obras, facilitando en cada caso el Ingeniero Encargado los planos 

necesarios de construcción para ejecutarlas. 

2.2.2.4.- Planos de detalle 

A petición del Ingeniero Encargado, el Contratista preparará todos los planos de detalle que se 

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

aprobación del citado Ingeniero, acompañando si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos 

que se requieran. 

2.2.3.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

2.2.3.1.- Replanteo 

El Ingeniero Director dirigirá el Replanteo General de la Obra y dará la información y referencia 

necesarias para que el Contratista pueda efectuar los replanteos parciales y obtener todos los datos 

para la ejecución de las obras. 

El Acta de Comprobación del Replanteo deberá firmarse antes de un mes siguiente a la fecha de 

formalización del contrato (Art. 229 del R.D.L. 3/2011 y Art. 139 y 140 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos con las Administraciones Públicas-R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre). 

El plazo de ejecución de las obras comenzará a contar a partir del día siguiente hábil de la fecha 

del Acta de Comprobación del Replanteo. 
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2.2.3.2.- Programa de trabajo e instalaciones auxiliares 

En virtud de lo preceptuado en el Reglamento General de la Ley de Contratas de las 

Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre, el Contratista someterá a la aprobación 

de la Propiedad en el plazo máximo de un (1) mes a contar desde la autorización del comienzo de las 

obras, un programa de trabajos en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación 

de las distintas clases de obra compatibles con las anualidades fijadas y plazo total de ejecución por 

parte del Contratista. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que se 

compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a 

la obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización del Ingeniero Director. 

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que el 

Ingeniero Director compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención 

alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 

totales convenidos. 

2.3.- UNIDADES DE OBRA 

2.3.1.- EXPLANACIÓN 

2.3.1.1.- Desbroce 

Tipos y Definición 

Existe un tipo o concepto de abono: 

- m2 de desbroce del terreno, incluso destoconado, carga y transporte de productos a 

vertedero ó lugar de empleo. 
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Condiciones de Ejecución 

Las operaciones de despeje y desbroce del terreno se extenderán exclusivamente a las áreas 

comprendidas dentro de los límites de explanación, salvo que ésta sea absolutamente necesaria para la 

correcta ejecución de las distintas unidades de obra del Proyecto; previa oportuna autorización del 

Ingeniero Director de las Obras. 

Medición y abono 

El desbroce se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados obtenidos por medición 

directa sobre perfiles al precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

Dentro de esta unidad se incluye la tala de árboles y arbustos de cualquier diámetro, la remoción 

y retirada de tocones y eventual relleno de huecos producidos en el terreno con materiales de terraplén. 

Comprende asimismo esta unidad, la carga y transporte de los productos a vertedero o lugar 

designado por la Dirección de las Obras. 

Se protegerán los elementos de servicio público que pudieran verse afectados por las obras. 

2.3.1.2.- Demoliciones  

Tipos y Definición 

Existe un único tipo o concepto de abono: 

- m2 de demolición de pavimento de todo tipo, con medios manuales ó mecánicos, incluso 

carga y retirada de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido. 

Condiciones de ejecución 

Se protegerán los elementos de servicio público que pudieran verse afectados por las obras. 

La demolición de pavimentos de todo tipo se realizará por medios mecánicos, hasta una 

profundidad media de 20 cm, retirando todos los productos a vertedero. Tal concepto será de aplicación 

en aquellos tramos de carretera ubicados fuera del ámbito del proyecto y que vayan a quedar en 
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desuso, ya que este concepto de demolición de pavimentos existentes se encuentra incluido dentro del 

precio correspondiente de excavación en las zonas donde hayan de efectuarse excavaciones. 

Medición y abono 

La medición de la demolición de pavimentos de todo tipo se realizará por metros cuadrados (m2) 

realmente demolidos y se abonará al precio que a tal efecto figure en los Cuadros de Precios. 

El aumento o disminución de las mediciones incluidas en el Proyecto no dará lugar a 

modificación de precios, obligándose el Contratista a realizarlas según indicaciones del Director de 

Obra. 

2.3.1.3.- Excavación de la explanación 

Definición 

Comprenderá al conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de emplazamiento de la 

plataforma de la carretera, hasta la cota de explanación general, así como la excavación previa en 

desmonte en taludes hasta la plataforma definida en los planos de Proyecto. 

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 procedan 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. 

Tipos y Clasificación 

Se definen los siguientes tipos o conceptos de abono: 
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- M³. de Excavación sin clasificar de la explanación, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, 

y cualquier profundidad, escarificado, refino y voladura, compactación de la superficie, 

incluso p.p. de entibación y agotamiento, dinamita y mecha, carga y transporte a vertedero o 

lugar de empleo de los productos de la excavación, y cánon de vertido. 

-  M³. de Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de 

empleo de los productos de la excavación. 

- M2. de capa de regularización en firmes apoyadas en roca formado por hormigón HNE-

150/P/40 con un espesor medio de 10 cm., incluso limpieza de la superficie de asiento, y 

todos los elementos necesarios para la correcta terminación de la unidad. 

- M2. de malla galvanizada triple torsión en sujeción de taludes, tipo 8x10 -16, anclada en pie 

de talud y coronación mediante barras y cable de acero de 16 y 12 mm. de diámetro 

respectivamente. 

Se define en el presente Proyecto un único precio de excavación de la explanación, que será "no 

clasificada" en el sentido atribuido a dicha definición en el PG-3. No contempla esta unidad la 

excavación en eventuales préstamos para la obtención de materiales de terraplén, que se considerará 

incluida en la correspondiente unidad de formación de terraplén. 

Se incluyen en esta unidad las operaciones de transporte a lugar de empleo ó vertedero, así 

como los agotamientos y drenajes necesarios y la preparación de la superficie para el asiento de las 

capas de suelos y firmes, así como el refino de taludes y explanado. 

Dentro del precio se incluye también, en el caso de que la Dirección de la Obra así lo estime, el 

transporte de los materiales y empleo dentro de la obra, para el relleno de las zonas verdes, ejecutado 

con las mismas condiciones de terraplén. 

Condiciones de ejecución 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones 

geológico-geotécnicas del terreno, evitando las posibles incidencias que la ejecución de estas unidades 

pudiera provocar en estructuras y servicios de infraestructura próximos y en las carreteras y caminos 

actuales, debiendo emplearse los medios más apropiados, previa aprobación del Director de las Obras. 
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La excavación de la explanación se efectuará hasta la cota de rasante de explanada definida en 

los planos o cota de asiento de terraplén indicada en su caso por la Dirección de Obra. De igual modo 

esta Dirección de Obra indicará en cada caso y en base a las condiciones de ejecución de la unidad el 

ancho de los escalones de excavación necesarios para el asiento y compactación del terreno. 

La capa superior de tierra vegetal se retirará y se dejará acopiada con vistas a su utilización en 

el recubrimiento de taludes ó zonas ajardinadas. 

La capa de regularización se ejecutará según planos, previa limpieza de la superficie de recepción 

del material. 

Medición y abono 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3), realmente ejecutados, 

obtenidos por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de la ejecución de la unidad, y al 

precio correspondiente de los Cuadros de Precios.  

Los precios incluyen el arranque, carga y transporte a vertedero o a punto de empleo, cualquiera 

que sea la distancia, así como la posible fragmentación de los materiales rocosos para su transporte y 

empleo en rellenos compactados. Asimismo en los distintos precios de la excavación se incluyen las 

operaciones de protección del firme existente en caso de discurrir la nueva traza sobre la antigua 

carretera, agotamientos y drenajes necesarios, el refino de la explanada y taludes y, en general, 

cuantas operaciones o recursos se requieran para la completa ejecución de esas unidades siempre y 

cuando dicha protección, agotamiento y drenajes, no figuren en el presupuesto de este proyecto . 

También incluye, en aquellas zonas que constituyan explanada o zona de apoyo de terraplén, la 

compactación de la superficie. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que no sean 

expresamente autorizados por el Director de la obra, ni los metros cúbicos (m 3) de relleno compactado 

que fuese necesario para reconstruir la sección tipo teórica en el caso de que la profundidad de 

excavación fuera mayor de la necesaria. 

La capa de regularización se abonará por metros cuadrados (m 2) totalmente ejecutados y 

terminados según los precios establecidos por los Cuadros de Precios. 
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La malla galvanizada de triple torsión se abonará por metro cuadrado (m 2) realmente ejecutado y 

colocado según los precios establecidos en los Cuadros de Precios. 

2.3.1.4.- Excavación en zanja o pozo 

Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación de 

tuberías, canalizaciones y pozos para emplazamiento de obras de fábrica tales como pozos de registro, 

arquetas, muros, etc. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, depósito de los productos resultantes de la 

excavación, así como la carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes. 

Tipo y clasificación 

Existe un sólo precio de abono de excavación en zanja: 

- m3 de excavación sin clasificar en zanja ó pozo en cualquier tipo de terreno, incluso roca y 

cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación de la superficie, p.p. de entibación, 

agotamiento, carga y transporte de productos a vertedero ó lugar de empleo y canon de 

vertido. 

La excavación en zanja o pozo será "no clasificada", en el sentido atribuido a dicha definición en 

el PG-3. 

Condiciones de ejecución 

Las excavaciones en zanja o pozo se efectuarán siguiendo la línea que corresponde a la traza y 

con las profundidades y cotas indicadas en el Documento nº 2.- Planos; o las que en su caso sean 

definidas por la Dirección de Obra. 

Deben respetarse al realizar las excavaciones cuantos servicios y servidumbres se descubran, 

disponiendo lo necesario para la reposición inmediata de los servicios afectados, ante una eventual 

rotura. 
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No serán considerados como excavación los desprendimientos que pudieran producirse, sea 

cual fuera la causa, ya que se considera incluido en los precios la entibación y agotamiento necesarios 

para realizar la obra. 

Si debido al sistema de excavación o por cualquier otra causa, se produjeran 

sobreexcavaciones, se rellenarán éstas con grava u hormigón pobre, hasta dejar una rasante 

perfectamente uniforme. En ningún caso se permitirá que esta regularización se efectúe con material de 

la propia excavación o de otro tipo que no haya sido expresamente autorizado por la Dirección de Obra. 

Se procederá a la entibación de las zanjas como norma general para profundidades superiores a 

1,50 m o en cualquier otro caso que estime la Dirección de las Obras. 

Se adoptarán las medidas precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas. No se 

retirarán los apeos y entibaciones hasta el momento de proceder al relleno de la zanja. 

Medición y abono 

La excavación en zanja o pozo se abonará por metros cúbicos (m³), resultantes de aplicar a los 

perfiles reales del terreno la profundidad y dimensiones de zanja establecidos en los Planos; no 

habiendo lugar al abono de excesos de excavación sobre los de proyecto, salvo que hayan sido 

previamente autorizados por el Ingeniero Director de las Obras. 

En estos precios se incluyen todas las operaciones y medios auxiliares que sean precisos para 

la correcta ejecución de las unidades, incluso la entibación y agotamiento en su caso y la retirada de los 

productos sobrantes de la excavación a vertedero; así como el oportuno canon de vertido. 

Este precio incluye también la demolición y retirada a vertedero, incluso el canon de vertido, del 

firme de la antigua carretera en aquellos tramos que se discurra sobre la misma y no se haya medido en 

la unidad correspondiente a la demolición de firme. 

En ningún caso serán de aplicación simultánea conceptos de demolición y excavación de un 

mismo material; salvo indicación expresa de la Dirección de Obra. 

El aumento o disminución del volumen de excavación respecto del realizado en mediciones no 

dará lugar a modificación de los precios de proyecto correspondientes a estas unidades. 

El porcentaje de suelo y roca considerado para la formación del precio de esta unidad, es 

únicamente orientativo, no modificándose dicho precio aunque dichos porcentajes varíen. 
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2.3.1.5.- Terraplenes 

Definición y tipo 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de la propia 

excavación o de préstamos autorizados, existiendo dos conceptos  diferentes: 

- M³ de terraplén o pedraplén ejecutado con productos seleccionados procedentes de la 

excavación, extendido y compactado en tongadas de 30 cm. al 100% del Proctor Normal, 

incluso preparación de la superficie de asiento, extendido, humectación, carga y descarga, 

formación de pendientes y refino de taludes . 

- M³ de terraplén ejecutado con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, 

compactado en tongadas de 30 cm. al 100% del Proctor Normal, incluso cánon, excavación, 

carga y descarga, formación de pendientes y refino de taludes . 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento. 

- Extensión de la tongada. 

- Humectación o desecación de la misma. 

- Compactación. 

Materiales 

Serán aquellos, que procedentes de la excavación o de préstamos debidamente autorizados y 

previa la realización de los ensayos correspondientes, sea autorizada su utilización por la Dirección de 

Obra. 

En todo caso, los materiales utilizados en las distintas zonas del terraplén cumplirán las 

condiciones de suelos impuestas en el PG-3 para cimiento, núcleo y coronación. 
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Compactación y ejecución 

La compactación de terraplenes se efectuará por tongadas sucesivas de treinta centímetros (30 

cm.) de espesor máximo. 

Las densidades que se alcancen no serán inferiores en ningún caso al 95% para cimiento y 

núcleo, y 100% para la coronación del terraplén de las máximas obtenidas en el ensayo Proctor Normal, 

según la Norma UNE EN 103500. 

En subrasante (tanto desmonte como en terraplén), de acuerdo con lo indicado en el Documento 

Nº 2 – Planos, se formará con suelo seleccionado de préstamos, una explanada de categoría E-2 para 

la cual, según la Instrucción 6.1-IC “Secciones de firmes”, se exigirá un módulo de compresibilidad en el 

segundo ciclo de carga (EV2 (MPa) obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”) 

mayor o igual a 120 MPa. 

Aunque en la mayoría de los cimientos de terraplén proyectados se ha procedido al saneo de los 

suelos susceptibles de una consolidación importante bajo el peso del terraplén, se asegurará que el 

proceso de consolidación tenga lugar en su mayor parte durante el periodo de construcción. 

Medición y abono 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos por 

diferencia entre perfiles tomados antes y después de realizarlos, al precio correspondiente de los 

Cuadros de Precios. El precio incluye la parte proporcional de la preparación del asiento del terraplén, el 

suelo seleccionado, extensión, humectación, compactación, formación de pendientes, el remate del 

terraplén con suelo seleccionado, el refino de taludes, así como carga y transporte en el caso de 

préstamos. 

El aumento o disminución del volumen de terraplén respecto del realizado en mediciones no 

dará lugar a modificación de los precios de proyecto correspondientes a estas unidades. 
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2.3.1.6.- Relleno localizado 

Definición 

Consiste esta unidad en la extensión y compactación de material seleccionado en zanja y 

trasdós de muros y obras de fábrica. 

Existen los siguientes  tipos o conceptos distintos de abono: 

- m³ de relleno en zanja y trasdós de obras de fábrica ejecutado con materiales seleccionados 

procedentes de la propia excavación; extendido, compactado en tongadas de 25 cm., al 

100% del Proctor Normal, incluso humectación. 

- m³ de relleno en zanja y trasdós de obras de fábrica ejecutado con materiales seleccionados 

procedentes de préstamos, extendido y compactado en tongadas de 25 cm., al 100% del 

Proctor Normal, incluso canon, excavación, carga, transporte, descarga y humectación. 

- m³ de material filtrante empleado en drenaje subterráneo y trasdós de muros, incluso 

extensión, humectación y compactación. 

- m3. de cuñas de transición en estribos con suelo estabilizado S-EST-3 con material 

procedente de excavación de acuerdo con lo indicado en planos  constructivos según artículo 

512 del PG-3, preparación de superficies, humectación y compactación, incluyendo cemento, 

maquinaria y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado. 

Materiales 

La capacidad soporte del material de relleno en zanja o pozo cumplirá la condición de que su 

índice CBR debe ser superior a veinte (20). 

El material será no plástico y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 

En trasdós de muros y drenajes subterráneos, el material filtrante cumplirá, aparte de las 

anteriores, las condiciones de filtro. 
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Ejecución 

El relleno localizado se ejecutará y compactará por tongadas sucesivas de veinticinco 

centímetros (25 cm.) de espesor máximo, hasta alcanzar un grado de compactación del 100% del 

Proctor Normal. 

En caso de que el material procedente de la excavación tuviera características adecuadas para 

su utilización en capas distintas a las previstas en las secciones tipo incluidas en el Documento nº 2 

Planos, se variarán los espesores previstos para los distintos materiales sin derecho a indemnización 

alguna por parte del Contratista. 

En los rellenos a efectuar en las inmediaciones de módulos prefabricados se cuidará que la 

diferencia de altura, de relleno entre generatrices opuestas no sea superior a cincuenta centímetros (50 

cm). 

Medición y abono. 

Los rellenos se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos directamente 

en obra por diferencia entre perfiles tomados antes y después del relleno, y al precio correspondiente de 

los Cuadros de Precios. 

El precio incluye la obtención del suelo cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, 

carga, transporte, colocación, compactación y la correcta ejecución del relleno. 

En ningún caso serán de abono los excesos debidos a sobreexcavaciones o deficiente ejecución 

por parte del Contratista. 

2.3.2.- AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN 

2.3.2.1.- Base granular de zahorra artificial 

Definición 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por 

partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y 

que es utilizado como capa de firme.  
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 Consiste esta unidad en ejecución completa de la base granular de zahorra artificial de la capa 

de firme definida en el pertinente anejo. 

Existen los siguientes tipo o conceptos de abono: 

 m3 de base granular constituida por zahorra artificial ZA0/20, extendida, al 100% del Proctor 

Modificado, incluso transporte y preparación de la superficie, refino y humectación; 

totalmente terminada. 

Características generales 

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra  de cantera o 

de grava natural. 

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, 

áridos reciclados de residuos de construcción y demolición , entendiendo por tales a aquellos 

resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción, áridos 

siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 26 de diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 

2008-2015, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el 

origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. Para 

el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación estén 

fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas 

o móviles, a un proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de eliminación final 

de contaminantes. De igual manera, los áridos siderúrgicos, tras un proceso previo de machaqueo, 

cribado y eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes, se envejecerán con riego de agua 

durante un periodo mínimo de tres (3) meses. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o 

procedencia así lo requiriese. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o 

alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 

puedan darse en la zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que 

no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u  otras capas 



  

 

Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto  29 

del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su 

naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio 

especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados de 

residuos de construcción y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%). 

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato 

bicálcico ni por el hierro (norma UNE-EN 1744-1). 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento ( < 

5%) (norma UNE-EN 1744-1). La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el 

contenido de óxido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO ≤ 

5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. Además, el Índice  Granulométrico de 

Envejecimiento (IGE) (NLT-361) será inferior al uno por ciento (< 1%) y el contenido de cal libre 

(UNEEN 1744-1) será inferior al cinco por mil (< 5‰).  

Composición química 

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior al 

cinco por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e 

inferior al uno por ciento (< 1%) en los demás casos.  

En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de hormigón, el 

contenido de sulfatos solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN 1744-

1), deberá ser inferior al siete por mil (SO3 < 7 ‰).  

Angulosidad (porcentaje de caras de fractura) 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) 

deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a. 
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TABLA 510.1.a.- PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS 

DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0  T3, T4 y RESTO ARCENES 

100 ≥70 ≥70 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b. 

TABLA 510.1.b.- PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL 

ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0  T3, T4 y RESTO ARCENES 

0 ≤10 ≤10 

Forma (índice de lajas) 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá 

ser inferior a treinta y cinco (35). 

Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial 

no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2. 
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TABLA 510.2.- VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES 

PARA LOS ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

 

Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, así como para áridos 

siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los 

valores que se exigen en la tabla 510.3, siempre y cuando su composición granulométrica esté 

adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.5. 

Limpieza del árido grueso 

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 

durabilidad de la capa.  

El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que 

pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa.  

Calidad de los finos  

El equivalente de arena (SE4) , tal y como figura en el Anexo A de la norma UNE-EN 933-8, para 

la fracción 0/4 del material, deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, 

su valor de azul de metileno , especificado en el citado Anexo A, para la fracción 0/0,125 deberá ser 

inferior a diez gramos por kilogramo (MBf < 10 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (SE 4) 

no deberá ser inferior en más de cinco (5) unidades a los valores indicados en la tabla 510.3 

TABLA 510.3.- EQUIVALENTE DE ARENA (SE4) 

T00 a T1 T2 a T4 y arcenes de T00 a T2 Arcenes de T3 y T4  

> 40 > 35 > 30 
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Plasticidad 

El material será “no plástico”, según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier 

caso. 

Tipo y composición del material 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de 

alguno de los husos deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos  indicados en la tabla 

510.4. 

TABLA 510.4 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE 

ZAHORRA 

ARTIFICIAL 

(*) 

 

APERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA 0/32 100 
88-

100 
65-90 52-76 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA 0/20 - 100 
75-

100 
60-86 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD 0/20 - 100 
65-

100 
47-78 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm  de la UNE-EN 933-2 será menor que los 

dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente 

empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de  las obras. 
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Central de fabricación de la zahorra artificial 

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras con 

categoría de tráfico pesado T00 a T2 se realizará en instalaciones específicas que permitan su 

mezclado y humectación uniforme y homogénea. 

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones 

de árido y ,eventualmente, el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de 

trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2). 

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión será superior al dos por 

ciento (±2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central. 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los 

componentes dentro de las tolerancias fijadas. 

Elementos de transporte 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su 

transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el 

transporte por carreteras en servicio. 

En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, y cuando éstas no dispongan 

de elementos de transferencia de carga, la altura y forma de los camiones será tal que, durante el 

vertido en la extendedora, el camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al e fecto. 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de la 

obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de 

extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 

Equipo de extensión 

En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2 , y 

cuando la obra tenga una superficie a pavimentar superior a los  setenta mil metros cuadrados 

(70.000m2), para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán entendedoras automotrices, 
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que estarán dotadas de de sistemas automáticos de nivelación y de los dispositivos necesarios para 

extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación. 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del 

material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de pre extensión que 

garanticen su reparto homogéneo y uniforme delante del equipo de extensión. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el 

desgaste. 

Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 

quedar alineadas con las existentes en la extendedora. 

Equipo de compactación 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la 

marcha de acción suave. 

La composición del equipo de compactación deberá estar compuesto como mínimo por un (1) 

compactador vibratorio de rodillos metálicos. 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no 

inferior a trescientos Newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al 

menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una 

masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5t), con 

una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal 

(0,8 MPa). 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos n i irregularidades en ellos. Los 

compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el 

sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales 

que permiten el solape entre las huellas delanteras y las traseras. 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 

composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para 

conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir 

roturas del material granular ni arrollamientos. 
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En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán 

otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

Ejecución de las obras 

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las 

Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de 

procedencia del material. 

Dicha fórmula señalará: 

- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación. 

- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la defini ción del huso 

granulométrico. 

- La humedad de compactación. 

- La densidad mínima a alcanzar. 

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la 

fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los 

componentes, o si, durante la producción, se rebasarán las tolerancias granulométricas establecidas en 

la tabla 510.5 del PG-3. 

Preparación de la superficie existente 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la 

zahorra. 
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Fabricación y Preparación del material 

En el momento de iniciar la fabricación, las fracciones del árido estarán acopiadas en cantidad 

suficiente para permitir a la central un trabajo sin interrupciones. 

La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido entre el 

cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se 

tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones entre las fracciones 

de los áridos. 

La operación de mezclado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa 

homogeneización de los componentes. El Director de las Obras fijará, a partir de los ensayos iniciales, 

el tiempo mínimo de amasado, que en ningún caso será inferior a los treinta segundos ( <30 s). 

Cuando la zahorra no se fabrique en central, antes de extender una tongada se procederá, si 

fuera necesario, a su homogeneización y humectación mediante procedimientos sancionados por la 

práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características previstas del material 

previamente aceptado, así como su uniformidad. 

Transporte 

En el transporte de la zahorra se tomarán las debidas precauciones para reducir al mínimo la 

segregación y las variaciones de humedad, en su caso. Se cubrirá siempre con lonas o cobertores 

adecuados. 

Vertido y extensión de la zahorra 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en 

tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias 

para evitar segregaciones y contaminaciones. 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 

compactación.  Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad 

necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 
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Compactación de la zahorra 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado anteriormente, se 

procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada. 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los 

resultados del tramo de prueba. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se 

realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al 

menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de 

desagüe, muros o estructuras, no permiten el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se 

compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten 

inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 

Protección superficial 

La ejecución del riego de imprimación sobre la capa de zahorra y la posterior puesta en obra de la 

capa de mezcla bituminosa sobre ella, deberá coordinarse de manera que se consiga la protección de la 

capa terminada, así como que el riego de imprimación no pierda su efectividad como elemento de 

unión, de acuerdo con lo especificado en el artículo 530 del PG-3. 

Se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa ejecutada. Si esto no fuera 

posible, se extenderá un árido de cobertura sobre el riego de imprimación y se procurará una 

distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza, conforme a lo indicado en el 

artículo 530 del PG-3. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su 

reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras. 

Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de 

prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de 

compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una 

capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 
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A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo 

 En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 

 En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 

corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, 

corrección de la humedad de compactación, etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos 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. 

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. 

Especificaciones de la unidad terminada 

Densidad 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá 

alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de 

referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la norma UNE-EN13286-2. 

Cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico 

pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento 

(98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la norma UNE-

EN13286-2. 

Capacidad de soporte  

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga 

con placa (Ev2), del ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática de trescientos 

milímetros (300 mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808), deberá superar los valores 

especificados en la tabla 510.6, según las categorías de explanada y de tráfico pesado. . 
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TABLA 510.6 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO EV2(MPa) 

CATEGORÍA DE 

EXPLANADA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 T3 T4 y arcenes 

E3 200 180 150 120 100 

E2  150 120 100 80 

E1   100 80 80 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y 

dos décimas (2,2). 

El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma UNE 

103808 por otros procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y 

contrastadas entre los resultados de ambos ensayos. 

Rasante, espesor y anchura 

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de 

la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en 

más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, 

ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa 

extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. 

Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los 

Planos de secciones tipo. En caso contrario se procederá según lo establecido en el epígrafe 510.10.3 

del PG-3. 

Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la norma NLT-330, deberá cumplir en 

zahorras artificiales lo fijado en la tabla 510.7, en función del espesor total (e) de las capas que se 

vayan a extender sobre ella. 
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TABLA 510.7 – ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

PORCENTAJE DE 

HECTÓMETROS  

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES 

(cm) 

e   20 10 < e <20 e   10 

10 < 3,0 < 2,5 <2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 

existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 

Limitaciones de la ejecución 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran 

producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias especificadas 

anteriormente. 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no 

fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una protección 

mediante la extensión de una capa de árido de cobertura. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar 

otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circuns tancia, se procurará una distribución 

uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de los daños 

originados, debiendo proteger a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras. 

Medición y abono 

La base de zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos 

en el terreno después de compactado y al precio indicado en los Cuadros de Precios, que incluye 

zahorra, agua, extensión y compactación, etc. 

Este precio comprende la ejecución de la base compactada e incluye la parte proporcional de 

rasanteado, limpieza, y compactación de la superficie actual, según las instrucciones de la Dirección de 

Obra. 
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La zahorra artificial drenante se abona con este mismo concepto pues únicamente depende del 

huso granulométrico definido por la misma. 

2.3.2.2.- Riego de imprimación 

Tipos y definición 

Se definen los siguientes tipos de riegos de imprimación a utilizar en el presente Proyecto: 

- Tn. de Riego de imprimación, ejecutado con emulsión tipo C60BF 4 IMP, incluso p.p. de 

barrido y preparación de la superficie. 

Materiales y dosificaciones 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica tipo C60BF 4 IMP. 

La dosificación, salvo indicación en contra de la Dirección de Obra será de 1 kg/m². 

Medición y abono 

El riego de imprimación se medirá en toneladas, realmente empleadas en obra, medidas sobre 

camión mediante diferencia de peso antes y después de su aplicación y se abonará al precio que figura 

en los Cuadros de Precios. 

En este precio se incluye aparte de su extensión, el barrido y preparación de la superficie 

existente. 

2.3.2.3.- Riegos de adherencia 

Tipos y definición 

Se definen los siguientes tipos de riegos de imprimación a utilizar en el presente Proyecto: 
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- Tn. de riego de adherencia, ejecutado con emulsión C60B3 ADH, incluso p.p. de barrido y 

preparación de la superficie  existente. 

Materiales y dosificaciones 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica tipo C60B3 ADH. 

La dosificación, salvo indicación en contra de la Dirección de Obra será de 0,50 kg/m². 

Medición y abono 

El riego de adherencia se medirá en toneladas realmente empleadas en obra, medidas sobre 

camión mediante diferencia de peso antes y después de su aplicación y se abonará al precio que figura 

en los Cuadros de Precios. 

En este precio se incluye aparte de su extensión el barrido y preparación de la superficie 

existente. 

2.3.2.4.- Mezclas bituminosas en caliente 

Definición 

Se emplearán los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente, en capas de rodadura y 

regularización. 

A estos efectos se define como capa de regularización aquella dispuesta directamente sobre la 

base granular después del oportuno riego de imprimación, y como capa de rodadura aquella sobre la 

que circula el tráfico directamente. 

Se definen los siguientes conceptos de abono: 

- Tn. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, en capa de rodadura, extendida, 

nivelada y compactada. Totalmente terminada, excepto ligante. 
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- Tn. de ligante bituminoso (Betún de penetración 50/70) a emplear en la fabricación de 

mezclas bituminosas en caliente, a pie de planta. 

Materiales 

LIGANTE 

Se empleará como ligante asfáltico betún de penetración tipo BC 50/70 cumpliendo lo indicado 

en la siguiente tabla: 

TABLA 211.2.a - REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS CONVENCIONALES 

CARACTERÍSTICA UNE-EN UNIDAD 50/70 

PENETRACIÓN A 25ºC 1426 0.1 mm 50/70 

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 1427 ºC 46-54 

RESISTENCIA AL 

ENVEJECIMIENTO 

UNE-EN 12607-1 

CAMBIO DE MASA 12607-1 % ≤0,5 

PENETRACIÓN 

RETENIDA 
1426 % ≥53 

INCREMENTO 

PUNTO 

REBLANDECIMIENTO 

1427 ºC ≤10 

ÍNDICE DE PENETRACIÓN 

12591 

13924 

Anexo A 

 De -1,5 a +0,7 

PUNTO DE FRAGILIDAD DE FRAASS 12593 ºC ≤-5 

PUNTO DE INFLAMACIÓN EN VASO 

ABIERTO 
ISO 2592 ºC ≥240 

SOLUBILIDAD 12592 % ≥99,0 

 

TABLA 542.10 - DOTACIÓN MÍNIMA DE LIGANTE HIDROCARBONADO (% en masa sobre el total 

de la m.b.c. incluido el polvo mineral) 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 
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RODADURA DENSA Y SEMIDENSA 4,50 

INTERMEDIA 
DENSA Y SEMIDENSA 4,00 

ALTO MÓDULO 4,50 

BASE 
SEMIDENSA Y GRUESA 4,00 

ALTO MÓDULO 4,75 

 

ÁRIDO GRUESO 

Definición 

Se entenderá por árido grueso la fracción del mismo de la que queda retenido en el tamiz 2 mm 

de la UNE EN 993-2. 

Procedencia para capas de rodadura 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, 

Además, será por lo general de una única procedencia y naturaleza. 

Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado T00 y T0, 

no provendrán de canteras de naturaleza caliza, ni podrán fabricarse por trituración de gravas 

procedentes de yacimientos granulares. 

En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, y para 

las capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá la condición de que el 

tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (> 6) veces el tamaño 

máximo del árido que se desee obtener. 

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de alteración, su 

proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento ( 5%). 

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes 

tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es superior al uno 

por ciento (> 1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá ser 

inferior al quince por ciento (MS < 15%). 
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Angulosidad 

 La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-

5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a. 

TABLA 542.2.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS (% en 

masa) 

Categoría de tráfico 

pesado 
Capa de rodadura Capa intermedia Capa de base 

T00 100 100 100 

T0 y T1 100 100 100 

T2 100 100 ≥90 

T3 y arcenes ≥90  ≥70 

T4 ≥70 ≥70 (*)  
(*) EN VÍAS DE SERVICIO 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b. 

TABLA 542.2.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS  

(% en masa) 

Categoría de tráfico 

pesado 
Capa de rodadura Capa intermedia Capa de base 

T00 0 0 ≤1 

T0 y T1 0 0 ≤1 

T2 0 0 ≤1 

T3 y arcenes ≤1 ≤1 ≤10 

T4 ≤10 ≤10 (*)  
(*) EN VÍAS DE SERVICIO 

Forma (índice de lajas) 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 542.3. 
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CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00  T0 a T31 T32 y arcenes T4 

≤20 ≤25 ≤30 ≤30 

 

Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá cumplir lo 

fijado en la tabla 542.4. 

TABLA 542.4 - COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) 

Categoría de tráfico 

pesado 
Capa de rodadura Capa intermedia Capa de base 

T00 ≤20 ≤25 ≤25 

 T1 ≤20 ≤25 ≤25 

T2 ≤20 ≤25 ≤30 

T3 y arcenes ≤25 ≤25 ≤30 

T4 ≤25 ≤25(*)  
(*) EN VÍAS DE SERVICIO 

 

Resistencia al pulimento para capas de rodadura (coeficiente de pulimento 

acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de rodadura 

(norma UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. 

TABLA 542.5 - COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (PSV) PARA CAPAS DE RODADURA 

Categoría de tráfico pesado Valor mínimo 

T00 y T0 ≥56 

T1 a T31 ≥50 

T32,T4 y arcenes ≥44 

 

Limpieza (contenido de impurezas) 
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El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 

durabilidad de la capa. El contenido de finos (norma UNE-EN 933-1) determinado como el porcentaje 

que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil ( < 5‰) en masa. 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido 

grueso, el Director de las Obras podrá exigir su lavado, aspiración u otros métodos previamente 

aprobados, y una nueva comprobación. 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas densas, semidensas y gruesas, la 

pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la UNE-EN 12697-12 no rebasará 

el veinticinco (25%); y en las mezclas drenantes la pérdida por abrasión en el ensayo cántabro según la 

UNE-EN 12697-17 tras ser sometidas a un proceso de inmersión en agua durante 24 horas a 60ºC no 

rebosará el 35% para las categorías de tráfico T00 a T1 y el 40% para T2 y T3. 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o 

cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las obras 

establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

ÁRIDO FINO 

Se define como árido fino la fracción de árido cernida por el tamiz 2 UNE y queda retenido 

totalmente en el tamiz 0,063 UNE EN 933-2. 

El árido fino a emplear será arena natural, arena procedente del machaqueo, o mezcla de ambas 

materias, exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. La proporción máxima (% en 

masa del total de áridos, incluido el polvo mineral) de arena natural en la mezcla no excederá de la 

especificada en la siguiente tabla: 

Categoría de tráfico pesado Proporción máxima 

T00 a T2 0 

T3, T4 y arcenes < 10 

 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 

grueso sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA). 
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Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 

adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a 

veinticinco (LA < 25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (LA < 30) para capas de base.  

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o 

cualquier otro producto sancionado por la experiencia.  En tales casos, el Director de las obras 

establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

POLVO MINERAL 

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm, según lo 

establecido por la norma UNE-EN 933-2. El polvo mineral podrá ser un producto comercial o 

especialmente preparado, en cuyo caso se denomina de aportación, o bien proceder de los áridos, 

separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de fabricación.  

El filler debe cumplir las siguientes condiciones: 

- La densidad aparente según la norma NLT-176/74 debe estar comprendida entre cinco 

décimas (0,5) y ocho décimas (0,8) de gramo por centímetro cúbico (gr/cm³). 

- El coeficiente de emulsibilidad según la norma NLT-180/74 será inferior a seis décimas (0,6). 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en 

la tabla 542.6. El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste únicamente en el 

caso de que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones 

exigidas. 

TABLA 542.6 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN  

(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a  los áridos) 

Categoría de tráfico pesado 
Capa 

Rodadura  Intermedia Base 

T00 100 100 100 

T0 y T1 100 100 ≥50 

T2 100 ≥50 ≥50 

T3 y arcenes ≥50 ≥50 - 

T4 ≥50 - - 
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Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, deberá 

extraerse en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el 

secador, que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (> 2%) de la masa de la mezcla. 

Como polvo mineral de aportación se recomienda el empleo de cemento Portland normal CEM 

II/A-V 42,5, con las especificaciones del Pliego RC-08. 

Tipo y composición de las mezclas 

Las mezclas a emplear serán: 

- Capa de rodadura: Mezcla densa tipo AC16 Surf D. 

El porcentaje de ligante bituminoso en peso respecto del árido de las distintas mezclas vendrá 

determinado por la preceptiva fórmula de trabajo; estableciéndose los siguientes mínimos: 

- Mezcla densa tipo AC 16 Surf D : 4,75% 

La relación ponderal mínima filler-betún será para cada mezcla considerando una zona térmica 

media: 

- Capa rodadura: 1,30 

- Capa intermedia: 1,20 

La resistencia a deformaciones plásticas se determinará mediante el ensayo de pista de 

laboratorio según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a 

una temperatura de sesenta grados Celsius (60ºc) y con una duración de diez mil (10.000) ciclos. 

Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de placa, 

con el dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una densidad tal que: 

- en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D≤ 22 mm), sea 

superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas 

según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. 

- en mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D> 22 mm), sea superior 

al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas preparadas por compactación 
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vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 

12697-32.. 

Condiciones de fabricación y ejecución 

La composición granulométrica de cada tipo de mezcla será la definida en la correspondiente 

tabla del Pliego de Prescripciones Técnicas  Generales PG-3, así como los aspectos concernientes a la 

central de fabricación, elementos de transporte, extendedores y equipo de compactación. 

Previamente a la ejecución de estas unidades el Contratista presentará las correspondientes 

fórmulas de trabajo de las mezclas, que deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director de las Obras, y 

servirán de base durante la ejecución de las mismas. 

La fórmula de trabajo deberá indicar todos los puntos especificados en el correspon diente 

artículo del Pliego PG-3. 

La preparación de la superficie existentes, el aprovisionamiento de áridos, la fabricación, 

transporte, extensión y compactación de la mezcla así como la ejecución de las juntas transversales y 

longitudinales y el tramo de prueba, estarán sujetos a las especificaciones del Pliego PG 3 y posterior 

normativa que lo modifique. 

Medición y abono 

La mezcla bituminosa en caliente se abonará por toneladas (t.) totalmente ejecutadas, 

excluyendo el ligante, y medidas en el terreno .Las toneladas de abono se deducirán de las densidades 

y espesores medios obtenidos de las probetas extraídas en obra, con un límite superior, en el espesor 

total de cada probeta, del ciento diez por ciento (110 %) del teórico, en el total de la suma de ambas 

capas. En caso de sobrepasarlo, se tomará dicho 110 %, para la obtención de las medias, deduciendo 

el exceso del espesor de la capa de rodadura. Las probetas cuyas densidades están entre el 94 % y el 

97 % de la requerida, podrán ser admitidas por la dirección facultativa tomando como densidad de 

cálculo la obtenida, multiplicada por un coeficiente minorador K = (d1/d2)² , donde d1, es la densidad 

obtenida y d2 la densidad tipo. 

El ligante bituminoso se abonará por tonelada (Tn) realmente utilizada según la dosificación real 

que se le haya conferido a la mezcla bituminosa. 
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El abono se realizará aplicando los precios que figuran en los Cuadros, a las mediciones 

obtenidas. 

El precio incluye además de la fabricación y puesta en obra de la mezcla, los áridos, filler y 

eventuales adiciones, abonándose por separado la tonelada de ligante empleada, al precio indicado en 

los Cuadros de Precios, deduciéndose la dotación mediante ensayos de extracción o por pesada directa 

en báscula debidamente contrastada. 

2.3.3.- DRENAJE 

2.3.3.1.- Bordillos  

Definición y Tipos 

Se define el siguiente tipo de bordillo a utilizar en el presente Proyecto: 

- Ml. Bordillo de hormigón prefabricado doble capa de 20 x 10 cm. colocado sobre base de 

hormigón HNE-150/P/40, s/planos, incluso hormigón de asiento, encofrado y desencofrado, 

rejunteado y p.p.de excavación. Totalmente terminado. 

Medición y Abono 

La medición se realizará por metros lineales realmente ejecutados y el abono comprende todas 

las operaciones necesarias para que la unidad de obra quede completamente terminada. 

El abono se realizará aplicando los precios que figuran en el Cuadro de Precios, e incluye 

además del propio bordillo, el asiento de hormigón HNE-150/P/40 previsto en cada caso, la excavación, 

rejunteado, mortero, así como todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de 

la unidad. 
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2.3.3.2.- Cunetas 

Tipos y Definición 

Se definen los siguientes tipos de cuneta: 

- Ml. de cuneta de hormigón tipo A-2, de las dimensiones indicadas en los planos, ejecutada 

con hormigón en masa tipo HM-20/P/20/I. Totalmente terminada. 

- Ml. de cuneta de guarda tipo trapezoidal de 0,40 x 1,00 ejecutada con hormigón HNE-

150/P/40, incluso excavación, rellenos en asiento y trasdós y encofrado. Totalmente 

terminada. 

- Ml. de cuneta en tierras tipo V de 0,60 x 0,30 en pie de terraplén, incluso excavación y 

perfilado. Totalmente terminado. 

Ejecución 

Inicialmente se procederá al nivelado y preparación del lecho de asiento de la cuneta 

realizándose posteriormente un re perfilado con material granular adecuado para dicha operación.  

Una vez realizadas las indicaciones anteriores se procederá al encofrado y hormigonado de las 

mismas. 

En el caso de la cuneta en tierras, se procederá a la excavación de la misma y posteriormente a 

su perfilado y refino. 

Medición y abono 

Las cunetas se abonaran por metros lineales (Ml.) realmente ejecutados y medidos en el terreno 

y se abonarán a los precios que se contemplan en los Cuadros de precios. 

El precio incluye la excavación, el refino, el lecho de asiento, el revestimiento de hormigón, las 

juntas y todos los elementos y labores necesarias para la correcta ejecución y funcionamiento. En el 

caso de la cuneta en tierras, se obviará el lecho de asiento, así como el revestimiento de hormigón y las 

juntas. 
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2.3.3.3.- Tubos de drenaje 

Definición y tipos 

Consiste esta unidad en la disposición de tubos de drenaje en el trasdós de muros y obras de 

fábrica, así como en zanjas drenantes . 

Existen los siguientes tipos o conceptos distintos de abono: 

 Ml. de tubería de drenaje de PVC corrugado de 110 mm., incluso p.p. de piezas especiales y 

junta elástica, colocada y probada. 

 Ml. de tubería de PVC perforado de sección circular Ø180 mm para drenaje, asentada si es 

necesario sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa de 10 cm. de espesor. (Criterios de 

diseño y montaje según CTE/DB-HS-5) 

Materiales 

Se utilizará P.V.C. rígido, no plastificado, como materia prima. 

Se entiende por P.V.C., no plastificado, la resina de cloruro de polivinilo no plastificado, 

técnicamente puro (menos del 1% de impurezas), en una proporción del 96% exento de plastificantes. 

Podrá contener otros componentes tales como estabilizadores, lubricantes y modificadores de las 

propiedades finales. 

Características físicas 

Las características finales del material que constituye la pared de los tubos en el momento de 

recepción en la obra, serán las de la tabla siguiente. 

El tamaño mínimo de la perforación será de uno con dos milímetros (1,2 mm) con un área 

mínima perforada de mil trescientos milímetros por metro (1.300 mm2/m). 

El diámetro del tubo de PVC a utilizar será de ciento diez milímetros (110 mm). 
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Características del 

material 

Valores Método de ensayo Observaciones 

Densidad De 1,35 a 1,46 kg/dm3 UNE 53020/1973  

Coeficiente de dilatación 

lineal 

De 60 a 80 millonésimas 

por ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 

reblandecimiento 

70º C UNE 53118/1978 Carga de ensayo 1 kg 

Resistencia a tracción 

simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de las 5 

probetas 

Alargamiento a rotura 80 x 100 UNE 53112/1981 El valor menor de las 5 

probetas 

Absorción del agua  1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacidad 0,2 x 100 UNE 53039/1955  

 

Condiciones de ejecución 

Los tubos serán ejecutados dentro de un sistema de drenaje del trasdós de muros y obras de 

fábricas, así como de zanjas drenantes. 

Los tubos de P.V.C. irán envueltos de una capa de material granular que favorezcan la 

penetración del agua en los mismos, y a su vez el material granular quedará cubierto por un geotextil a 

fin de que retengan los finos, que de otra forma emigrarían por la tubería. 

En los casos contemplados en el proyecto, la base de la zanja estará formada por una cama de 

hormigón tipo HNE-150/P/40 del espesor indicado en los planos. En los casos en los que las secciones 

tipo determinen otro tipo de hormigón, se ejecutará conforme dichas secciones. 

Se colocará el geotextil adaptado al fondo y a las paredes de la zanja.  Después se realizará el 

relleno de grava lavada granulometría 20/40 y se plegará el geotextil envolviendo a la grava con un 

solape de cincuenta centímetros (50 cm), como mínimo. 

En las zanjas drenantes en berma o coronación de talud se rellenarán los últimos centímetros 

con tierra vegetal. 

La profundidad del dren se recoge en los planos. 

Las zanjas drenantes se excavarán antes de refinar la coronación del terraplén, para no 

contaminar las zanjas y los filtros con los productos sobrantes. 
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Materiales y ejecución 

Los tubos a emplear serán de PVC de 110 o 180 mm. de diámetro y deberán cumplir la 

Normativa vigente para este tipo de material, pudiendo exigir la Dirección de Obra las pruebas de 

resistencia y capacidad hidráulica que considere oportunas. 

Medición y abono 

La tubería de drenaje se abonará por metros lineales (ml.) realmente colocados y medidos en 

obra, sobre eje de la zanja o en trasdós de obras de fábrica, y al precio correspondiente de los Cuadros 

de Precios. 

El abono incluye además, para la tubería de 110 mm de diámetro, la p.p. de piezas especiales y 

junta elástica así como todas las operaciones de prueba de la tubería. Asimismo, para la tubería de 180 

mm de diámetro, en caso de ser necesario, decisión que será tomada por la Dirección de Obra, una 

cama de hormigón para el correcto asiento de este tipo de tubería. 

2.3.3.4.- Lámina de geotextil 

Definición 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o 

natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales  en aplicaciones geotécnicas y de 

ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318. 

Se entienden como productos relacionados con los geotextiles (GTP), a aquellos que no se 

corresponden con la definición anterior, contemplándose la utilización de los siguientes: geomalla 

(GGR), georred (GNT), geomanta (GMA), geocelda (GCE), geotira (GST) y geoespaciador (GSP), 

definidos por la norma UNE-EN ISO 10318. 

Comprende la colocación de una lámina de geotextil según planos y pliego. 

Existen los siguientes tipos o conceptos distintos de abono: 

- m2 de lámina geotextil de 160 gr/m2., a emplear en drenajes subterráneos 

y trasdós de muros, totalmente colocado 
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.Materiales 

La lámina geotextil será de 160 gr/m² dada la utilización de relleno filtrante procedente de 

machaqueo. 

Condiciones de ejecución 

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. 

Se colocará el geotextil de manera que se envuelva el conjunto de grava y tuvo de P.V.C. En 

cualquier caso, se garantizará un solape de cómo mínimo cincuenta (50) centímetros. 

Medición y abono 

Se medirá como unidad completamente terminada y se abonará por metro cuadrado (m2) 

realmente colocado y medido en obra, al precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

2.3.3.5.- Tubos de hormigón 

Definición 

Comprende la colocación de tubos de hormigón en masa o armado como parte del  drenaje 

transversales de la carretera. 

Existen los siguientes tipos o conceptos distintos de abono: 

ml. de caño de 800 mm. de diámetro, construido según planos, con tubo de hormigón 

armado, totalmente terminado, incluso hormigón HNE-150/P/40 de recubrimiento. 

  ml. de caño de 1500 mm. de diámetro, construido según planos, con tubo de hormigón 

armado, totalmente terminado, incluso hormigónHNE-150/P/40 de recubrimiento. 

 ml. de Caño de 1800 mm. de diámetro, construido según planos, con tubo de hormigón 

armado, totalmente terminado, incluso hormigón HNE-150/P/40 de recubrimiento. 
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Materiales 

Las tuberías a emplear en el drenaje serán de hormigón en masa o armado, con junta elástica 

de goma en ambos casos. 

Las tuberías de hormigón cumplirán lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

Todos los materiales a emplear en la red de drenaje cumplirán lo exigido en la Instrucción de 

Carreteras 5.2.I-C: Drenaje superficial M.O.P.U.; y en concreto para el hormigón y sus componentes 

elementales además de las condiciones de dicho Pliego cumplirán las de la Instrucción de hormigón 

estructural EHE-08 

Condiciones de ejecución 

Previamente a la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, anchura y profundidad 

de la zanja corresponden a lo especificado en Planos, dando aviso en caso contrario a la Dirección de 

Obra. 

La colocación de las tuberías en obra, su transporte, descarga y almacenamiento se ajustarán a 

lo descrito en el ya citado Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones, así como a lo que a continuación se determina. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará que el fondo de la excavación no se esponje o 

sufra hinchamiento y si ello fuese inevitable, se recompactará con medios adecuados hasta la densidad 

original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible 

sea inferior a 0,5 Kg/cm², deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modifi cación. 

La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por material 

seleccionado tal como arena, grava o zahorra. La profundidad de sustitución será la adecuada para 

corregir la carga admisible hasta los 0,5 Kg/cm². 

El material de sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 2,5 cm. por cada 30 cm. de 

diámetro de la tubería, con un máximo de 7,5 cm. 

La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de material 

seleccionado al suelo. Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y 
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libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción. Se podrán emplear zahorras, 

arenas y otros materiales y si lo juzga oportuno la Dirección de las Obras, adiciones de cemento o 

productos químicos. 

El descenso de la tubería se realizará con las precauciones adecuadas para que no sufra ningún 

deterioro. Las tuberías, sus accesorios y material de juntas se inspeccionarán antes del descenso a la 

zanja para su instalación. 

Medición y abono 

La medición se realizará por metros lineales (ml.) de longitud a lo largo del eje de la tubería 

incluyendo este precio la tubería con sus piezas especiales, tal como se define en las secciones tipo 

que figuran en el Documento nº 2 planos. Así como la retirada de productos de la excavación y cuantas 

operaciones sean necesarias para su perfecta colocación. 

El abono se realizará al aplicar los precios correspondientes que figuran en los Cuadros de 

Precios. 

2.3.3.6.- Sumideros 

Definición 

Se definen en este Proyecto los siguientes tipos de sumidero: 

 Ud. de en tablero de estructura totalmente terminado en tablero de puente formado por rejilla 

de fundición dúctil de 200x200mm y marco del mismo material de 204x204 mm, incluida 

cazoleta y tubo de desagüe de PVC de diámetro 50mm. Totalmente colocado 

Materiales 

Los materiales constitutivos de ésta unidad cumplirán las condiciones exigidas en el presente 

Pliego de Condiciones para las unidades de obra elementales de las que forman parte. En cualquier 

caso, la rejilla de fundición cumplirá con lo que dicte el PG-3 en cuanto a materiales, características 

físicas y mecánicas. 
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Condiciones de Ejecución 

Se ejecutará en primer lugar la cazoleta y el tubo de PVC, colocándose finalmente la rejilla. Será 

de aplicación en esta unidad lo indicado para las distintas unidades de obra elementales que la 

constituyen. 

Medición y Abono 

Se medirán por unidades realmente ejecutadas, abonándose al precio indicado en los Cuadros 

de Precios. 

2.3.3.7.- Pozos, boquillas y aletas 

Definición y ejecución 

Se ejecutará con los materiales, forma y dimensiones fijadas en los planos, descripción y detalle 

figurado en los Cuadros de Precios. 

Los pozos dispondrán siempre en la parte superior de una tapa o rejilla que sirva de protección y 

que sea desmontable para posibilitar la limpieza y mantenimiento del pozo. 

Existen los siguientes tipos o conceptos distintos de abono: 

Ud. de boquilla y aletas para caño de 800 mm. de diámetro, de tal forma y dimensiones 

indicadas en los planos, totalmente terminada, incluso excavación, materiales y relleno. 

Ud. de boquilla y aletas para caño de 1500 mm. de diámetro, de tal forma y dimensiones 

indicadas en los planos, totalmente terminada, incluso excavación, materiales y relleno. 

Ud. de boquilla y aletas para caño de 1800 mm. de diámetro, de tal forma y dimensiones 

indicadas en los planos, totalmente terminada, incluso excavación, materiales y relleno. 

Ud. de pozo para obra de drenaje realizada con caño de 800 mm. de diámetro, de la 

forma y dimensiones indicadas en los planos, totalmente terminado, incluso excavación, 

materiales y relleno. 
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Ud.de pozo para obra de drenaje realizada con caño de 1500 mm. de diámetro, de la 

forma y dimensiones indicadas en los planos, totalmente terminado, incluso excavación, 

materiales y relleno 

Ud. de pozo para obra de drenaje realizada con caño de 1800 mm. de diámetro, de la 

forma y dimensiones indicadas en los planos, totalmente terminado, incluso excavación, 

materiales y relleno. 

Medición y abono 

Las boquillas se medirán en unidades de obra totalmente terminadas, a los precios establecidos 

en los Cuadros de Precios. 

Los pozos de registro se medirán por una unidad de parte troncocónica o tramo fijo más los 

metros lineales de parte recta o suplemento medidos según las longitudes indicadas en los planos de 

proyecto, o en su caso, según la necesaria para alcanzar la profundidad indicada por el Director de las 

Obras. 

El precio de las boquillas incluye tanto el tímpano como las aletas y solera y las partes 

necesarias para que la obra quede completa, incluyendo la excavación y relleno en la solera. 

En los pozos y arquetas el precio incluye a la tapa o rejilla desmontable. El precio también 

incluye la excavación y relleno posterior del espacio sobrante, la entibación del terreno, el encofrado y 

todas las operaciones para la ejecución de la obra de fábrica 

2.3.4.- OBRAS DE FÁBRICA 

2.3.4.1.- Encofrados 

Definición 

Se define como encofrado al elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser 

recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón. 

Existen los siguientes tipos o conceptos distintos de abono: 
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 m2 de encofrado y desencofrado de madera recto oculto tipo "B", en cimientos y alzados de 

obras de fábrica, incluso desencofrado y limpieza de paramentos. 

 m2 de encofrado y desencofrado de madera recto visto tipo "A", en cimientos y alzados de 

obras de fábrica, incluso desencofrado y limpieza de paramentos. 

 m2 de encofrado y desencofrado en paramentos vistos curvos, con tablero de tabla 

machihembrada y cepillada de 25 mm, incluso p.p.de clavazón, alambre de trincar y/o 

accesorios de anclaje y medios auxiliares. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C). 

Materiales 

La madera a emplear en encofrados deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) 

años. 

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique 

su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los 

cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima (1/7) de la menor dimensión de 

la pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

- Dar sonido claro por percusión. 

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. No se 

permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 

Deberá elaborarse con las características necesarias para conseguir las superficies exigidas en 

cada caso. 
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Tipos de encofrado 

Todo lo establecido en el presente Artículo será de aplicación a los dos tipos de encofrados que 

se definen a continuación, en relación con el acabado que deben conferir a los hormigones con ellos 

moldeados. 

E.1. El acabado será de aplicación a aquellos paramentos (cimientos y alzados de obras de fábrica) 

que quedaran ocultos debido a relleno de tierras, o tratamientos superficiales posteri ores o 

porque así se especifique en los Planos. 

 Se podrán emplear tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier otro tipo de material para 

evitar la pérdida de la lechada. La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras 

deficiencias importantes. 

E.2. El acabado será de hormigón visto pero no de alta calidad. Se colocarán en alzados de obras 

de fábrica y en losas y elementos estructurales. 

 Se podrá emplear madera cepillada y canteada de anchura uniforme, cuidando que las juntas 

estén en prolongación. Igualmente se podrán usar paneles contrachapados, fenólicos 

metálicos colocando berenjenos en las juntas. 

 La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otros defectos que precisen su relleno, no 

admitiéndose reboses de lechada en la superficie, manchas de óxido o suciedad. 

Ejecución 

Construcción y montaje  

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas y/o 

acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de 

hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros para los 

movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros, se dispondrá el encofrado de manera 

que, una vez desencofrado y cargada la pieza, ésta presente un ligera contraflecha (del o rden del 

milésimo de la luz) para conseguir un aspecto agradable. 
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Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, 

dado el modo de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. 

Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales 

en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

Cuando sea necesario y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las 

piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del 

hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 

hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permitan su libre entumecimiento, 

sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

Las aristas que quedan vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán con un chaflán 

de 25 x 25 mm. de lado. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco (5) mm. en las líneas de las 

aristas. 

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 a una distancia 

vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m.) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los elementos de atado y encofrado que atraviesan la sección de hormigón estarán formados 

por barras o pernos diseñados de tal modo que puedan extraerse ambos extremos de modo que no 

quede ningún elemento metálico embebido dentro del hormigón a una distancia del paramento menor 

de 25 mm. 

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. En 

elementos estructurales que contengan líquidos, las barras de atado deberán llevar una arandela de 

estanqueidad que quedará embebida en la sección de hormigón. 

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de sujeción del encofrado se 

rellenarán posteriormente con mortero en la forma que lo indique la Dirección de Obra, pudiendo ser 

preciso utilizar cemento expansivo, cemento blanco o cualquier otro aditivo que permita obtener el grado 

de acabado especificado en el proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna 

por estas labores complementarias. 
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No se permitirá el empleo de alambres o pletinas (latiguillos) como elem entos de atado del 

encofrado, salvo en los acabados de clase E-1 previa aprobación de la Dirección de Obra. En todo 

caso, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una distancia mínima de 25 mm. de la superficie 

de hormigón picando ésta si fuera necesario, y rellenado posteriormente los agujeros con mortero de 

cemento. 

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se responsabilizará de que 

las medidas adoptadas no perjudiquen la estanqueidad de aquellas. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento especificada 

en el proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. En el caso de utilizar dados de mortero y para el 

caso de paramentos con acabado tipo E-2 y E-3 se adoptarán, durante la fase de horm igonado, las 

precauciones necesarias para evitar que aparezcan manchas de distinto color en la superficie. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse 

uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes ya que los mismos, fundamentalmente, no 

deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 

antiadherentes compuesto de siliconas o preparados a base de acei tes solubles en agua o grasa 

diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo.  

Se deberá utilizar encofrado para aquellas superficies con inclinación mayor de 25 grados, salvo 

modificación expresa por parte de la Dirección de Obra. 

Desencofrado y descimbrado 

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) como los 

apeos, cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, 

cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros 

dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que 

va a estar sometido durante y después del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la 

seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o 

cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán 
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ensayos de información de acuerdo con la Instrucción E.H.E.-08 para conocer la resistencia real del 

hormigón y poder fijar convenientemente el momento del desencofrado o descimbramiento. Este será 

establecido por la Dirección de Obra, la cual podrá modificar el tiempo de encofrado cuando así lo 

aconsejen las condiciones ambientales u otras circunstancias. 

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre disminuciones de rendimiento 

motivadas por los plazos de encofrado establecidos. 

Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda impedir el juego 

de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y 

elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres centímetros del 

mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas 

piezas al caer desde gran altura. 

Igualmente útil resulta a menudo la medición de flechas durante el  descimbramiento de ciertos 

elementos, como índice para decidir si debe o no continuarse la operación e incluso si conviene o no 

disponer ensayos de carga de la estructura. 

Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su resis tencia, sino 

también su módulo de deformación, presenta un valor reducido; lo que tiene una gran influencia en las 

posibles deformaciones resultantes. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con 

objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

Medición y abono 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos sobre 

Planos, abonándose mediante la aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios. 

En los precios se encuentra incluido el coste de todos los materiales, equipos y medios auxiliares 

necesarios para realizar la totalidad de las operaciones de construcción, montaje, desencofrado y 

descimbrado, incluso berenjenos, limpieza y productos para facilitar los trabajos, así como eventuales 

tratamientos para reparar las superficies defectuosas. 
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2.3.4.2.- Acero y materiales metálicos 

Armaduras a emplear en hormigón armado 

Definición 

Se define como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de  acero que 

se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está 

sometido. 

Se incluyen un único concepto de abono: 

- Kg. de acero corrugado tipo B-500-S de límite elástico no inferior a 5100 kp/cm2, incluso p.p. 

de soldaduras, solapes y recortes, totalmente colocado. 

Materiales 

Todo lo recogido en el presente artículo se refiere a las armaduras pasivas, estando sujeto al 

cumplimiento de todos los artículos que la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (E.H.E.-08) 

dedica a las mismas. 

Clasificación y características 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 32 de la E.H.E. las armaduras empleadas en el 

presente proyecto serán: 

 Barras Corrugadas 

 Mallas electrosoldadas 

Control de calidad 

Se realizará según lo expuesto en el Artículo 87. Control de Calidad del Acero, de la vigente 

instrucción E.H.E.-08 teniendo en cuenta que los aceros de base están certificados. 

El nivel de control, salvo indicación en contrario en los planos de definición del elemento , será 

normal, utilizando las condiciones de aceptación o rechazo fijadas en el artículo citado anteriormente. 
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Colocación 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente y se 

dispondrán de acuerdo con lo indicado en los planos y lo prescrito en la Instrucción E.H.E.-08. 

De acuerdo con la finalidad de las distintas estructuras se adoptarán los recubrimientos mínimos 

indicados en el Artículo 37.2.4. de la instrucción de hormigón E.H.E.-08 

Medición y Abono 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 

kilogramos (kg.), obtenido de los planos, a los precios que figuran en los Cuadros de Precios. 

Las longitudes serán las teóricas deducidas de los planos, el peso unitario de cada barra será el 

teórico y en el precio se encuentran incluidas las mermas, los despuntes y los solapes. 

Estructuras de acero 

Definición 

Se define como estructura de acero los elementos o conjunto de elementos de acero que forman 

la parte resistente y sustentante de una construcción. 

Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero, y de las partes de acero que 

forman parte resistente y sustentante de una construcción, en este caso del viaducto que cruza el río 

Segre. 

Se incluyen los siguientes conceptos de abono, a saber: 

- Kg. de acero estructural S 355 J2W autopatinable en chapas con los espesores indicados en 

planos, incluso p.p. de piezas de anclaje, angulares y casquillos. Totalmente colocado y 

montado incluyendo los medios auxiliares que sean precisos entre los que se incluyen grúas 

de hasta 500 Ton de capacidad. 

- Kg. de acero estructural S 355 J2 en perfiles tubulares  según lo indicado en planos, incluso 

p.p. de piezas de anclaje, angulares y casquillos. Totalmente colocado y montado incluyendo 

los medios auxiliares que sean precisos. 
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- Kg. de acero estructural S 355 JR en perfiles laminados  abiertos según lo indicado en planos, 

incluso p.p. de piezas de anclaje, angulares y casquillos. Totalmente colocado y montado 

incluyendo 

La Normativa de obligado cumplimiento que se considera en la construcción de estas estructuras 

de acero será: 

- Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE), aprobado por Real Decreto Real Decreto 751/2011, 

de 27 de mayo 

Asimismo, se seguirán los criterios expuestos en las “Recomendaciones para el proyecto de 

puentes mixtos para carreteras (RPX-95)” del Ministerio de Fomento. 

Materiales 

Chapas y perfiles 

Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los suministrados en chapas de 

calidad S-355 J2W (según UNE EN 10155) y los perfiles en chapas de calidad S-355 JR (según UNE 

EN 10025). 

Todos los productos laminados deberán tener una superficie técnicamente lisa de laminación. 

No se admitirán aceros procedentes de países no comunitarios. 

Se pedirá trazabilidad total de materiales de modo que sea posible conectar cada pieza 

suministrada con su certificado. 

Las chapas y perfiles deberán disponer de Certificado de Control. Los productos se 

suministrarán con un documento conforme a la EURONORMA EN 10204 que garantice la realización, 

por parte del suministrador, de la inspección y ensayos necesarios para garantizar el cumplimiento de 

los requisitos de las Normas señaladas para cada material. En genera l, los ensayos serán específicos y 

se ajustarán a la Norma EN 10021. El citado documento se incorporará a la Documentación de Control 

de Calidad. 

Las chapas y perfiles deberán disponer de un Certificado de Control con indicación de número 

de colada y características químicas y mecánicas demostrativas de su tipo. El certificado deberá incluir 

las características que siguen (El Contratista deberá encargar a una empresa de control homologada 
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para ello, y a su cargo, los ensayos que no vengan recogidos en los certificados emitidos por la 

siderurgia): 

- Composición química, según se recoge en el CTE para cada tipo de acero. 

- Para los aceros correspondientes a las normas EN 10025, el carbono equivalente; los 

contenidos máximos en carbono equivalente serán menores  que los señalados en las tablas 

4 y 2, respectivamente, de dichas normas. 

- Características mecánicas: Límite elástico, resistencia a la tracción y alargamiento 

demostrativas de su tipo, según se recoge en la CTE para cada tipo de acero. 

- Ensayo de plegado. 

- Ensayo de flexión por choque, según EN 10045, a la temperatura correspondiente a su clase. 

- Todas las chapas de espesor mayor de 20 mm e igual o inferior a 25 mm, serán examinadas 

por ultrasonidos, mediante un control periférico y por cuadrícula de 20 x 20 cm y deberán 

resultar de este examen clasificadas como de grado A de acuerdo con UNE 36100. En 

chapas de espesor superior a 25 mm (y todas las de cualquier otro espesor que trabajen en 

sentido perpendicular a su espesor, como las chapas frontales de las uniones atornilladas y 

el tubo del cordón inferior en la zona de nudos), serán examinadas por ultrasonidos, 

mediante un control periférico y por cuadrícula de 10 x 10 cm y deberán resultar de este 

examen clasificadas como de grado B de acuerdo con UNE 36100. 

La verificación de estas características se realizará por coladas, y la unidad de inspección será 

menor o igual de 40 ton, de cada espesor de chapa y cada tipo de perfil. 

El resultado de todos estos ensayos será incluido en el Certificado de Control expedido por el 

fabricante o suministrados o se adjuntará a éste. Este certificado puede ser expedido por el 

Departamento de Control del fabricante siempre que éste sea independiente del Departamento de 

Ejecución y disponga de laboratorio. 

Las tolerancias geométricas de suministro estarán de acuerdo con lo previsto para chapas, 

perfiles, y tubos, en la norma CTE. 

Material de aportación para soldaduras 

Los materiales de aportación (electrodos, hilos, etc.), tendrán características iguales o 

ligeramente superiores a las del material base, incluida resiliencia (tenacidad), y deberán estar 
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clasificados como aptos, para el material base, por la AWS D1.1 (ó ASME II Parte C). Cuando el 

material base sea patinable (Corten, Ensacor), los electrodos tendrán las mismas características de 

resistencia a la corrosión que el material base. 

Forma y dimensiones  

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos, no permitiéndose al 

Contratista modificaciones de los mismos, sin la previa autorización del Director de las obras. 

Condiciones generales 

En caso de que el Contratista principal solicite aprobación para subcontratar parte o la totalidad 

de estos trabajos, deberá demostrar, a satisfacción del Director, que la empresa propuesta para la 

subcontrata posee personal técnico y obrero experimentado en esta clase de obras, y, además, los 

elementos materiales necesarios para realizarlas. 

El taller que resulte adjudicatario de los trabajos se someterá a la correspondiente Auditoría 

Técnica siguiendo instrucciones del Director de Obra. 

Tanto en el período de montaje de la estructura, como en el de construcción en obra, estará 

presente en la misma de un modo permanente, durante la jornada de trabajo, un técnico responsable 

representante del Contratista. 

Dentro de la jornada laboral, el Contratista deberá permitir, sin limitaciones al efecto de la función 

inspectora, la entrada en su taller al Director o a s us representantes, a los que dará toda clase de 

facilidades, durante el período de construcción de la estructura. 

El Contratista viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la 

estructura metálica. 

El Contratista viene obligado especialmente: 

- A la ejecución en taller de la estructura. 

- A la expedición, transporte y montaje de la misma. 

- A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que 

sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función inspectora. 

- A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga de la estructura. 
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- A enviar al Contratista de las fábricas u hormigones, en caso de ser otro distinto, dentro del 

plazo previsto en el contrato, todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar 

anclados en la obra no metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos de 

anclaje. 

- A efectuar en su taller los montajes en blanco, parciales o totales, que estim e necesario para 

asegurar que el ensamble de las distintas partes de la estructura no presentará dificultades 

anormales en el momento de efectuar el montaje definitivo, haciéndose responsable de las 

que puedan surgir. 

- A marcar en forma clara e indeleble todas las partes de la estructura, antes de expedirla; 

registrando estas marcas en los planos e instrucciones que debe enviar a la entidad que 

haya de ocuparse del montaje. 

- A suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, todos los 

elementos de las uniones de montaje, con excepción de los electrodos que se requieran para 

efectuar las soldaduras de obra, cuando éste sea el medio de unión proyectado; pero, en los 

planos e instrucciones de montaje, indicará la calidad y tipo de electrodos recomendados, 

previa aprobación del Director. 

Uniones 

En las uniones se distinguirá su clase, que puede ser: 

- Unión de fuerza, la que tiene por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un 

esfuerzo calculado. 

- Unión de atado, cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una pieza, y no 

transmite un esfuerzo calculado. 

Entre las uniones de fuerza se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o barras 

de prolongación. 

No se permitirán otros empalmes que los indicados en los Planos o, en casos especiales, los 

señalados en los planos de taller aprobados por el Director. 

Se procurará reducir al mínimo el número de uniones en obra; a tal efecto, el Contratista 

estudiará, de acuerdo con el Director, la conveniente resolución de los problemas de transporte y 

montaje que aquella reducción de uniones pudiera acarrear. 
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Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los procedimientos que se citan a 

continuación: 

- Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible 

revestido (básico). 

- Procedimiento II: Soldeo eléctrico, semiautomático, por acero en atmósfera gaseosa, con 

alambre electrodo fusible. 

- Procedimiento III: Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alam bre electrodo 

fusible desnudo (y flux). 

Planos de taller 

Para la ejecución de toda estructura metálica el Contratista, basándose en los Planos del 

Proyecto, realizará los planos de taller precisos para definir completamente todos los elementos de 

aquélla, siguiendo las anotaciones y directrices del Codigo Técnico de la Edificación. Los planos de 

taller contendrán en forma completa: 

a) Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de las 

estructuras. 

b) La disposición de las uniones, señalando las realizadas en Taller y las que se eje cutarán en 

Obra, en su caso. 

c) La forma y dimensiones de las uniones soldadas, y las preparaciones de bordes. 

d) Listado de los perfiles y chapas con su clase de acero, pesos y marcas de cada uno de los 

elementos de la estructura señalados en el Plano. 

e) Las contraflechas de vigas ó elementos indicados en los planos del proyecto. 

Cuando en el proyecto no esté definido alguno de los aspectos señalados, incluso tamaño de 

cordones, preparaciones de borde, etc., el Taller podrá definir estos puntos a su mejor  criterio, 

señalando claramente en los planos de Taller cuales son sus definiciones que deberán ser aprobadas. 

Se seguirán para ello las siguientes Normas generales: 

- Todos los empalmes o uniones no definidas, soldadas, se diseñarán para la máxima 

capacidad de la unión. 
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- No se admitirán cordones en ángulo, o a tope, discontinuos: Todos los cordones serán 

continuos, incluso los de cierre de dos perfiles, para formar un perfil único. 

- Cuando no se especifica otra cosa en los planos de proyecto, todos los cordones de uniones 

a tope serán de penetración total, tanto en chapas como en perfiles, realizando 

obligatoriamente preparación de bordes, en las chapas y perfiles a unir, para cualquier tipo 

de espesor. No se permiten empalmes en las diagonales a tracción de las celosías, aunque 

sí en las de compresión. 

- Los empalmes a tope de perfiles en cajón o cajones, inaccesibles por una cara se realizarán 

con chapa dorsal (o backing cerámico) y se efectuará obligatoriamente preparación de 

bordes. 

- En los empalmes a tope de chapas (o perfiles o tubos) de distintos espesores, se mecanizará 

la chapa de mayor espesor con una pendiente de 1:4 hasta alcanzar el espesor de la chapa 

de lo tiene menor. Cuando la separación de chapas, por la preparación de bordes para la 

soldadura lo permita, y la diferencia de espesores sea pequeña se podrá realizar la transición 

señalada, con la propia soldadura. 

- En los empalmes a tope de chapas, o alas de perfil, de distinta anchura se realizará una 

transición suave, con pendiente 1:4 entre una chapa y la opuesta. 

- Todos los cordones en ángulo no señalados en Planos que unan chapas o perfiles tendrán 

una garganta de 0,7 veces el mínimo de los espesores a unir cuando se suelde por una cara 

y 0,5 cuando se suelde por ambas caras. 

- No se permitirá el encuentro de tres ó más soldaduras en un mismo punto (salvo que se 

marque expresamente en los detalles de los planos de proyecto): Será necesario realizar 

cortes circulares (groeras), de radio 25 mm, en alguna de las chapas, para evitar este 

problema. Además las soldaduras de ambos lados no se detendrán sino que se unirán a 

través del corte circular. 

- La secuencia de unión de elementos tanto en Taller como en Obra, será tal que permita el 

correcto acceso para ejecutar todas las soldaduras: Así, por ejemplo, en los empalmes a 

tope de chapas o perfiles que queden tapados por otros elementos, y por tanto 

aparentemente inaccesibles para su soldadura, se realizarán las ventanas necesarias para 

poder realizar este soldadura, cerrando posteriormente esta ventana con empalmes a tope: 

Por ejemplo en el empalme de un perfil con platabandas laterales formando cajón, se deberá 



  

 

Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto  74 

prever ventanas para poder realizar el empalme a tope del alma del perfil, cerrando 

posteriormente esta ventana con una chapa unida a tope a su respectiva platabanda. 

El Contratista podrá proponer también cambios de detalles, que puedan mejorar la fabricación o 

facilitarle el montaje siendo precisa la aprobación por parte del Director de Obra y no se considerará el 

incremento de medición si esta es mayor. No se admitirá ningún tipo de reclamación por definiciones 

unilaterales del Contratista, incluso de detalles no definidos en Proyecto, que se lleven a cabo sin haber 

sido previamente aceptadas. 

El Contratista deberá prever para el despiece y suministro de chapas, la pérdida de longitud 

debida al oxicorte (que con carácter orientativo es de 5 mm) así como la necesidad de dotar de 

sobrelongitud a las piezas, para prever la retracción de las soldaduras (que también con carácter 

orientativo es del 0,1%). 

El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias de los planos de 

taller al Autor del Proyecto, quien los verificará dando posteriormente el Visto Bueno el Director de las 

Obras, quien devolverá una copia autorizada con su firma, en la que, si se precisa, señalará las 

correcciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas copias de los planos de taller 

corregidos para su aprobación definitiva. 

Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido 

en los planos de taller, se harán con la aprobación del Director, y se anotarán en los  planos de taller 

todas las modificaciones. 

Ejecución en taller 

No se permite el corte con cizalla. No se recomienda el corte por oxicorte de forma manual, sino 

el oxicorte con máquina o el corte con sierra: En el caso de utilizar oxicorte manual se eliminarán las 

irregularidades del corte, por amolado, y se prestará especial atención en el Control, a las posibles 

entallas que se produzcan, sobre todo en los cambios de dirección del corte. Las superficies cortadas 

por oxicorte o plasma deberán estar libres de óxido y calamina y no presentarán en su superficie 

rebabas y estrías: Si tuviesen algún defecto como los señalados deberán ser preceptivamente 

amoladas. Los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo queden a distancias inferiores a 30 mm de 

una unión soldada, serán preceptivamente amolados o mecanizados. 

El borde obtenido por el corte deberá ser regular, debiéndose eliminar con fresa, cepillo o piedra 

esmeril, las irregularidades. Los bordes de los materiales oxicortados no presentarán una rugosidad 
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superior a 50 µm. La rugosidad que exceda este valor y las estrías o entallas que no tengan una 

profundidad superior a 5 mm, serán amoladas o mecanizadas. 

Las aristas serán redondeadas a un radio mínimo de 8 mm, salvo prescripción en contra. No es 

necesaria esta eliminación en los bordes que hayan de ser fundidos en operaciones subsiguientes de 

soldeo. 

Se recomienda evitar la práctica de fijar las piezas a los gálibos de armado por soldadura. No 

obstante en el caso que se efectúen, después será amolada esa zona y reparadas por soldadura, previo 

saneado, las posibles entallas que el punto haya producido. Iguales precauciones se tomarán con los 

defectos en el material base producidos por la retirada de elementos provisionales (orejetas, etc.) 

necesarios para el movimiento de piezas. 

La conformación y enderezado precisos, previos a las operaciones de soldeo, se realizarán en 

caso de precisarse, en frío, mediante prensa o máquina de rodillos, sin que las deformaciones locales 

superen el 2,5%. No se admitirá realizar este tipo de actividades después de procesos de soldadura si n 

la expresa autorización del Director de Obra, que podrá decidir su aceptación o no, y la necesidad de 

proceder a un tratamiento de eliminación de tensiones y de inspección de defectos en la zona soldada 

después del proceso de conformación. 

No se admitirán otros empalmes que aquellos señalados en los Croquis de Proyecto o Planos de 

Taller, después de su preceptiva aprobación. 

Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en caliente, 

proceso no permitido sin la preceptiva aprobación y control de la Dirección de Obra, se ejecutarán 

siempre a la temperatura del rojo cereza claro, alrededor de los 950 °C, interrumpiéndose el trabajo, si 

es preciso, cuando el color del metal baje al rojo sombra, alrededor de los 700 °C, para volver a calentar 

la pieza. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, ni 

introducir tensiones parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. 

El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno, y el enfriamiento al aire en calma, sin 

acelerarlo artificialmente. 

Todas aquellas piezas de acero forjado necesarias en una estructura deberán ser recocidas 

después de la forja. 

Cuando no sea posible el eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas a 

priori, las deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas resultasen 
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inadmisibles para el servicio o para el buen aspecto de la estructura, se permitirá corregirlas en frío, con 

prensa o máquina de rodillos, siempre que con esta operación no se excedan los límites de 

deformaciones indicados anteriormente, y se someta la pieza corregida a un examen cuidadoso para 

descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el material de aportación, o en la zona de 

transición del metal de base. 

Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles presentan la 

forma exacta, recta o curva, deseada, y que están exentos de torceduras. 

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las cotas de 

los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas por los Planos de Proyecto. 

Se procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones posteriores, 

especialmente en estructuras que hayan de estar sometidas a cargas dinámicas. 

En caso de hacer cortes en las chapas por necesidades de fabricación o montaje no previstos en 

planos, se solicitará la aprobación de la Dirección de Obra, realizando ensayos de ultrasonidos de 

100%. 

Montaje en blanco 

La estructura metálica será, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller, para 

asegurarse de la perfecta coincidencia en el taladro de los diversos elementos que han de unirse, o de 

la exacta configuración geométrica de los elementos concurrentes. 

Se realizará en taller un montaje en blanco de cada dovela (tramo ya formado a transportar a 

obra) con su sección completa con al menos la dovela anterior y posterior, y se comprobará tanto el 

ajuste de todos sus cortes como las contraflechas de las mismas, así como un control dimensional del 

conjunto. 

Excepcionalmente, el Director podrá autorizar que no se monte en blanco por completo en 

alguno de los casos siguientes: 

- Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los medios habituales 

y corrientes de que se puede disponer para el manejo y colocación de los diversos elementos 

de la misma; pudiéndose, en este caso, autorizar el montaje por separado de los elementos 

principales y secundarios. 

- Si se trata de un lote de varios tramos idénticos. 
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En ese caso, será preceptivo el montaje de uno por cada diez, o menos, tramos iguales; 

debiéndose montar en los demás solamente los elementos más importantes y delicados. 

- Cuando las uniones de las piezas hayan de ir soldadas se presentarán en taller, a fin de 

asegurar la perfecta configuración geométrica de los elementos concurrentes. 

Deberán señalarse en el taller, cuidadosamente, todos los elementos que han de montarse en 

obra, y, para facilitar este trabajo, se acompañarán planos y notas de montaje con suficiente detalle 

para que pueda realizar dicho montaje persona ajena al trabajo del taller. 

Soldaduras, ejecución en taller y obra 

Tanto los procesos de soldadura a tope en continuación como a tope en T, serán objeto de 

elaboración de un Procedimiento según el Código ASME IX, realizando los ensayos señalados en la 

misma (Visual, radiográfico o ultrasonidos, detección de fisuras, tracción  transversal, doblado 

transversal, resiliencia, dureza y examen macrográfico). Los criterios de aceptación s erán los marcados 

en esa Norma. 

El ensayo de resiliencia, se efectuará a la temperatura característica del material indicada en la 

EA-95 tanto en la zona soldada, como en la zona afectada térmicamente (ZAT), y los resultados de los 

mismos deberán responder a una calidad al menos igual a la del metal base. 

Las homologaciones deberán ser efectuadas por una entidad independiente de Control, 

clasificada por el Organismo Oficial competente para ello, y será la misma que efectúe la totalidad del 

Control señalado en otro apartado. Esta entidad certificará por escrito que con los procedimientos 

homologados quedan cubiertos todos los procesos de soldadura a efectuar en la Obra en concreto. 

Las uniones a tope seguirán las preparaciones de borde señaladas en la norma AWS D 1.1. 

En el caso de espesores de ala superiores a 30 mm, se homologará también el procedimiento de 

soldadura en ángulo alas-alma, según la ASME IX, añadiendo un ensayo de dureza y otro de resiliencia, 

de modo que se asegure que no existe excesivo aporte de calor que baje las características de 

resiliencia de la zona soldada, material base y zona de transición. 

Los soldadores y operadores que hagan soldaduras, tanto definitivas como provisionales, 

deberán estar calificados según la Norma ASME IX, con una homologación en vigor, también efectuada 

por una Sociedad de Control que cumpla los requisitos señalados. 

Las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, en el caso de espesores superiores a 25 

mm, a considerar para evitar posibles fisuras, se fijarán según los criterios indicados en la Norma AWS 

D1.1 y se efectuará su control mediante el uso de termopares o tizas termométricas. 
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El proceso de soldadura en el caso de ser manual, se efectuará con electrodo revestido tipo 

básico. Se admite también la soldadura por arco sumergido con varilla y fundente, según la AWS 

correspondiente. En este tipo de soldadura se vigilará periódicamente la limpieza de los bordes, así 

como que los parámetros realmente utilizados coinciden con los del procedimiento que se hom ologó. La 

utilización de soldadura por arco protegido por gas en soldaduras a tope, se permitirá solamente en 

Taller, quedando prohibido su uso en Obra, salvo que se haga un recinto estanco que proteja del viento 

la zona a soldar y al soldador: Aún así la inspección controlará en las primeras fases de fabricación y en 

todas las de obra la posible porosidad en la soldadura. 

Además, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la 

cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente las manchas de grasa o pintura. En el 

caso de que se haya utilizado un shop-primer, antes de comenzar la soldadura, se entregará 

la homologación del mismo para el proceso de soldeo elegido. 

- Las partes a soldar deberán estar bien secas. 

- Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos contra el viento, la lluvia y, 

especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje a 0ºC. 

- Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 

- Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 

superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escorias. Para  facilitar 

esa operación y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies 

exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí ni con 

los bordes de las piezas; y, también, que las superficies de los cordones sean lo más 

regulares posibles. 

- En todas las soldaduras a tope se asegurará la penetración completa, incluso en la zona de 

raíz; en todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz al revés, 

recogiéndola, por lo menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea posible, 

porque la raíz sea inaccesible, se adoptarán las medidas oportunas (chapa dorsal, guía de 

cobre acanalado, cerámica, etc.) para conseguir un depósito de metal sano en todo el 

espesor de la costura. Salvo autorización en contra de la Dirección de Obra, cuando se 

coloque chapa dorsal metálica, deberá levantarse posteriormente ésta y amolada la 

superficie, de modo que quede la misma sin ninguna irregularidad. 
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- Aunque se cuantificará en el Control, la superficie de la soldadura, tanto en cordones en 

ángulo como a tope, presentará un aspecto regular, acusando una perfecta fusión del 

material y sin muestras de mordeduras, poros, discontinuidades o faltas de material. Se 

tomarán las medidas necesarias para evitar los cráteres finales y las proyecciones de gotas 

de metal fundido sobre la superficie de las barras. 

- En el Taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectúe, siempre que sea 

posible, en posición horizontal. Con este fin, se utilizarán los d ispositivos de volteo que sean 

necesarios para poder orientar las piezas en la posición más conveniente para la ejecución 

de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que 

pueda dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 

- Cuando se utilicen electrodos recubiertos del tipo básico, serán desecados, siempre que no 

haya garantías sobre la estanqueidad de los embalajes en los que se suministran. Si esta 

estanqueidad está garantizada, los electrodos pasarán directamente a las estufas de 

mantenimiento sin desecado previo. En caso contrario, los electrodos se desecarán durante 

dos horas, como mínimo, a una temperatura de 225ºC +/- 25ºC. Estos valores de 

temperatura y tiempo podrán modificarse en base a las recomendaciones de los fabricantes. 

- El fundente y las varillas para soldar, se almacenarán en locales cerrados, con el fin de evitar 

excesos de humedad. El fundente, antes de usarlo, se secará dos horas como mínimo a 

200ºC +/- 25ºC, o tal como indique el fabricante. El fundente que haya estado a temperatura 

ambiente más de dos horas no se usará a menos que sea secado, de acuerdo a lo descrito 

en el párrafo anterior. El fundente seco puede mantenerse en una estufa a una temperatura 

no inferior a 50ºC hasta usarlo. El reciclaje de la escoria del fundente no está permitido. 

Montaje en obra 

El Contratista estará obligado a presentar un plan de montaje al Director de la Obra antes del 

comienzo del mismo. En este plan de montaje se detallarán todos los medios auxiliares y de elevación, 

se presentarán los cálculos correspondientes cuando las estructuras auxiliares así lo exijan, y se 

atenderá de forma especial las posibles inestabilidades en montaje y la resistencia al viento del sistema. 

Como norma general el montaje no podrá inducir en ningún punto de la estructura metálica 

esfuerzos superiores a los que tendrá ese elemento cuando la estructura este terminada. 
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El Contratista incluirá los sistemas (chapas de calzo, etc.) que va a utilizar para corregir los 

errores de obra, sobre todo cuando la estructura sea atornillada. Estos elementos, no se considerarán 

en la medición, por lo que irán por cuenta del Contratista. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de 

obra y montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en 

ningún elemento de la estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán 

especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, 

cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 

torcedura que haya podido provocarse en las  operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser 

corregido, o se presume que, después de corregido, puede afectar a la  resistencia o estabilidad de la 

estructura, la pieza en cuestión será rechazada, marcándola debidamente para dejar constancia de el lo. 

Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos, 

calzos, apeos o cualquier otro medio auxiliar adecuado; debiendo quedar garantizadas, con los que se 

utilicen, la estabilidad y resistencia de aquéllas, hasta el momento de terminar las uniones definitivas. 

En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto 

de que la estructura se adapte a la forma prevista en el Proyecto; debiéndose comprobar, cuantas 

veces fuese necesario, la exacta colocación relativa de su diversas partes. 

No se comenzará el soldeo de las uniones de montaje hasta que no se haya comprobado que la 

posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva; o, si se han 

previsto elementos de corrección, que su posición relativa es la debida, y que la posible separación de 

la forma actual, respecto de la definitiva, podrá ser anulada con los medios de corrección disponibles. 

Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón se 

harán descansar provisionalmente sobre cuñas, y se inmovilizarán una vez conseguidas las 

alineaciones y aplomos definitivos; no procediéndose a la fijación última de las placas mientras no se 

encuentren colocados un número de elementos suficientes para garantizar la correcta disposición del 

conjunto. 

El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento portland. Se adoptarán 

las precauciones necesarias para que dicho mortero rellene perfectamente todo e l espacio comprendido 

entre la superficie inferior de la placa y la superficie del macizo de apoyo. Se mantendrá el apoyo 

provisional de la estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente endurecimiento. 
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Los aparatos de apoyo móvil se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente media 

del lugar y actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de explotación, se 

obtenga su posición centrada; debiendo comprobarse debidamente el paralelismo de las placas inferior 

y superior del aparato. 

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean 

accesibles a una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos ocultos, no 

se procederá a colocar los elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado 

cuidadosamente los primeros. 

Pernos conectadores 

Se definen los siguientes conceptos de medición y abono: 

 Ud. de pernos conectadores de 150 mm de altura con la geometría y características 

mecánicas del acero indicadas en planos. Totalmente colocados con pistola para 

soldadura circunferencial de su base, incluyendo los medios auxiliares que sean precisos. 

El material tendrá composición química y características mecánicas del acero tipo St-37-3K, 

según DIN-17100. En estos aceros se deben garantizar las siguientes características mecánicas: 

- Límite elástico > 3.500 kp/cm². 

- Carga de Rotura = 4.500- 6.000 kp/cm². 

- Alargamiento > 15 % 

- Estricción > 50 % 

En caso de realizar algún ensayo de contraste, estas características se determinarán de acuerdo 

con la Norma UNE 36-401-81. 

Los valores de diámetros y alturas, serán los indicados en los planos. Las tolerancias serán las 

señaladas en la AWSD.1.1. (Capítulo 7). 

Las zonas del material base sobre las que se soldarán conectadores, estarán convenientemente 

cepilladas y libres de óxido y calamina. Se prohíbe que estas zonas estén pintadas. 

Antes de comenzar la soldadura de los pernos, que obligatoriamente se real izarán con máquina 

automática, se homologará el procedimiento de soldadura que recoja las recomendaciones del 

fabricante del perno, del suministrador del equipo y las prescripciones de la Normativa aplicable (AWS 
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C5.4 “Recommended practices for stud weldind” y la AWS D.1.1). Para ello se soldarán diez pernos 

sobre unas chapas del mismo material y máximo espesor de los elementos reales. Se realizará un 

control con líquidos penetrantes que se asegure que la soldadura no tiene grietas después de esta 

prueba. Si no es así, el procedimiento de soldeo deberá ser corregido, y deberán soldarse y ensayarse 

conjuntos de tres pernos realizando de nuevo el ensayo, hasta que éste sea satisfactorio. Sobre estas 

probetas se realizarán ensayos a tracción hasta rotura: El procedimiento se considerará homologado si 

la rotura no se produce por la soldadura y el valor de la carga de rotura es igual ó superior a la nominal 

del conectador. 

El proceso descrito anteriormente deberá repetirse siempre que se produzca algún cambio en e l 

procedimiento de soldeo. 

Protección 

En el caso del acero en chapas y tubulares S 355 J2W0 y S 355 J2 solo se aplicará el 

tratamiento en superficie indicado. En el acero S 355 J2 el sistema a aplicar será: 

- Preparación de la superficie: Limpieza con chorro de arena o granalla hasta grado Sa 2 ½ 

según Norma ISO 8501-1 con una rugosidad media ponderada Ra 8 a 10 micras (SIS 

055900). 

- Imprimación: A aplicar no más tarde de 4 horas después de la limpieza con chorro. Constará 

de una capa de imprimación, de epoxi – fosfato de Cinc, según norma SSPC Paint 22, de 50 

micras de espesor seco eficaz (por encima de las crestas). Esta imprimación, no tendrá 

límites de repintabilidad. 

- Pintura intermedia: Se aplicará una capa de pintura Epoxi-Poliamida, según la norma SSPC-

Paint 22 Intermedia, con un espesor seco eficaz de 90 micras (por encima de las crestas). 

Para evitar que la mano de acabado no cubra, tendrá un color que no difiera mucho del color 

de la capa de acabado, aunque deben diferenciarse ambas capas. 

- Pintura de acabado: Se aplicará una capa de Esmalte de Poliuretano Alifático, según el Tipo 

V de la SSPC-P5-Guide 17, en color a definir y espesor eficaz, por encima de las crestas, de 

capa seca de 50 micras. Deberá ser repintable, en cualquier momento. 

Las superficies que estén en contacto con el hormigón, no necesitan la aplicación de la capa 

intermedia y de acabado, aunque se prolongará la pintura del resto de la estructura 5 cm hacia dentro 

de la zona en contacto con el hormigón. 
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Toda la pintura a utilizar en el mismo sistema, procederá del mismo fabricante que garantizará la 

compatibilidad de las distintas capas. 

Se seguirán todas las condiciones de aplicación señaladas en las hojas técnicas del fabricante. 

El Taller respetará los intervalos de repintado que señale el fabricante en esas hojas técnicas. Como 

Norma general el chorro e imprimación se aplicarán en Taller, la capa intermedia en Taller u Obra, y la 

capa de acabado en Obra. La o capas a dar en Obra, se darán después de un baldeo con agua dulce a 

presión de la capa aplicada en Taller, ayudado si es necesario con una limpieza con cepillo de cerdas 

vegetales/plásticas. La humedad relativa será inferior al 90 %, para evitar el velado de la capa de 

poliuretano, y la temperatura de la estructura será, como mínimo, superior en 3ºC a la temperatura de 

rocío. El aplicador deberá tener en Obra higrómetro y termómetros para verificar estos requisitos. 

El Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra un procedimiento de limpieza y pintado de 

las zonas soldadas en Obra, redactado por el fabricante de las pinturas. 

Inspección y control 

Se definen los siguientes conceptos de medición y abono: 

 Ud. que recoge la asistencia por parte del contratista en la redacción de PPI, 

procedimientos, tolerancias, equipos de inspección y pruebas que sea preciso realizar para 

el control de calidad de la fabricación y colocación en obra de los distintos elementos 

metálicos indicados en planos. El control de calidad de la fabricación de la estructura 

metálica será dirigido por un técnico especializado ajeno a la contrata designado por la 

D.O. 

Todas las actividades recogidas en este epígrafe serán realizadas por el Departamento de 

Calidad del Taller a excepción de los END’s, que serán realizados por una única Enti dad de control 

homologada, que debe ser externa al Taller fabricante de la estructura. Todos los inspectores externos 

al Taller tendrán su correspondiente homologación y deben pertenecer a la Entidad de Control 

señalada. Ambas homologaciones deberán haber sido efectuadas por el Organismo oficial competente 

y estar en vigor. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra tres entidades de END’s de control de 

primera línea del sector. 

Antes del comienzo de los trabajos en Taller, y simultáneamente al comienzo de los Planos de 

Taller, el Contratista desarrollará un Plan de Puntos de Inspección (PPI) que, cumpliendo esta 

Especificación, recoja los distintos controles, para lo que seguirá el Anejo G de la norma ENV 1090 -1, el 



  

 

Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto  84 

cual se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra. Este PPI y la presente especificación se 

entregará a los inspectores que realicen el control. 

Cuando para los criterios de aceptación se fijan varias Normas, se tomará el criterio más 

restrictivo, o en todo caso, de todos ellos, el que decida el Director de Obra. 

De todos los controles se escribirá su correspondiente protocolo de Inspección, donde además 

de la descripción y resultados del ensayo, se adjuntarán los planos generales del taller en los que 

señalarán la zona y posición exacta de dicho control. 

Trazabilidad  

Se exigirá trazabilidad física y documental: El Taller entregará el correspondiente procedimiento. 

Las marcas de chapas y perfiles se traspasarán a cada uno de los elementos de la estructura, de forma 

que para cada chapa y perfil esté relacionado su origen y sus certificados de calidad con su destino 

final. Los planos de despiece de chapas y perfiles se incorporarán al documento de control con los 

certificados correspondientes a los mismos. 

Así mismo se realizará con soldador y material de aporte. 

Inspección Visual 

Se efectuará una inspección visual del estado de los componentes, a fin de detectar grietas u 

otros defectos y el estado de las preparaciones de borde. Se inspeccionará visualmente el 100 % de las 

soldaduras realizadas, tanto a tope como en ángulo, centrando esta inspección, especialmente, sobre la 

detección de entallas, mordeduras, grietas, poros y desbordamientos. 

Esta inspección se hará de acuerdo con los criterios de aceptación establecidos en la Norma EN 

25817, nivel intermedio C (excepto en la falta de alineación de chapas, nº 18, que no podrá ser mayor 

de 1 mm) y en la Norma AWS D 1.1. 

Control Dimensional 

Se efectuará un control dimensional de los componentes a unir con sus preparaciones de borde, 

curvaturas, etc., así como de las piezas terminadas, de modo que cumplan las dimensiones de los 

planos con las tolerancias fijadas en la Norma básica EA 95. Se realizará, asimismo, un Control 

dimensional tanto de las preparaciones de borde en las chapas a soldar a tope como de los tamaños de 
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los cordones (sobreespesores, gargantas, profundidad de las mordeduras, etc.), de las soldaduras de 

ángulo y a tope, según lo señalado en planos y con las tolerancias de la Norma EN 25817, nivel 

intermedio C, la norma ENV 1090-1 y la Norma AWS D1.1. 

Inspección de uniones soldadas: 

Ensayos No Destructivos: 

La Entidad que realice los Ensayos No Destructivos debe estar homologada según la SNT-TC-

1A. 

Se realizará una inspección mediante líquidos penetrantes, de un 10 % del total de la longitud de 

las soldaduras en ángulo, con los niveles de aceptación fijados en la Norma AWS D1.1. Esta inspección 

será posterior a la visual y realizada por el mismo Inspector que seleccionará estas soldaduras, y 

siempre comprenderá los extremos (inicios y finales) de cordones. 

Asimismo se realizará una inspección radiográfica y ultrasónica a tope, tanto de chapas y perfiles 

en continuación, como de uniones en T (rigidizadores con alas, por ejemplo), cuando éstas se marquen 

en planos a tope). Tanto para la inspección radiográfica como ultrasónica, los niveles de aceptación 

serán los señalados en la AWS D1.1 (estructuras con cargas dinámicas) o en la norma AWS D1.5. 

Cuando coexistan los dos procedimientos de inspección, en una misma costura deberán simul tanearse 

ambos, cuando ésta sea posible: es decir, la radiografía se obtendrá de la zona ya inspeccionada por 

ultrasonidos. 

En las inspecciones por ultrasonidos, cuando el defecto sea falta de fusión o de penetración, 

deberá el inspector cuantificar este defecto, señalando la posición del defecto, la profundidad máxima y 

mínima del mismo (de modo que pueda deducirse los mm de la falta de penetración, si es este el 

defecto) y la longitud del mismo dentro de la longitud total del cordón. Debe pedirse específi camente 

este requisito, al Inspector, para evitar rechazos de zonas que, si el defecto es muy pequeño, pueden 

considerarse admisibles. No obstante la decisión de juzgar admisibles estas zonas corresponde 

únicamente al Director de Obra, quien lo consultará con el autor del Proyecto. 

La inspección será la siguiente, estando los porcentajes referidos a la longitud total de los 

cordones: 

 Empalmes transversales a tope de chapas (tanto de vigas principales, como de elementos o 

perfiles secundarios y de rigidizadores): Inspección al 50% por ultrasonidos, y 1 radiografía 

por cada metro de soldadura. 

 Empalmes cordones-diagonales a tope: Inspección al 50% por ultrasonidos. 
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 Empalmes longitudinales a tope en chapas: Inspección del 25% por ultrasonidos, con al 

menos 1 radiografía por cada metro y medio inspeccionado por ultrasonidos. 

 Empalmes a tope en T: 25% por ultrasonidos 

En el caso que no se pueda realizar algunas de las inspecciones señaladas ó que el Inspector 

que efectúa el Control no garantice el resultado que se persigue con las mismas, se realizará a cargo 

del Contratista otro tipo de Inspección más adecuada, con los mismos porcentajes señalados. 

Preferentemente se localizarán las inspecciones en las zonas de cruce de dos o más cordones y 

en el principio y finales de los mismos. El resto de las posiciones a controlar serán fijadas por la 

Dirección de Obra sobre los planos del Taller. 

Una vez que se detecte algún defecto no admisible, en cualquier tipo de inspección, se reparará 

e inspeccionará esa zona y su unión con las contiguas: Además, se deberá realizar otra radiografía (ó 

inspección ultrasónica si no es posible la radiografía) en ese mismo empalme, o en otro si no es posible, 

aplicando a éste el mismo criterio. En el caso de que en una misma costura, o empalme, se detecten, 

en cualquiera de las inspecciones señaladas, dos o más defectos, se inspeccionará toda la costura al 

100%. Asimismo si del control efectuado en toda la estructura se detecta más de un 3% de soldaduras 

defectuosas, el Director de Obra podrá pedir una inspección duplicando los porcentajes anteriores. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho a efectuar cuantos controles considere 

convenientes, incluido la toma de cupones sobre la estructura ya soldada, a los que se aplicarán los 

mismos criterios de aceptación señalados. 

Las soldaduras efectuadas en el montaje en Obra serán inspeccionadas en una cuantía doble a 

la señalada (excepto en líquidos penetrantes o partículas magnéticas), y la posición de estos controles, 

también señalado por la Dirección de Obra. 

Todos los gastos derivados tanto del Control señalado como del exceso de control producido por 

la mala ejecución o por la detección de defectos (nueva inspección de zonas reparadas, inspección al 

100% si hay excesivos defectos, etc.), correrá a cargo del Contratista. 

Inspección de pernos conectadores: 

Se seguirá la Normativa AWS D1.1: 

 Ensayos de producción: Los dos primeros pernos soldados cada día, por cada operario y 

tipo de perno, después de haber enfriado, se les doblará, golpeando con maza, un ángulo 

de 45º. Si alguno de ellos falla, y se produce la rotura de la zona soldada, deberá 
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corregirse el procedimiento, soldar y ensayar una nueva pareja. Si nuevamente fallase 

alguno, será necesario rehomologar el procedimiento. Si el acortamiento de un conector 

después de soldado es insuficiente (menos de 1.6 mm respecto a lo especificado) s e 

debe dejar soldar y corregir las causas. El acortamiento de un conector después de 

soldado será de 2 a 4 mm. 

 Inspección visual y corrección de defectos: Se realizará una inspección visual al 100% de 

la soldadura de los pernos: Aquellos pernos en que el cordón de soldadura haya 

resultado incompleto (< 360º) deberán ser reparados rellenando la parte sin soldadura 

con un cordón que tenga como mínimo una altura de 8 mm, y que exceda en un mínimo 

de 10 mm de la zona sin soldadura por cada lado. 

El relleno se hará mediante un procedimiento de soldadura manual por arco con 

electrodos de 4 a 4.8 mm de bajo contenido en hidrógeno. 

 Ensayos no destructivos: Se realizará una inspección del 2% de todos los pernos 

colocados, y todos en los que se ha tenido que repasar la soldadura, consistente en 

someterles al ensayo de doblado a 15º de la vertical, bien con maza ó haciendo palanca 

con un tubo, una vez fría la soldadura; si falla la unión, ó la soldadura queda agrietada, el 

perno será sustituido. Esta inspección se realizará preferentemente a aquellos pernos 

cuyo cordón presente un aspecto rugoso, poroso no brillante, con mordeduras, o 

insuficientemente acortado. Por cada perno cuya unión no sea correcta, en este ensayo, 

se inspeccionarán tres nuevos stud. Esta inspección se realizará, preferentemente, sobre 

los primeros pernos de modo que en caso de fallo, se tomen medidas correctoras. 

En las zonas donde deba eliminarse un perno mal soldado, se dejará una superficie lisa 

rellenando previamente las mordeduras con electrodo de bajo contenido en hidrógeno. 

Inspección de zonas pintadas: 

Se medirán en, al menos, 20 puntos de cada 100 toneladas de estructura pintada el espesor de 

película seca. En el 10% de estos puntos se medirá la adherencia de la protección. 

El criterio de aceptación será: Se medirán los espesores de película seca según la Norma 

SSPC-PA-2, aunque con tolerancia en menos, 0, efectuándose dos nuevos controles por cada uno que 

tenga espesor menor al nominal, a los que se les aplicará el mismo criterio: se rechaza rán las piezas 

que presenten en el 10% de las mediciones, espesor menor del nominal (tolerancia en menos, cero), o 
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bien las piezas que en algún punto tenga un 15% menos del espesor nominal (tolerancia en menos, 

cero), o bien las piezas que en algún punto tenga un 15% menos del espesor nominal. Las pruebas de 

adherencia se efectuarán con el test ELCOMETER aceptando un valor mínimo de la adherencia de 25 

Kg/cm2, efectuándose dos nuevos controles por cada uno rechazado, a los que se les aplicará el mismo 

criterio: se rechazarán las piezas que presenten en el 10% de las mediciones adherencia menor de la 

señalada. 

Todas estas inspecciones se realizarán en obra antes o después del montaje, como fije la 

Dirección de Obra, e incluirán las zonas parcheadas en obra, y la pintura sobre soldaduras, a las que se 

prestará especial atención. 

Recepción de la obra 

Se establecen los siguientes controles de recepción: 

- Antes del comienzo de los trabajos en Taller: Planning de Fabricación y Montaje que 

aprobará el Director de Obra, Planos de Taller, Certificados de materiales, 

homologación de procedimientos de soldadura, y homologaciones de soldadores. 

- Antes del envío de las piezas para montaje en Obra: Se revisará el Dossier de 

Calidad, emitiéndose si resulta válido la correspondiente Autorización de envío. 

Asimismo, si es necesario el premontaje de la estructura en obra se revisarán 

igualmente los correspondientes controles de calidad emitiéndose, si resulta 

favorable, la correspondiente autorización de izado o empuje para el montaje final de 

la misma. 

- Antes del comienzo del montaje en Obra se presentará el Plan de montaje. 

- Antes de la recepción final de la Obra: Controles y ensayos en Obra, incluyendo los 

relacionados con la protección (pintura). 

- Asimismo, antes de la recepción final, el Contratista entregará un dossier completo 

con los Planos de Taller “As built”, y todas las inspecciones y ensayos con sus 

resultados. El Inspector, o su Empresa cuando hayan intervenido más de un 

Inspector, certificará por escrito que la estructura ha sido construida cumpliendo todos 

los requisitos de control que marca este Pliego, y que el resultado final de ese control, 

es acorde con el presente documento. 
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Medición y abono 

Las estructuras de acero se abonarán, en general, por kilogramos (kg) de acero, medidos por 

pesada en báscula oficial, y en el precio irán incluidos todos los elementos de unión y secundarios 

necesarios para el enlace de las distintas partes de la estructura, así como la aplicación de pintura y 

protección anticorrosión. No obstante en los casos en que sea difícil o imposible la realización de las 

pesadas se abonarán mediante medición teórica sobre los planos de Proyecto. 

El abono de los casquillos, tapajuntas, conectadores definidos en planos, y demás elementos 

accesorios y auxiliares de montaje, se considerará incluido en el de la estructura. 

El abono de las soldaduras, roblones o tornillos, se considerara incluido en el de la estructura, 

así como la preparación de superficies y pintado. 

Los pernos se abonarán por unidades (Ud.) realmente ejecutadas. 

Asimismo se incluye la retirada de los elementos de arriostramiento provisional, una vez 

hormigonada y endurecida la losa. 

Los gastos de END’s serán de cuenta del Contratista. 

Alambre para atar 

Características 

Las armaduras de atado estarán constituidas por los atados de nudo y alambres de cosido y se 

realizarán con alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm. de diámetro. 

El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco (35) kilog ramos 

por milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4%. 

Control de calidad 

Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de diez toneladas o fracción, 

admitiéndose tolerancias en el diámetro de 0,1 mm. 

Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE-7194. El número de ensayos será 

de uno por cada lote de 10 toneladas o fracción. 
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Por cada lote de diez toneladas o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo de 

doblado-desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se considerará aceptable si el número 

de plegados obtenidos es igual o mayor que tres. 

Medición y abono 

El alambre para atar no será en ningún caso objeto de abono por separado, encontrándose 

recogida dentro de la partida correspondiente de la que forma parte, ya sea en armaduras o en aceros 

estructurales. 

2.3.4.3.- Hormigones 

Definición 

Se define como hormigón el producto formado por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 

grueso y eventualmente productos de adición que al fraguar y endurecer adquieren una notable 

resistencia. 

Dentro del presente Pliego se incluyen todos los hormigones a los que son de aplicación la 

Instrucción E.H.E.-08, encontrándose excluidos los hormigones que dicha Instrucción deja fuera de su 

ámbito en el artículo 1º. En el caso de que durante el desarrollo de las obras surgiese la necesidad del 

uso de hormigones expresamente excluidos, deberán ser objeto de estudios especiales. 

Se definen los siguientes tipos de hormigón a utilizar en el presente Proyecto: 

 m3 de hormigón en masa tipo HNE-150/P/40, a emplear en alzados de obras de fábrica, 

soleras y rellenos; incluso materiales, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado. 

 m3 de hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I, a emplear en alzados de obras de fábrica, 

soleras y rellenos; incluso materiales, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado. 

 m3 de hormigón para armar tipo HA-25/P/20/IIa, a emplear en alzados y cimientos; incluso 

materiales, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado. 

 m3 de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, con resistencia característica de 30 MPa, 

elaborado en central con cemento CEM-I-42.5R y árido 15/20 mm, consistencia blanda, en 
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losa superior de tablero, incluso vertido mediante bombeo, vibrado y colocado. Según 

EHE-08. (Criterios constructivos según NTE-EHV). Incluido ensayo de resistencia de 

hormigones. 

 m3. de hormigón para armar tipo HA-30/P ó B/20/IIa, a emplear en alzados de obras de 

fábrica; incluso materiales, elaboración, puesta en obra, vibrado y curado. 

 m3 de hormigón para armar HA-30/F/20/IIa, elaborado en central, en mesetas de apoyo y 

topes, incluso vertido mediante medios manuales o pluma-grúa, vibrado y colocado. Según 

EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C). Incluido ensayo de resistencia de 

hormigones. 

 m3 de hormigón para armar HA-40/B/20/IIa, con resistencia característica de 40 MPa, 

elaborado en central con cemento CEM-I-42.5R y árido 15/20 mm, consistencia blanda, en 

losa superior de tablero, incluso vertido mediante bombeo, vibrado y colocado. Según 

EHE-08. (Criterios constructivos según NTE-EHV). Incluido ensayo de resistencia de 

hormigones. 

 

Materiales 

Cementos 

Definición 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con 

agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con él. 

Condiciones generales 

El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en la “Instrucción para la 

Recepción de Cementos” RC-08, aprobada por Real Decreto 952/2008 de 6 de Junio, y el Artículo 26 de 

la Instrucción E.H.E.-08, junto con sus comentarios.  

Tipos de cemento 

La adopción del tipo de cemento a emplear en cada uno de los hormigones del presente 

proyecto deberá ser aprobada por el Director de las Obras, utilizándose para su determinación los 

criterios indicados en el Anejo nº 4 de la vigente Instrucción E.H.E.-08 
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Con carácter general, siguiendo las denominaciones de la Instrucción para la Recepción de 

Cementos RC-08 se utilizarán los siguientes cementos: 

 CEM I 52,5 R y CEM I 42,5 R para prefabricados (UNE 80.301:96) 

 CEM II/A-V 42,5 R y CEM II/A-M 42,5 R para hormigones y morteros en general (UNE 80.301:96) 

 CEM III/B 42,5 R/SR para hormigones en ambientes agresivos (UNE 80.303: 96) 

En ningún caso se permitirá mezclar los cementos resistentes a los sulfatos con otros cementos. 

Suministro y almacenamiento 

Será de aplicación todo lo indicado en los artículos 71.3.1. suministro y almacenamiento de 

materiales componentes, 71.4. transporte y suministro del hormigón y al anejo 21 de la Instrucción 

E.H.E.-08 y lo indicado a continuación. 

El suministro de cemento en sacos requerirá siempre la autorización escrita de la Dirección de 

las Obras y sólo será de aplicación a la fabricación de hormigones con finalidades no resistentes. 

El cemento se transportará a granel en cisternas dotadas de medios mecánicos para un trasiego 

rápido a los silos de almacenamiento. Éstos deberán garantizar su aislamiento de la humedad y 

deberán estar dotados de sistemas Con el fin de evitar la permanencia excesiva del cemento en los 

silos, no se permitirá su llenado o la aportación de material a él, si contiene cemento de anteriores 

remesas. 

Recepción 

Se llevará a cabo mediante la aplicación de lo establecido en la Instrucción para la de aforo 

fiables. 

recepción de cementos RC-08 y la Instrucción E.H.E.-08. En todo caso, el Contratista en su Plan 

de Control de Calidad, deberá reflejar los ensayos que llevará a cabo para asegurar que los cementos 

cumplen las especificaciones de calidad del presente Pliego. 

Agua 

Características 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27 de la Instrucción E.H.E.-08, siendo, asimismo, obligatorio 

el cumplimiento del contenido de los comentarios al citado Artículo, en la medida que sean aplicables. 
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Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica; es 

decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, 

corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento. 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos 

de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a ju icio 

de la Dirección de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las 

eflorescencias. 

Empleo de agua caliente 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para 

el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 

temperatura de 40ºC. 

Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, 

se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su 

temperatura sea superior a los 40ºC. 

Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado 

en este Pliego y en la Instrucción E.H.E.-08. 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia 

para comprobar su identidad, mediante un ensayo completo. 

Un (1) ensayo completo comprende: 

Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130). 

Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178). 

Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131). 

Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132). 

Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y 

siempre que la Dirección de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, 
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ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni dere cho a percepciones 

adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen del suministro. 

Áridos 

Serán de aplicación las prescripciones establecidas en el artículo 28º. Áridos de la vigente 

Instrucción E.H.E.-08, debiendo tener en cuenta los comentarios al citado artículo y lo indicado a 

continuación. 

Los áridos para morteros cumplirán lo especificado para el árido frío. 

Áridos en general 

Se entiende por árido total, o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones, aquel que , 

por sí o por mezcla, se ajusta a la curva granulométrica adecuada para la fabricación del hormigón 

necesario en cada caso particular que se considere. 

La granulometría de los áridos para los distintos hormigones a utilizar en las obras del presente 

Proyecto se fijará de acuerdo con los ensayos previos para obtener la curva óptima y la compacidad 

más conveniente, adoptando, en todos los casos, tres fracciones granulométricas. 

El tamaño máximo del árido cumplirá lo establecido en la Instrucción E.H.E.-08, limitándolos en 

todo caso a sesenta milímetros (60 mm.) para los hormigones en masa y a cuarenta milímetros (40 mm) 

para el resto, si aquellas condiciones las superan. 

Los áridos deberán almacenarse de modo que en el momento de su empleo no tengan una 

humedad superior al nueve por ciento (9%) de su volumen (UNE 83.133: 1990 y UNE 83.134: 1990). 

Igualmente deberán establecerse las oportunas medidas de separación de las distintas fracciones 

granulométricas de modo que, en ningún momento, la diferencia absoluta  entre los valores de cada 

tamiz para su análisis tipo y para el real supere el cinco por ciento (5%). 

Árido fino 

Se entiende por "árido fino o arena", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 

mm. de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro 

décimas (2,4).  
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Árido grueso 

Se define como árido grueso o grava, el árido o fracción del mismo que resulta retenido por un 

tamiz de 4 mm. de luz de malla (tamiz 4 EN 933-2:96). 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior 

a dos enteros cinco décimas (2,5). 

Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las 

especificaciones del presente Pliego. Para ello se cumplirán las prescripciones establecidas en la 

Instrucción E.H.E –08. 

Durante la obra se realizarán los ensayos y con la periodicidad indicada a continuación: 

a) Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción:  

 Un ensayo granulométrico (UNE EN 933-2:1996) y un equivalente de arena (UNE 83131:90)  

b) Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan 

suponer una posible alteración de las características: 

 Un ensayo de contenido de humedad (UNE 83133:1990 y UNE 83133:1990) 

Aditivos 

Definición 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y 

del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla 

inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del 

hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero. 

A este respecto se tendrá en cuenta todo lo expuesto en el Artículo 29 de la vigente Instrucción 

E.H.E.-08. 

Utilización 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque 

fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin au torización expresa de la Dirección 

de Obra, que podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún 



  

 

Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto  96 

Laboratorio Oficial, en los que se justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas 

procede el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón o 

mortero ni representar un peligro para las armaduras. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto 

aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquélla y no 

tendrá derecho al abono de los gastos que por ello se le originen. 

Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus 

características se ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE-08. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados por 

la Dirección de la Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de cada partida 

que acredite el cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos señalados en el primer 

párrafo del presente apartado. 

Clases y tipos de hormigón 

De acuerdo con lo expuesto en el artículo 39.2 de la Instrucción E.H.E.-08 se establece el 

formato: 

T-R / C / TM / A 

Distinguiendo en el presente Pliego los siguientes:  

I) HNE-150/P/40 a emplear como hormigón en masa no estructural. 

II) HM-20/P/20/I para su uso como hormigón en masa con carácter estructural. 

III) HA-25/P/20/IIa a emplear en alzados y cimientos. 

IV) HA-30/F/20IIa a emplear en mesetas de apoyo y topes 

V) HA-30/P ó B/20/IIa para alzados de obras de fábrica. 

VI) HA-30/ B/20/IIa a emplear en losa superior de tablero. 

VII) HA-40/B/20/IIa a emplear en losa superior de tablero. 
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Dosificación del hormigón 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se realizará 

de acuerdo con lo especificado en el Artículo 69.2 de la Instrucción E.H.E.-08, quedando el uso de 

hormigones no fabricados en central relegados a usos que en modo alguno, tanto directa como 

indirectamente, puedan afectar a la resistencia, durabilidad y demás propiedades de los elementos de 

obra y siempre que el Director de las obras lo autorice. 

Estudio de la mezcla y proposición de la fórmula de trabajo 

La puesta en obra de cualquiera de los tipos de hormigón a emplear no podrá iniciarse hasta que 

se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, en la cual se indicarán la 

granulometría de los áridos combinados, incluso el cemento; las dosificaciones de cemento con sus 

tipos, así como el agua libre y adiciones y la consistencia a exigir al hormigón. 

De acuerdo con las clases de hormigón definidas, y de conformidad con lo indicado en la 

Instrucción E.H.E. se observarán las siguientes especificaciones: 

CLASE DE 

EXPOSICIÓN 

Relación A/C 

(máximo) 

Contenido 

mínimo 

cemento 

(Kg/m3) 

Asiento (cm) 

(Cono Abrams) 

Tolerancias 

(cm) En el 

Asiento 

I (en masa) 0,65 200 3-5 1 

IIa (armado) 0,60 275 3-5 1 

 

Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias previstas, 

por cada una de ellas se fabricarán, al menos, cuatro (4) series de probetas procedentes de amasadas 

distintas, de dos (2) probetas cada una para ensayo a los vein tiocho (28) días de edad y otras dos (2) 

para ensayos a los tres (3) y siete (7) días de edad. Se operará de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 86º de la vigente Instrucción E.H.E.-08. 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 37.3.2., en los hormigones empleados en pozos de 

registro y demás obras de fábrica se realizarán además los ensayos de determinación de la profundidad 

de penetración del agua bajo presión según UNE 83.309:90 Ex. 
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Ejecución de las obras 

Fabricación 

El hormigón a emplear en las obras objeto del presente Pliego se realizará “en central” de 

acuerdo con lo indicado en el artículo 69º.2 de la vigente Instrucción E.H.E.-08 con toda su amplitud 

(hormigón fabricado en las instalaciones propias de la obra o preparado). 

Consecuentemente con lo anterior, la central de fabricación del hormigón deberá acompañar a 

cada remesa de una hoja de suministro de acuerdo con lo indicado en el artículo 69.2.9.1. de la 

mencionada E.H.E.-08 debidamente firmada por la persona física responsable. Será  de aplicación todo 

lo indicado en los distintos subapartados y correspondientes comentarios referentes a todos los 

procesos previos al transporte del hormigón. 

Transporte 

Se llevará a cabo de acuerdo con lo indicado en el apartado 69.2.7. de la Instrucción E.H.E.-08 

debiendo emplear, salvo autorización expresa del Director de las Obras, para el transporte entre la 

central y el tajo amasadoras móviles. 

Preparación del tajo 

Previamente al inicio del vertido el hormigón (recepción) se deberá comprobar que se han 

llevado a cabo de modo satisfactorio todas las labores que la normativa vigente y la buena práctica, 

recogidas en los procedimientos constructivos establecen. 

Con carácter general deberán comprobarse los encofrados, tanto en cuanto a su exacta 

colocación como en cuanto a su calidad y resistencia, así como la ferralla en todos sus aspectos 

(diámetros, distancias, sujeciones, recubrimientos, estado, etc.). 

Igualmente deberá comprobarse el estado del resto de las superficies en contacto con el 

hormigón fresco tanto en cuanto a sus condiciones resistentes como en cuanto a su limpieza y 

humedad de modo que el hormigón no sufra modificaciones exteriores y se garanticen sus condiciones. 

Puesta en obra del hormigón 

Una vez comprobada la adecuada preparación del tajo se inicia la fase de recepción y puesta en 

obra del hormigón. A la llegada del hormigón al tajo se comprobará que el mismo está acompañado de 

la documentación mencionada en el artículo 4.8.6.1. del presente Pliego, que es adecuada al mismo y 

que la hora de su fabricación permite cumplir las especificaciones de tiempo máximo establecidos. 
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Antes de proceder al vertido se realizarán los controles de consistencia establecidos en el 

artículo 83º de la Instrucción E.H.E.-08 teniendo en cuenta lo recomendado en los comentarios al 83.1. 

Será de aplicación a la colocación y compactación del hormigón lo especificado en el artículo 70º 

de la Instrucción E.H.E.-08 y lo indicado a continuación: 

 No se permitirá el vertido libre de hormigón desde alturas superiores a un metro con cincuenta 

centímetros (1,50 m), quedando prohibido distribuirlo con rastrillos o mediante el empleo de 

vibradores. 

 El empleo de canaletas , trompas de elefante y otras medidas de puesta en obra similares deberán 

ser aprobadas por el Director de las Obras. 

Compactación del hormigón 

Se realizará siguiendo lo establecido en el artículo 70.2 y sus correspondientes comentarios de 

la Instrucción E.H.E.-08 y lo indicado a continuación: 

La compactación del hormigón se realizará en general mediante vibración, empleándose 

vibradores cuya frecuencia no será inferior a seis mil (6.000) ciclos por minuto sin son internos y de tres 

mil (3.000) ciclos por minuto si son de superficie. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 

se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. 

La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en 

las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta fluya a la superficie. 

Los vibradores internos deberán sumergirse verticalmente en la tongada de forma que su punta 

penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y 

retirará lentamente y a una velocidad constante, recomendándose que no se superen los diez (10) 

centímetros por segundo. 

El uso de vibradores de superficie o sujetos a encofrados precisarán la aprobación del Director 

de las Obras. 

Antes del inicio de los trabajos se comprobará que existe un número de vibradores suficientes, 

contando con las posibles averías que se puedan producir. 
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Hormigonado en condiciones especiales 

Será de aplicación todo lo expuesto en los artículos 72. Hormigonado en tiempo frío y 73. 

Hormigonado en tiempo caluroso, así como en sus respectivos comentarios.  

Cuando el hormigonado deba realizarse con tiempo lluvioso deberá suspenderse cuando no 

pueda garantizarse que se mantiene la relación agua/cemento (A/C), debiendo en todo caso, someter a 

la aprobación de la Dirección de las Obras los sistemas a emplear. 

Cuando deban ponerse en contacto masas de hormigón realizadas con cementos de tipos 

diferentes, se someterá el procedimiento de ejecución a la autorización del Director de las Obras. 

Juntas de hormigonado 

Las juntas se realizará siguiendo las especificaciones indicadas en los Planos y las órdenes del 

Director de las Obras. Será de aplicación todo lo expuesto en la Instrucción E.H.E.-08 así como en sus 

comentarios. 

Una vez realizada la limpieza de una junta en la que a continuación se va a verter hormigón 

fresco, deberá procederse inicialmente a su humectación o aplicación de otros productos si han sido 

autorizados por el Director de las Obras. En el contacto con la junta tratada se empleará ho rmigón que 

no proceda de la parte inicial del vertido del camión-hormigonera. 

Curado del hormigón 

La determinación del tiempo mínimo de curado del hormigón se realizará de acuerdo con lo 

indicado en los comentarios de la Instrucción E.H.E. Este artículo será de aplicación a todas las 

actuaciones y recomendaciones a realizar en esta fase de ejecución de las obras de hormigón. 

Durante todo el período que dure el curado del hormigón, al igual que en fases anteriores, se 

prohíbe taxativamente la acción directa o indirecta de cualquier carga estática o dinámica que pueda 

producir daños en el elemento hormigonado con el fin de que en ningún caso se disminuya el 

coeficiente de seguridad adoptado. 

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de las Obras el programa de 

descimbrado de las estructuras, redactado de modo que durante su proceso no se la someta a 

tensiones no previstas en el correspondiente Anejo de cálculos.  
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Será de aplicación todo lo recogido en la Instrucción E.H.E.-08 pudiendo adoptarse, con carácter 

orientativo, todo lo indicado en los comentarios a los efectos de determinar los periodos de tiempo 

mínimos a adoptar. 

Acabado del hormigón 

Será de aplicación todo lo estipulado en la Instrucción E.H.E.-08 

Las superficies de hormigón deberá quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, 

sin defectos o rugosidades que requieran las necesidades de un enlucido posterior los que, en ningún 

caso, deberán aplicarse sin previa autorización del Director de Obra. 

Las operaciones que deban ser preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar las superficies de 

hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados, o que presenten aspectos 

defectuosos, serán realizados por cuenta del Contratista, y los métodos a utilizar requerirán la previa 

conformidad del Director de la Obra. 

Los acabados superficiales que aparezcan definidos en los Planos para superficies no 

encofradas (rastrelado y fratasado con llana de madera o metálica), se realizarán de acuerdo con las 

normas de buena ejecución y forman parte de las unidades de hormigonado. 

Control de calidad 

El control de ejecución se realizará de acuerdo con el Plan de Control redactado por el 

Contratista según el nivel recogido en los Planos del presente Proyecto, que precisará, en todo caso, la 

aprobación del Director de las Obras. 

En el Plan de Control se recogerán las tolerancias en la ejecución de los distintos elementos 

que, en todo caso, deberán ajustarse a las establecidas en la Instrucción E.H.E.-08 

En el presente Proyecto se utilizará el control estadístico definido en la Instrucción E.H.E.-08 

La determinación de la consistencia del hormigón se llevará a cabo de acuerdo con la UNE 

83.313:90, para cada uno de los tipos de hormigón empleado, con una periodicidad de una vez al día o 

cada cincuenta (50) metros cúbicos, según cual de las dos sea la más restrictiva. 

Medición y abono 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m3) a partir de las dimensiones indicadas en los 

planos y se abonarán por aplicación de los precios correspondientes de los Cuadros de Precios. 
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El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del hormigón, 

quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y 

acabado. 

Igualmente, no se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón que acusen irregularidades o defectos superiores a las toleradas. 

2.3.4.4.- Escolleras 

Definición 

Se entiende por escollera la colocación con medios mecánicos de materiales pétreos de un 

determinado tamaño formando una fábrica con misiones estructurales, bien de contención o de 

sostenimiento; esta disposición podrá ser reforzada con hormigón o no, dependiendo del caso . La 

definición en planta, alzado así como la tipología transversal de cada escollera se encuentra 

debidamente definida en planos. 

Además, y siguiendo lo establecido en el Anejo nº2 .- Geología y Geotecnia, se define una 

mejora de la cimentación mediante la hinca de carriles, cuyas cabezas se unirán mediante la ejecución 

de una viga zuncho de hormigón armado. 

Existen los siguientes conceptos de medición y abono: 

- Tn. de escollera de 1.000 Kg. de peso medio, incluso preparación del asiento, totalmente 

colocada. 

- ml. de hinca de percusión de carril de ferrocarril incluso viga zuncho de hormigón armado 

para la unión de la cabeza de los carriles. Totalmente terminado. 

Materiales 

La piedra a emplear como escollera procederá de cantera; y será compacta, dura, y resistente a 

los agentes atmosféricos: no presentando grietas, planos de rotura u otros defectos que contribuyen a 

su rotura durante la manipulación y puesta en obra. 

La densidad será como mínimo de 2,65 T/m³ y la dimensión mínima de los cantos no será 

inferior a la mitad de la máxima; rechazándose las lajas y losas. 
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Asimismo deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

- Contenido de Carbonatos mínimo del sesenta por ciento (60 %) expresados en Co 3Ca (NLT-

116). 

- Absorción de agua inferior al dos por ciento (2 %) en peso (UNE 83134). 

- Resistencia a los sulfatos inferior al doce por ciento (12 %) de pérdida en peso (UNE 7136). 

- Desgaste de los Ángeles inferior al treinta y cinco por ciento (35 %) (UNE EN 1097-2). 

Al menos un noventa por ciento (90 %) de los cantos será de peso superior o igual a una (1) 

tonelada ó 0,5 toneladas, según el tipo indicado en los planos, admitiéndose un diez por ciento (10 %) 

de peso inferior que cumplirán funciones de relleno. 

En lo relativo a las vigas zunchadas, se aplicará lo dispuesto en el presente pliego para la 

ejecución de obras de fábrica de hormigón en masa o armado. Además, se proyectan carriles tipo UIC 

45 como elemento de hinca. 

Ejecución 

La colocación en obra se efectuará conforme a las dimensiones y situación fijadas en planos, 

evitando que puedan producirse deslizamientos y roturas. 

No se permitirá en ningún caso el vertido de escollera directamente desde camión; sino que 

cada piedra debe ser colocada de modo individual y con la cara más lisa hacia e l exterior de la obra, 

tratando de conseguir un paramento lo más liso y uniforme posible; así como una correcta alineación en 

planta. 

Los huecos que resulten entre escollos se rellenarán con piedras del tamaño adecuado, 

conforme a las directrices del Ingeniero Director de las obras. 

En lo referente a la hinca de carriles se estará a lo dispuesto en el artículo 673 del PG-3 para la 

ejecución de tablestacados metálicos. 

Medición y abono 

Las escolleras se abonarán por toneladas (Tn) realmente colocadas en obra , y conforme a los 

precios correspondientes establecidos en los Cuadros de Precios. 

La hinca de percusión de carriles se abonará por metro lineal (ml) realmente ejecutado en obra y 

según los precios establecidos en los Cuadros de Precios. 
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En este precio se incluye, aparte de la propia colocación de las escollera, todas las operaciones 

precisas para lograr un asiento adecuado de la misma. 

2.3.5.- PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

Dentro de este apartado se definen los siguientes tipos de obras: 

- Obras de hormigón en masa o armado. 

- Obras de hormigón pretensado. 

- Cimentaciones por pilotes. 

- Estructuras prefabricadas de hormigón. 

- Obras varias (aparatos de apoyo, juntas de tablero, pruebas de carga, etc.). 

No se incluyen en este apartado las Estructuras de acero pues ya se han definido anteriormente. 

2.3.5.1.- Obras de hormigón en masa o armado 

Definición 

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. 

Materiales 

Los materiales constitutivos de estas obras (hormigones y armaduras) cumplirán las condiciones 

exigidas en el presente Pliego de Condiciones para las unidades de obra elementales de las que forman 

parte. 

Además, se incluye la impermeabilización del trasdós de los estribos mediante el uso de lamina 

abotonada drenante de polietileno. 
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Ejecución 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluyen las siguientes operaciones ya 

definidas en el presente Pliego: 

- Colocación de apeos y cimbras. 

- Colocación de encofrados. 

- Colocación de armaduras. 

- Dosificación y fabricación del hormigón. 

- Transporte, vertido y compactación del hormigón. 

- Juntas. 

- Impermeabilización del trasdós por drenaje. 

- Curado. 

- Desencofrado y descimbrado. 

- Reparaciones de defectos. 

Control de la ejecución 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-08. Los 

niveles de control, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en cada 

Plano. 

Para la colocación de la lámina drenante, se seguirán los criterios constructivos indicados según el 

Código Técnico de Edificación (CTE/DB-HS-1). 

Medición y abono 

Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán según las distintas unidades 

que las constituyen: 

- Hormigón. 

- Armaduras. 

- Encofrados, apeos y cimbras. 
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Además de los anteriores, se definen los siguientes conceptos de medición y abono: 

- m2. de impermeabilización por drenaje de muros con lámina abotonada drenante de 

polietileno de alta densidad PEHD de 8/10 mm de espesor, colocado con las juntas 

solapadas y sujeta mecánicamente en el extremo superior del soporte mediante clavos de 

acero galvanizado con arandela dispuesto a distancias no superiores a 25 cm, incluso p.p. de 

barrera de vapor con papel Kraft PW de 0,5 mm de espesor, limpieza previa del soporte, 

mermas, solapes y medios auxiliares. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1) 

- m2. de impermeabilización de muros con solución de monocapa adherida, constituida por 

doble mano de revestimiento elástico impermeable a base de copolímeros, aplicado a rodillo 

por el exterior del soporte, incluso p.p. de andamiaje y medios auxiliares. (Criterios 

constructivos según CTE/DB-SE-C) 

La lámina de impermeabilización por drenaje de muros , así como la impermeabilización de 

muros con solución monocapa adherida, se abonará por metro cuadrado (m2) realmente colocado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras  en las 

que se acusen defectos. 

2.3.5.2.- Aparatos de apoyo 

Definición 

Se definen los siguientes tipos de aparatos de apoyo a utilizar en el presente Proyecto: 

 Ud. de aparato de apoyo de neopreno zunchado de medidas 400.500.201 (121) mm anclado 

tipo mecanogumba o similar según indicado en planos,. Los neoprenos se fijarán mediante 

4 pernos de Ø30 mm y 200 mm de longitud en calidad B 500 S mediante anclaje químico a 

la meseta de estribo en su caso e irán soldados en su cara superior al chapón de apoyo de 

los nuevos diafragmas del estribo, salvo indicación en contrario en planos constructivos. 

 Ud. de aparato de apoyo de neopreno zunchado de medidas 700.700.115 (60) mm anclado 

tipo mecanogumba o similar según indicado en planos,. Los neoprenos se fijarán mediante 

6 pernos de Ø30 mm y 200 mm de longitud en calidad B 500 S mediante anclaje químico a 

la meseta de estribo en su caso e irán soldados en su cara superior al chapón de apoyo de 

los nuevos diafragmas del estribo, salvo indicación en contrario en planos constructivos. 
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Materiales 

Los aparatos de apoyo del tablero del puente serán de material elastomérico confinado, de 

calidad reconocida en el mercado para este tipo de producto; debiendo reunir las condiciones 

necesarias de deformabilidad y conservación, de acuerdo con las condiciones climatológicas del lugar 

en que ha de ser empleado. 

El material elastomérico estará constituido por caucho-neopreno, no estando permitido en ningún 

caso, el caucho natural en los aparatos de apoyo. 

Los materiales elastoméricos  a emplear en aparatos de apoyo cumplirán las siguientes 

condiciones: 

Resistencia mínima a la tracción: 

ASTM D-412-66 177 kp/cm² 

Resistencia mínima al desgarramiento: 

ASTM D-624-54 (dado tipo B) 19,5 kp/cm. de espesor 

Alargamiento mínimo ASTM D-412 66 325 % 

Dureza Shore A ASTM D-675-55 (o ensayo 

equivalente) 
60 + 5 

Deformación permanente por compresión ASTM 

D-395-67 método B/ 22 horas a 70º C, máxima 25 % 

Variación de dureza ASTM 572-67, debido al 

envejecimiento por calor 70 h. a 100º C, máxima 15 % 

Módulo de elasticidad transversal, para cargas 

instantáneas no menor de 12 kp/cm² 

 

Además de estos requisitos, el material no debe sufrir agrietamiento cuando se le somete a una 

exposición de 100  h. en una atmósfera formada por 100 partes de ozono por 100.000.000 de aire. Este 

ensayo se realizar de acuerdo con la norma ASTM D-1149-64. 

Adhesión mínima ASTM D-429-64................... 5 kp/cm de ancho. 
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El acero utilizado para la chapa del armado, debe tener una resistencia mínima de rotura de 50 

Kp/mm². 

Control de recepción 

En los documentos de origen que la empresa constructora deberá presentar al Ingeniero Director 

de Obra figurar una relación completa de todos los ensayos descritos en el apartado anterior, de 

identificación del caucho-neopreno, obtenido en un laboratorio oficial o en su propio laboratorio. 

Condiciones de ejecución 

Los apoyos de material elastomérico, se asentarán sobre una capa de mortero especial de alta 

adherencia con una dosificación no menor de cuatrocientas cincuenta kilogramos de cemento IO/35 por 

metro cúbico de mortero (450 kg/m³) y un espesor no menor de dos centímetros (2 cm.). 

Medición y abono 

Los aparatos de apoyo se abonarán por unidad (Ud.) realmente colocados en obra y contados 

sobre los planos; y  al precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

En este precio se incluyen el mortero de asiento y cuantas operaciones sean precisas para la 

correcta ejecución de la unidad. 

2.3.5.3.- Junta de tablero 

Definición 

Consiste en la colocación de las juntas de dilatación del tablero del viaducto. 

Existen los siguientes conceptos de medición y abono: 

 Ml. Instalación de juntas de dilatación elastoméricas de 100 mm de recorrido, tipo MG 100 -

T3-OP o similar, ancladas a losa de tablero y murete de guarda, incluyendo mano de obra, 

equipos, colocación y p.p. de medios auxiliares. 
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Materiales 

El material empleado en las juntas a base de caucho cloropreno cumplirá las siguientes 

especificaciones, determinadas según normas ASTM: 

- Resistencia mínima a tracción : 141 kg/cm². 

- Alargamiento mínimo de rotura: 250 %. 

- Dureza Shore : 55 + 5. 

- Resistencia al envejecimiento después de 70 horas a 100ºC (variaciones máximas de las 

propiedades originales). 

- Dureza Shore (máximo): 10. 

- Alargamiento (máximo): 20 %. 

- Resistencia a tracción (máximo): 20 %. 

Condiciones de ejecución 

La junta de tablero se montará de acuerdo con las instrucciones que el fabricante dé al respecto. 

Se pondrá especial atención al anclaje de la junta al tablero así como el enrase con la superficie del 

pavimento. 

Medición y abono 

La junta de tablero se abonará por metros lineales (ml.) realmente ejecutados medidos 

directamente en obra; y al precio correspondiente del Cuadros de Precios. 

En este precio se incluyen todos los materiales (anclajes, soldaduras y morteros) y las 

operaciones precisas para una correcta ejecución de la unidad. 

2.3.5.4.- Capa de impermeabilización 

Definición 

Consiste en la ejecución de la capa de impermeabilización del tablero del viaducto sobre el río 

Segre. 
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Existe el siguiente concepto de medición y abono: 

 m2 de capa de impermeabilización de tablero con mástic bituminoso en caliente; incluso 

barrido y preparación de la superficie. 

Materiales 

La capa de impermeabilización se realizará mediante un mástic bituminoso en caliente o asfáltico 

que cumplirá las condiciones siguientes: 

Contenido de filler............................................ 70-75 % en peso. 

Contenido de betún 60/80................................  23-30 % en peso. 

Contenido de caucho.......................................  1,3-1,8% en peso. 

La dosificación se hará de manera que el punto de reblandecimiento en el ensayo anillo y bola 

(NLT-125/72) del mástic está comprendido entre ochenta y cinco (85 ºC) y ciento quince (115º) grados 

centígrados antes de añadir el caucho y entre noventa (90ºC) y ciento veinticinco (125ºC) grados 

centígrados después de su adición. 

El mástic se pondrá en obra entre doscientos (200ºC) y doscientos veinte (220º C) grados 

centígrados y en ningún caso tendrá aspecto grumoso o heterogéneo. 

La extensión será manual y el espesor final no debe ser mayor de cinco (5) milímetros, ni menor 

de tres (3) milímetros. 

La maquinaria y el sistema de extensión de ligante serán aprobados por el Director de la Obra. 

Medición y abono 

La capa de impermeabilización se abonará por metros cuadrados  (m2) realmente ejecutados, 

medidos directamente en  obra, y al precio correspondiente de los Cuadros de Precios, diferenciando si 

su colocación es en tablero o en trasdós de muros y estribos. 

En este precio se incluyen los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantas 

operaciones sean precisas para la correcta ejecución de la unidad. 
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2.3.5.5.- Elementos prefabricados de hormigón 

Definición 

Son aquellos elementos constructivos fabricados con hormigón, generalmente, en taller, que se 

colocan y montan una vez que hayan fraguado y alcanzado determinada resistencia. 

Se contemplan en el presente Proyecto los siguientes elementos prefabricados: 

- ml. de bajante prefabricada de hormigón, incluso macizos de anclaje cada 5 metros  y asiento 

de hormigón en masa de HM-20/P/40/I, y p.p. de conexiones de entrada y salida de las 

dimensiones indicadas en los planos. Totalmente terminada. 

Materiales 

Deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego para los distintos componentes del 

hormigón, así como del acero si se trata de una pieza armada o pretensada. 

Características mecánicas y geométricas 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características 

mecánicas especificadas en los Planos y en el presente Pliego. Cualquier modificación propuesta por el 

Contratista deberá ir acompañada de los correspondientes planos, cálculos y justificación de que el 

elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales condiciones que el proyectado, la función 

encomendada en el conjunto de la obra. 

La aprobación, necesaria, del Director de la Obra, en su caso, no libera al Contratista de la 

responsabilidad que le corresponde en ese sentido. 

El diseño de los elementos se realizará teniendo en cuenta la normativa que le sea de aplicación 

de acuerdo con lo que estime el Director de la Obra. 

Ejecución 

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, 

deberán realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición 

vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 
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En general, las vigas y losas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo 

y la dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos tendrán 

en su posición final en la obra. 

Si el Contratista estimara necesario transportar o almacenar tales elementos en posiciones 

distintas a la descrita, deberá requerir la aprobación previa del Director de las obras. 

Asimismo se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura de 

los elementos prefabricados. 

Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará, con la debida 

antelación, a la aprobación del Director, el programa de corte, restricción o desvío de tráfico. 

Medición y abono 

Las bajantes prefabricadas se medirán por metros lineales (ml) realmente colocadas en obra, y 

se abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de Precios . 

2.3.5.6.- Prueba de carga en puente 

Objeto de la prueba de carga 

Tal como se dice en los Comentarios al Art. 6 de la "Instrucción de  Acciones a considerar en el 

Proyecto de Puentes de Carreteras", el objeto de las pruebas de carga es controlar la adecuada 

concepción y la buena ejecución de las obras ante las cargas de explotación. Dicho de otra forma, al 

realizar la prueba de carga (teóricamente  aplicable) se intenta comprobar que la obra se comporta 

según lo supuesto en proyecto, garantizando con ello su funcionalidad. 

No es objeto, sin embargo, de las pruebas de carga la comprobación de elementos estructurales, 

tales como pilotes, pilas, etc., consideradas como unidades aisladas. Las pruebas que podrían llamarse 

de "recepción" de tales elementos o unidades estructurales, corresponden a los ensayos de control a 

realizar después o durante la ejecución de las obras; si bien en algunas ocasiones, un comportamiento 

distinto al supuesto para tales elementos puede ser detectado en las pruebas de carga. 

Para la realización de las pruebas de carga se tendrá en cuenta la publicación de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento del año 1999 "Recomendaciones para la realización 

de pruebas de carga de recepción en puentes de carreteras”. 
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Dirección de las pruebas 

La dirección de las pruebas corresponde al Ingeniero Director de obra, quien ante las propias 

incidencias habidas durante la ejecución de la misma, podrá introducir cuantas modificaciones al 

programa general crea necesarias, ordenando la realización de pruebas complementarias, adoptando 

como tren de cargas de la prueba el que produzca los esfuerzos máximos a que de lugar el tren de 

carga de la "Instrucción de acciones", sin reducción posible de los mismos, intensificando las medidas a 

realizar, ampliando los tiempos de carga, etc. 

Plazo de ejecución 

La obra se someterá a las pruebas de carga antes de abrirse al tráfico. 

En el momento de iniciar las pruebas, el hormigón de cualquier elemento resistente de la obra 

deberá tener una edad mínima de 90 días. Dicho plazo podrá disminuirse a 28 días si la obra hubiera 

estado sometida a un control normal o intenso y el hormigón hubiese alcanzado en dicho plazo la 

resistencia característica exigida en proyecto (dentro del concepto "hormigón" deben incluirse otras 

unidades resistentes a base de cemento, tales como la inyección de los conductos de pretensado). 

En general la prueba de carga se realizará una vez finalizada la obra. Si por circunstancias 

especiales fuera necesario realizarla antes de la ejecución de alguna de las unidades no estructurales, 

tales como pavimento, aceras, etc., deberá considerarse a efectos  del tren de cargas la disminución que 

la ausencia de tales elementos represente. 

Preparación de las pruebas de carga 

Las pruebas de carga exigen una organización y preparación previa en las que se lleguen a los 

últimos detalles, pues las adaptaciones posteriores suelen ser difíciles o imposibles. Deberán tenerse 

conocimiento no sólo del tren de cargas a utilizar y de puntos de medida, sino de la organización y 

distribución del personal que interviene en la  misma, entradas y salidas de los camiones, elemen tos 

auxiliares necesarios, tiempos para cada estado de carga, etc. 

Tren de cargas 

Se utilizarán en general los mismos vehículos, tanto para las pruebas estáticas como para las 

dinámicas. 
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Antes de comenzar las pruebas se deberá disponer de las características de los vehículos, 

entendiendo por tales y como mínimo, las dimensiones generales, cargas por eje y distancia entre 

dichos ejes, debiendo acomodarse dichas características, en todo lo posible, al tren de cargas proyecto 

de pruebas. 

En ningún caso, las acciones del tren de cargas a utilizar en las pruebas y las solicitaciones a 

que aquellas den  lugar, podrá  ser  más desvaforables que las del tren de cargas de la "Instrucción de 

acciones", estimándose como suficientes si tales esfuerzos oscilasen entre el  70 y 80 % de los máximos 

producidos por el citado tren de la Instrucción. 

El tren de cargas de la Instrucción se sustituirá en realidad, por camiones, lo más semejantes 

posibles entre si y que alcancen una carga total lo más próxima posible al tren de cargas del proyecto 

de pruebas.  Si por alguna razón la diferencia fuese notable, se hará la corrección correspondiente. El 

número de camiones de que se disponga deberá ser tal, que pueda adaptarse a los diversos estados de 

carga, los cuales se corresponden con las zonas definidas en proyecto. 

Inspección de obras 

Antes de comenzar las pruebas se realizará una inspección general de la obra, sin olvidar los 

aparatos de apoyo, juntas y otros elementos singulares. 

Durante las pruebas se realizarán controles periódicos de los elementos ya citados y se 

señalizarán los fenómenos que se vayan  observando. Así por ejemplo, es del mayor interés controlar la 

posible fisuración. 

Al finalizar las pruebas volverá a realizarse una última inspección general. 

Elementos auxiliares 

Para una correcta inspección de las obras, así como para el debido control de los aparatos de 

medida, serán necesarios, en general, un cierto número de elementos auxiliares; resultando, 

frecuentemente, de la mayor importancia su buen funcionamiento, colocación y disposición. 

Deberá cuidarse que, en consonancia con la precisión de medidas y detalles, de las 

observaciones a realizar, se dispongan de accesos adecuados y fáciles, de plataformas de trabajo 

rígidas de protección contra los agentes atmosféricos, etc, medidas todas ellas encaminadas a la mejor 

ejecución de los ensayos. 
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Zonas de aplicación del tren de cargas 

Como  norma general, la sobrecarga se aplicará únicamente en calzadas y arcenes, no siendo 

usualmente necesario someter a prueba las aceras; en todo caso la prueba de carga de acera podrá 

realizarse cargando una zona de longitud igual al triple del ancho del elemento estructural con 

sobrecarga de 0,4 T/m² pero con el objeto de acelerar los procesos de carga y descarga, podrá 

sustituirse la sobrecarga uniforme por cargas puntuales, empleando vehículos de peso apropiado para 

producir las solicitaciones máximas o valores aproximados, por defecto, a dichas solicitaciones. 

Duración de la aplicación de las cargas 

Se advierte especialmente sobre el hecho de que se controlen las numerosas causas (en 

particular las condiciones climáticas) que puedan perturbar las medidas reales debidas a las cargas 

aplicadas y se tomen, en consecuencia, las precauciones necesarias. La aplicación de cargas de larga 

duración producirá frecuentemente resultados de difícil interpretación. 

En aquellos casos especiales que se considere necesaria la aplicación de cargas de larga 

duración, se tomarán todas las precauciones para que las medidas efectuadas ofrezcan las debidas 

garantías, teniendo en cuenta la influencia de otras acciones, ajenas a las propias de la estructura, tales 

como las producidas por las condiciones climáticas que pueden modificar, no sólo las deformaciones 

sino incluso el normal cumplimiento de los aparatos de medida. 

Aparatos de medidas 

Los aparatos empleados en las medidas deberán estar sancionados por la experiencia en obras 

similares y tendrán una apreciación mínima del orden de un 5% de las magnitudes que s e esperan 

medir. 

Durante la ejecución de las pruebas, deberán protegerse convenientemente del medio ambiente 

(insolación, vibraciones, etc). 

Condiciones climatológicas 

Se tendrá en cuenta, durante la ejecución de las pruebas, la posible influencia de los cambios 

climatológicos. 
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En caso necesario, deberán elegirse las horas apropiadas en que tales agentes perturben lo 

menos posible el comportamiento de la estructura. 

Puntos de referencia 

En general, se referirán las medidas a puntos exteriores fijos e independientes del puente. En el 

Acta de pruebas se dejará constancia de la existencia de dichos puntos, así como de los datos para su 

identificación futura. 

Pruebas complementarias 

El Director de las obras podrá ordenar la realización de pruebas complementarias cuando lo 

estime necesario, bien porque haya duda sobre los resultados obtenidos en las pruebas o sobre la 

correcta ejecución del total o parte de las mismas; dichas pruebas complementarias podrán realizarse 

también en uno o más elementos de la construcción de dichos elementos.  Este tipo de pruebas no 

estarán, por lo general, previstas en el Proyecto y en cada caso y según circunstancias, habrán de 

programarlas y ejecutarlas añadiéndolas a las pruebas previstas inicialmente. 

Acta de prueba de carga 

Una vez finalizadas las pruebas, se redactará un Acta en la que, además de cuantas 

observaciones crea convenientes añadir el Director de la obra, se incluirán los siguientes apartados: 

- Datos generales: Se citarán las personas asistentes a la prueba y los organismos o 

empresas a quienes representen; la fecha de realización del ensayo, la clave del proyecto y 

la finalidad de la prueba. 

- Descripción de la obra: Se indicará el tipo de obra, características (número de vanos, luz, 

ancho, etc) y todos aquellos detalles que den una idea clara sobre la obra a ensayar. 

- Estado de la obra previo a la realización de las pruebas: Se anotarán cuantos detalles de 

interés hayan sido observados en la obra como resultado de la inspección realizada. 

- Tren de carga: Se indicará el número de vehículos empleados, dimensiones generales, 

pesos totales, cargas por eje y distancia entre dichos ejes. 
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- Aparatos de medidas: Se anotarán los aparatos, (niveles, flexímetros, elongómetros, etc.) 

tipo o marca, precisión, número de puntos de medida y sistema de colocación de los 

aparatos. 

- Condiciones climatológicas: Se incluirán datos de temperatura, insolación, lluvia, etc. 

- Puntos de referencia: Se describirá el punto de referencia y su relación respecto a la obra. 

- Descripción del ensayo: Se indicará la hora del comienzo de cada uno de los estados de 

carga, la descripción de dicho estado, tiempo transcurrido entre la carga o descarga y la  

lectura de los aparatos y la hora de finalización del ensayo. 

Si hubiera lugar, se hará una descripción detallada de fisuración. 

En la hoja aneja se adjuntará una ficha con los resultados obtenidos, y su comparación con los 

teóricos del cálculo. 

- Estado final de la obra: Se anotará, como en el caso del estado de la obra previo a la 

realización de las pruebas, el resultado de la inspección realizada una vez terminado el 

ensayo con el tren de cargas. 

- Varios: Se dejará constancia de cuantas incidencias o detalles se observen no incluidos en 

los apartados anteriores y cuyo conocimiento pueda ser neces ario para una mejor 

comprensión del desarrollo de las pruebas y de los resultados obtenidos. Suele ser de gran 

interés dejar constancia de las pruebas acompañando una cierta documentación fotográfica. 

- Firma: El Acta será firmada por los asistentes a la m isma, por sí mismo y con la 

representación que ostente. 

Además de las copias reglamentarias se aconseja el envió de una copia al Ingeniero o Director 

del Proyecto. 

Medición y abono 

El abono de las correspondientes Pruebas de Cargas se hará mediante unidades (Ud.) que se 

han incluido en los Cuadros de Precios. 

Se incluye únicamente la siguiente unidad de abono: 

- Ud. Prueba de Carga estática de la estructura, ensayo y control de pruebas mediante 

múltiples hipótesis de carga con camiones de obra indicadas por la Dirección de la Obra. Se 
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incluye el traslado y posicionamiento de las cargas en el tablero, la medición  de las 

deformaciones indicadas por la Dirección de la Obra y los medios auxiliares necesarios. 

2.3.6.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

2.3.6.1.- Señalización vertical 

Para estas unidades es de aplicación todo lo especificado en el artículo 701 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y posteriores 

modificaciones y en la Instrucción 8.1. I.C. “Señalización vertical” de Carreteras, según orden de 20 de 

Marzo de 2014. 

Elementos 

Todas las señales serán reflectantes, llevando las placas y soportes al dorso con caracteres 

negros de 5 cm. de altura la inscripción, fecha de fabricación y referencia del fabricante. 

Las placas serán troqueladas y se construirán con un refuerzo perimetral de 25 mm. de anchura 

formado por la propia chapa doblada 60 grados (tolerancia +/- 2,5 mm). 

El material constitutivo de la placa será chapa blanca de acero dulce de primera fusión de 1,8 

mm. de espesor (tolerancia +/- 0,2 mm.) y galvanizado en caliente, cumpliendo la Norma UNE 135310. 

Los postes o soportes de los elementos de señalización serán de tubo rectangular de 

dimensiones 80 x 40 x 2 mm., con las longitudes adecuadas al tipo de señal de que se trate. 

Los postes y elementos de sustentación serán de acero galvanizado en caliente por inmersión 

en un baño de cinc fundido, con un recubrimiento mínimo de ochenta micras (80 m). 

La unión de los elementos de sustentación y anclaje a las placas se efectuará mediante tornillos 

o abrazadera, quedando absolutamente proscrita la soldadura de estos elementos entre sí o con las 

placas. 

Los carteles informativos y los captafaros del túnel serán reflectantes y los paneles para su 

fabricación serán de aluminio extrusionado. 

Los elementos de sustentación de los carteles informativos serán perfiles de acero tipo IPN -120, 

galvanizado en caliente. 
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La calidad y nivel de retrorreflexión mínimos necesarios para cada señal y cartel vertical de 

circulación se ajustará a lo establecido en la siguiente tabla: 

Tipo de señal o cartel 

Entorno de ubicación de la señal o cartel 
Zona periurbana 

(Travesías, 
circunvalaciones) 

Autopista, autovía y 
vía rápida  

Carretera convencional 

Señales de código Nivel 2 (**) Nivel 2 Nivel 1 (*) 

Carteles y paneles 
complementarios 

Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2 (**) 

(*) En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá utilizarse 

necesariamente el “nivel 2”. 

(**) Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción donde se considere conveniente 

reforzar los elementos de señalización vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos 

de tráfico, intersecciones, glorietas, etc., deberá estudiarse la idoneidad de utilizar en nivel 3. 

Colocación 

Los elementos de señalización vertical, se colocarán sobre dados de anclaje de hormigón tipo 

HM-20/P/20/I, de las dimensiones indicadas en los planos. 

Los carteles informativos se colocarán sobre zapatas de cimentación de hormigón HA-25/P/20/IIa 

de las dimensiones indicadas en planos. 

Medición y abono 

Se incluyen en el presente Proyecto los conceptos de abono siguientes: 

- Ud. Señal reflectante triangular de 135 cm. de lado, incluso poste de sustentación, tornillería 

y dado de anclaje de hormigón tipo HM-20/P/40/I de 70 x 40 x 70 cm. excavación y 

transporte de sobrantes a vertedero, totalmente colocada. 

- Ud. Señal reflectante circular de 90 cm. de diámetro, incluso poste de sustentación, tornillería 

y dado de anclaje de hormigón tipo  HM-20/P/40/I de 60 x 40 x 70 cm, excavación y 

transporte de sobrantes a vertedero, totalmente colocada. 

- Ud. Señal reflectante octogonal de "STOP" de 90 cm. de lado, incluso poste de sustentación 

y cimentación, tornillería y dado de anclaje de hormigón HM-20/P/40/I de 60x 40x 70 cm, 

excavación y transporte de sobrantes a vertedero. 
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- Ud. Señal reflectante de orientación ó dirección, de 145 x 25 cm, incluso postes de 

sustentación, tornillería y dados de anclaje de hormigón tipo HM-20/P/40/I de 50 x 50 x 50 

cm, excavación y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente colocada. 

- Ud. Señal reflectante de orientación ó dirección, de 120 x 40 cm, incluso postes de 

sustentación, tornillería y dados de anclaje de hormigón tipo HM-20/P/40/I de 40 x 40 x 40 

cm, excavación y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente colocada. 

- Ud. Señal reflectante de orientación ó dirección, de 145 x 40 cm, incluso postes de 

sustentación, tornillería y dados de anclaje de hormigón tipo HM-20/P/40/I de 50 x 50 x 50 

cm, excavación y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente colocada. 

- Ud. Señal reflectante de orientación ó dirección, de 195 x 40 cm, incluso postes de 

sustentación, tornillería y dados de anclaje de hormigón tipo HM-20/P/40/I de 50 x 50 x 50 

cm, excavación y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente colocada. 

- Ud. Señal reflectante de orientación ó dirección, de 120 x 55 cm, incluso postes de 

sustentación, tornillería y dados de anclaje de hormigón tipo HM-20/P/40/I de 50 x 50 x 50 

cm, excavación y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente colocada. 

- m2 de cartel reflectante de señalización nivel de retrorreflexión 2, de aluminio extrusionado, 

incluso p.p. de perfiles de sujeción UPN-140 e IPE-140 y dados de anclaje de hormigón HA-

25/P/20/IIa de 2,00 x 1,90 x 0,50 m, excavación y transporte de sobrantes a vertedero, 

totalmente colocado. 

- Ud. Señal reflectante circular de D= 90 cm. para zonas de obras, incluso poste de 

sustentación, tornillería y pie de apoyo, totalmente colocada. (para 3 usos ) 

- Ud. Señal reflectante triangular de lado 135 cm. para zonas de obras, incluso poste de 

sustentación, tornillería y pie de apoyo, totalmente colocada (3 usos ) 

- Ud. Señal reflectante cuadrada de lado 90 cm. para zonas de obras, incluso poste de 

sustentación, tornillería y pie de apoyo, totalmente colocada (3 usos ) 

- Ud. Panel complementario tipo S-800 a S-860 para zona de obras, incluso tornillería de 

sujeción a señal vertical completamente colocado (para 3 usos). 

- Ud. Panel direccional alto TB-2 de 195 x 95 cm., para zonas de obras, incluso poste de 

sustentación, tornillería y pie de apoyo, totalmente colocada (para 3 usos). 

- Ud. Cono (TB-6) de 75 cm. de altura. 
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Las señales se abonarán por unidades (Uds.) o metros cuadrados (m²) realmente colocadas y a 

los distintos precios que para cada tipo figuran en los Cuadros de Precios. En dichos precios se 

incluyen, aparte de la señal, la tornillería y elementos de sujeción necesarios para su correcta 

colocación. 

En este precio se incluye, la parte proporcional de perfil, macizo de anclaje, hormigón y 

excavación, transporte de productos a vertedero, que es preciso realizar para una correcta ejecución de 

la unidad. 

2.3.6.2.- Marcas viales y balizamiento 

Para esta unidad de obra será de aplicación todo lo contemplado en el artículo 700 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, (PG-3), todo lo que se 

especifica en la Norma 8.2.-I.C. y posteriores modificaciones además de lo que a continuación se indica. 

Se distinguen los siguientes tipos: 

- Ml. de Marca vial reflexiva, tipo spray-plástico de 10 cm de ancho, a emplear en ejes, incluso 

barrido, preparación de la superficie y  premarcaje. 

- Ml. de Marca vial reflexiva, tipo normal, de 10 cm. de ancho, a emplear en bordes, incluso 

barrido, preparación de la superficie y premarcaje. 

- Ml. de Marca vial reflexiva, tipo spray-plástico de 30 cm. de ancho, a emplear en ejes, incluso 

barrido, preparación de la superficie y premarcaje. 

- Ml. de Marca vial reflexiva, tipo spray-plástico de 40 cm. de ancho, a emplear en ejes, incluso 

barrido, preparación de la superficie y premarcaje. 

- M2 de Superficie pintada reflexiva blanca en zonas cebreadas, isletas, flechas y rótulos, 

incluso materiales, ejecución y premarcaje. 

- Ml. de Marca vial reflexiva blanca, tipo Spray-plástico de 10 cm. de ancho, a emplear en ejes, 

incluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje. 

- Ud. Captafaros con doble catadióptrico, incluso materiales adhesivos. Totalmente terminado. 

- Ud. Hito de arista colocado, incluso excavación, cimentación y todos los elementos 

necesarios para la correcta terminación de la unidad. 

- Ud. Hito kilométrico tipo S-572 incluso poste de sustentación y anclaje en dado de hormigón 

de 0.50x0.50x0.50. Totalmente colocado. 
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Materiales 

PINTURAS CONVENCIONALES 

La pintura será homogénea, de consistencia uniforme y estar libre de pieles y materias extrañas 

y no contendrá más de 1% de agua. 

La pintura y esferitas de vidrio, deberán suministrarse por separado, debiendo adaptarse la 

maquinaria a este tipo de empleo. 

Una vez aplicada la pintura con las esferitas de vidrio bajo las condiciones normales, secará 

suficientemente en los 45 minutos siguientes a la aplicación, de modo que no produzca adherencia, 

desplazamiento ni decoloración bajo la acción del tráfico. 

La pintura cumplirá con lo prescrito en las Normas UNE 135200 (2) y UNE-EN-1790 así como en 

los artículos pertinentes del Pliego (PG-3), tanto en lo referente a la calidad de los materiales como a las 

condiciones que debe cumplir la película seca una vez aplicada. 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a 

cabo mediante la determinación de “factor de desgaste”, definido en el Artículo 700.3.2 del PG -3 para 

todas y cada una de las características de la carretera (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 la siguiente tabla: 

Factor de desgaste Clase de material 

4-9 Pinturas 

10-14 

Productos de larga duración aplicados por pulverización 

(termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o 

marca vial prefabricada. 

15-21 

Marca vial prefabricada o productos de larga duración 

(termoplásticos en caliente y plásticos en frío), aplicados por 

extrusión o por arrastre. 

 

El nivel de calidad mínimo de las marcas viales, según la Norma UNE-EN-1436, se deducirá de la 

siguiente tabla: 
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Tipo de 

marca vial 

Parámetro de evaluación 

Coeficiente de 

retrorreflexión (*) 

(RL/med.ls-1.m-2) 

Factor de luminancia (B)  
Valor 

SRT 

30 

días 

180 

días 

730 

días 

Sobre 

pavimento 

bituminoso 

Sobre 

pavimento de 

hormigón 
45 

Permanente 

(color 

blanco) 

300 200 100 0,30 0,40 

Temporal 

(color 

amarillo) 

150 0,20 45 

 

En todos los aspectos relativos a la ejecución, como preparación de la superficie de aplicación, 

premarcado, eliminación de marcas viales, así como las limitaciones a su ejecución y su control de 

calidad, se estará a lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carretera y puentes PG-3. 

Medición y abono 

Las marcas viales se medirán por metros lineales (ml.) realmente pintados y se abonarán según 

sus anchos y calidad de pintura a los precios correspondientes de los Cuadros de Precios. 

Las superficies cebreadas, letras, flechas y símbolos se medirán por metros cuadrados 

realmente pintados y se abonarán al precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

Los captafaros y los hitos se abonarán por unidades (Ud.) realmente colocadas y terminadas, y al 

precio establecido en los Cuadros de Precios. 

Todos los precios antes mencionados comprenden todos los materiales, mano de obra, 

maquinaria, medios auxiliares, etc. así como el premarcaje y la limpieza de las superficies a pintar, para 

una total y perfecta terminación de la unidad de obra de que se trata. 

2.3.6.3.- Barrera de seguridad 

Definición 

Existen en el proyecto los siguientes tipos de barreras de seguridad: 
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- m.l. de barrera de seguridad metálica simple de nivel de contención NORMAL (N2), ancho de 

trabajo W3, deflexión dinámica 1,30 m e índice de severidad A, con perfil de acero 

galvanizado, hincada, incluso p.p. de perfil tubular de canto 120 mm., amortiguadores, 

captafaros, anclajes, elementos de fijación y terminales. Totalmente colocada.  

- m.l. de barrera de seguridad metálica simple de nivel de contención ALTA (H2), ancho de 

trabajo W2, deflexión dinámica 1,10 m e índice de severidad A, con perfil de acero 

galvanizado, hincada, incluso p.p. de perfil tubular de canto 120 mm., amortiguadores, 

captafaros, anclajes, elementos de fijación y terminales. Totalmente colocada. 

En cualquier caso, se cumplirá con lo establecido en la Orden Circular 35/2014 sobre criterios de 

aplicación de Sistemas de Contención de vehículos, conforme lo recogido en el Anejo nº9 .- 

Señalización, Balizamiento y Defensa del presente proyecto. 

Materiales 

La barrera de seguridad será de fleje de acero al carbono, laminado en caliente y de 3 mm. (+/- 

0,1 mm.) de espesor, no admitiéndose un porcentaje superior al 30%, que tenga un espesor inferior a 

2,9 mm. El perfil será tipo onda. El acero utilizado en los distintos elementos será el S-275-JR. 

La barrera estará formada por elementos de 4.320 mm. de longitud efectiva, solapándose 320 

mm. cada dos contiguas, de modo que permitan una separación de 20 cm. como mínimo entre ambas. 

Para separar la barrera de los postes se utilizarán separadores, piezas especiales i nterpuestas 

entre la barrera y el poste, que permiten una separación de 20 cm. como mínimo entre ambos. 

Los postes serán tubulares de acero, de 2.000 mm de longitud para barrera hincada; y con 

separación entre ellas de 2,00 metros. 

Todos los elementos de la barrera de seguridad, incluso las piezas separadoras, postes y 

tornillería, estarán galvanizados. La galvanización será de inmersión en caliente. Todos los taladros y 

cortes que se realicen en la chapa, así como las soldaduras en caso de postes en forma de "L" deberán 

hacerse antes del galvanizado. 

Todos los elementos galvanizados que incluye este Pliego, lo estarán de acuerdo con el Pliego 

de Condiciones para la recepción de elementos metálicos galvanizados para la galvanización en 

caliente. 
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Colocación 

Los postes de las barreras de seguridad indicadas en el Proyecto según la norma UNE 135 122, 

se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que ésta resulte imposible por la dureza de aquél, o que su 

resistencia sea insuficiente. 

En terrenos duros no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro y 

profundidad adecuados. El poste se alojará en un taladro de diámetro y profundidad adecuados. El 

poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con arena con una capa superior 

impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón. 

El hormigón que se utilice en la cimentación, en extremos de barrera, será hormigón en masa 

tipo HM-20/P/20/I. 

La barrera de seguridad se colocará fuera del borde exterior del arcén, separada de éste la 

distancia que permita la prolongación horizontal de la explanación a continuación de dicho borde del 

arcén, y siempre delante de posibles obstáculos, tales como columnas de alumbrado, postes de 

señales, etc. Sin embargo, esta distancia será uniforme a lo largo de todo el tramo de carretera con 

sección sensiblemente igual, exceptuando los posibles abocinamientos del principio de tramo, o de 

alguna obra de fábrica. Cuando el talud de terraplén comience en el borde exterior del arcén, la barrera 

de seguridad deberá colocarse en dicho borde exterior. 

Las barreras de seguridad se colocarán superpuestas, teniendo en cuenta el sentido de la 

circulación, quedando bien tensadas y siguiendo la rasante de la carretera. No se permitirán desvíos 

visibles del paralelismo en sentido horizontal ni vertical. Los desvíos verticales no serán, en ningún 

caso, superiores a un centímetro en más o en menos. La altura de colocación será la indicada en los 

planos y se tomará como referencia el nivel del pavimento en la parte exterior del arcén. 

Para la ejecución del hormigón, de los empotramientos, deberán cumplirse las prescripciones de 

la "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EHE-08)". 

Ensayos 

Los inspectores nombrados por la Administración tendrán libre acceso a las plantas de 

fabricación de las barreras de seguridad y podrán tomar en cualquier momento muestras de los 

elementos que consideren necesarios para enviarlos a analizar a los laboratorios por ellos elegidos, 

pudiendo controlar cada fase de ejecución de la forma que crean más conveniente. 
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Caso de que las barreras de seguridad en su conjunto, o algunos de sus elementos, no cumplan 

las condiciones exigidas en este Pliego, la Administración podrá rechazarlas total o parcialmente. 

Medición y abono 

La barrera de seguridad se abonará por metros lineales (ml.) realmente instalados, en obra 

medidos sin tener en cuenta los solapes; es decir, cada elemento de 4,320 metros de longitud se 

considerará de 4 metros a efectos de medición, y al precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

En este precio se incluye la parte proporcional de poste, captafaro, separador, así como las 

operaciones auxiliares de hincado, curvado, excavación y hormigonado en terminales y todas aquellas 

operaciones precisas para la terminación de la unidad. 

2.3.6.4.- Pretiles 

Definición 

Se distingue dentro del presente Proyecto un único tipo: 

- Ml. de pretil metálico en estructuras  de nivel de contención ALTA (H2), ancho de trabajo W1, 

deflexión dinámica 0,30 m e índice de severidad B, de las características y dimensiones 

definidas en planos, incluso p.p. de anclajes. Totalmente terminado.  

En cualquier caso, se cumplirá con lo establecido en la Orden Circular 35/2014 sobre criterios de 

aplicación de Sistemas de Contención de vehículos, conforme lo recogido en el Anejo nº9 .- 

Señalización, Balizamiento y Defensa del presente proyecto. 

Materiales 

El pretil previsto será metálico y con las características y dimensiones fijadas en los planos. Sus 

elementos, perfiles o tubos, serán de acero tipo S-275-JR e irán galvanizados por inmersión en caliente 

y pintados. 

La aportación de zinc será de 680 gr/m², equivalente a 94 micras. El zinc para el baño será 

electrolítico (pureza 99,95 %). 
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Montaje 

Todas las uniones fijas del pretil se realizarán con anterioridad al baño electrolítico, por 

soldadura continua y uniforme. Antes del montaje definitivo se hará una perfecta alineación de la 

barandilla. Los pies derechos deben quedar, en cualquier caso, perfectamente verticales. 

Medición y abono 

El pretil se medirá por metros lineales (ml.) realmente colocados y se abonará al precio 

correspondiente que figura en los cuadros de precios. 

En el precio se incluye el transporte, suministro, montaje y pintura, p.p. de excavación y anclaje, 

así como todas aquellas operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad. 

2.3.7.- CANALIZACIÓN DE RESERVA Y COMUNICACIONES 

Definición 

Se definen los siguientes conceptos de medición y abono: 

 Ml. Bitubo de polietileno para comunicaciones y reserva, D= 110 mm., incluso excavación, 

hormigón de recubrimiento y rellenos, totalmente terminado. 

 Ml. de Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nomina l, para 

unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2. 

Totalmente colocado. 

Materiales y condiciones de ejecución 

La tubería a emplear en canalizaciones para comunicaciones y reserva será un bitubo de 

polietileno (P.E.) de diámetro 110 mm. cada tubo, salvo en la estructura que se emplearán tres tubos de 

PVC de 63 mm de diámetro nominal. 

En todos los casos, el material que forma el tubo estará exento de plastificantes y materiales de 

relleno, no considerándose como tales los estabilizadores y pigmentos. 

La empresa Constructora demostrará que el producto a instalar posee un certificado del Instituto 

de Plásticos y Caucho en el que se indique que satisface las especificaciones anteriores. 
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Las canalizaciones se instalarán en el fondo de zanjas convenientemente preparadas, se 

rodearán de hormigón y se colocarán de forma que no pueda perjudicarles la presión o asientos del 

terreno. 

Medición y abono 

Las canalizaciones se abonarán por metros lineales (ml.), obtenidos por medición directa sobre 

el eje de la zanja, al precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

En el concepto de abono se incluyen las tuberías, la p.p. de excavación y recubrimiento con 

hormigón HM-20/P/20/I  según los planos, además de rellenos, piezas especiales, cable guía y todos los 

materiales y operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad. 

2.3.8.- MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

2.3.8.1.- Jardinería 

Definición y tipos 

Se definen los siguientes conceptos de medición y abono: 

- m3. Tierra vegetal procedente de la excavación, extendida en taludes y zonas verdes, 

totalmente terminada. 

- m2 de siembra de protección en terraplenes, incluso preparación de la superficie, tierra 

vegetal, encalado (1.500 Kg/Ha de cal), abono mineral (1.000 Kg/Ha de NPK), abono 

orgánico (60 Tm/Ha de estercoladuras no purines), con siembra manual de 500 Kg/Ha de 

semillas (150 Lolium perenne, 100 Festuca rubra, 100 Trifolium pratensis, 50 Agrostis 

stolonífera, 50 Dactylis glomerata, 50 Lotus corniculatus) con riego, completamente 

ejecutada. 

- m2 de hidrosiembra en desmontes con las siguientes características, semillas 200 Kg/Ha de 

Lolium perenne 20%, Lolium multiflorum 10%, Festuca rubra, F. Pratensis, F. Ovina 20%, 

Trifolium pretensis 20%, Agrostis stolonífera, Dactylis glomerata, Ph-Leum pratense, Lotus 

corniculatus o Ulex gallii. Abono 1.000 Kg/Ha de liberación rápida N/P/K 8/24/16; 200 Kg/Ha 

de liberación lenta, Agroblend o similar, Mulch 1000 Kg/Ha en doble aplicación. 
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- Ud. Plantación de árbol suministrado en contenedor, de 0,8/1 metros de altura, incluso hoyo 

de plantación de 0,50 x 0,50 x 0,50 m., abono de liberación lenta y entutorado, incluso riegos 

de conservación durante el periodo de garantía de las obras. 

Orden del trabajo 

Para la buena realización de las plantaciones se ejecutarán los trabajos por el siguiente orden: 

- Trazado y replanteo de las zonas a plantar. 

- Preparación y aportación de las tierras en las zonas que sea necesaria, procedente de la 

excavación. 

- Nivelación, limpieza general de las zonas de jardinería e incorporación de los abonos 

necesarios. 

- Cava, roturado y refino de las tierras donde haya que sembrar el césped. 

- Apertura de hoyos para la plantación de árboles y arbustos. 

- Plantación de ejemplares decorativos, árboles y arbustos. 

- Siembra de las zonas de césped. 

Época de realizar las obras 

Las plantaciones arbóreas se efectuarán durante el período de parada vegetativa, fuera de la 

época de heladas y antes de que se inicien los movimientos de savia. Las fechas límites para siembra y 

plantación serán fijadas discrecionalmente por el Director de las Obras. 

Replanteo 

La Dirección de la Obra señalará en el terreno el lugar de plantación de las distintas especies, en 

presencia del Contratista. 

Sin la autorización del Director, no podrá proceder el Contratista a realizar operación alguna. 

Cuando el Contratista hubiera procedido así, podrá el Director ordenar el arranque o destrucción de lo 

ejecutado, sin que proceda abono alguno, ni por la ejecución ni por el arranque o destrucción. 

De acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes, serán de cuenta del Contratista los 

gastos que originen la comprobación del replanteo de las obras. 
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Limpieza de las obras 

Será obligación del Contratista, limpiar la obra y sus alrededores de materiales sobrantes e 

impurezas, ateniéndose a todas las indicaciones y órdenes del Director, hacer desaparece r las 

instalaciones provisionales, así como adoptar todas las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios 

para que la obra ofrezca buen aspecto a juicio del Director de las Obras. 

Preparación del terreno 

Las superficies destinadas a zonas verdes, serán despedregadas y cavadas. Se abonarán y se 

cubrirá con una capa de mantillo y luego de la siembra. 

Plantaciones 

La plantación será realizada por personal especializado y de acuerdo con la mejor técnica de 

jardinería, situando en los lugares previstos en el Proyecto, los ejemplares especiales decorativos, 

coníferas, arbustos, rocallas, plantas de flor y elementos decorativos, con objeto de formar un conjunto 

armónico, bien estudiado ya previsto y artísticamente bello. 

Se suprimirán única y exclusivamente las raíces que lleguen rotas, dejando los bordes lisos, sin 

estrías y se respetarán todas las raicillas. En caso de plantación a raíz desnuda, se procurará una 

perfecta colocación de las raíces, arropándolas con tierra vegetal mullida y antes de terminar de cubrir 

totalmente el hoyo, se regará hasta lograr un perfecto contacto de la raíz con el suelo. En todos los 

casos, el cuello de la raíz quedará como máximo 5 cm. más abajo del nivel de terreno. No se pondrá 

estiércol en contacto directo con la raíz. 

Las plantas que necesiten sujeción o sostén se protegerán con las debidas estacas, vientos y 

ligaduras, no debiéndose producir en ellas por este concepto ninguna herida. 

El hoyo se rellenará sólo con tierra vegetal fertilizada en la parte no ocupada con el cepellón, 

depositando en el fondo del mismo, la tierra extraída de los perímetros 25 cm. cuando ésta sea 

orgánicamente buena. 

Riegos 

Se harán de tal forma que el agua no afectará su lavado de tierras y suelos ni por escorrentía ni 

por filtración, ni produzca un afloramiento a la superficie de los elementos fertilizantes del suelo. 



  

 

Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto  131 

Tampoco deberán descalzar las plantas, ni arrastrarlas en su caída. Los riegos se efectuarán durante 

las horas que la temperatura del lugar lo permita. 

Sujeción de las plantas 

Todos los ejemplares de coníferas y árboles, tanto de hoja caduca como de hora perenne, es 

necesario que una vez plantados se les coloque un tutor, que puede ser de madera de pino, castaño o 

eucaliptos, con objeto de que durante el tiempo de enraizamiento, la planta está completamente sujeta y 

no pueda ser zarandeada por los vientos, ya que éstos perjudicarían enormemente el proceso normal 

de arraigue. 

Estos tutores deberán tener un mínimo por encima de la tierra de 2,50 metros y por debajo, es 

decir, enterrados entre 0,50 y 0,60 m. 

Épocas de plantación 

La época más indicada para plantaciones es desde primeros de diciembre hasta primeros de 

abril. En estas fechas es lo que podríamos llamar el ciclo normal de plantaciones. 

Antes de esta fecha y pasada la misma, no se pueden podar árboles y arbustos de hoja caduca, 

a no ser que están envasados.  En cuanto a los árboles de hoja perenne, ejempla res de coníferas, y la 

mayoría de las plantas en flor, se puede seguir plantando durante todo el año, al igual que las praderas 

de césped. 

Medición y abono 

La tierra vegetal procedente de la excavación se medirá por metros cúbicos (m³) realmente 

colocados y se abonará al precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

La siembra de protección en terraplenes se medirá por metros cuadrados realmente ejecutados 

y se abonará al precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

El precio incluye además la preparación de la superficie, encalado (1500 Kg/Ha de Cao), abono 

mineral (1 Tm/Ha de NPK), abono orgánico (60 Tm/Ha de estercoladuras, no purines), con siembra 

manual de 500 Kg/Ha de semillas (150 Lolium perenne, 100 Festuca rubra, 100 Trifolium pratensis, 50 

Agrostis stolonifera, 50 Dactylis glomerata, 50 Lotus corniculatus) con riego, completamente ejecutada. 
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La hidrosiembra de protección en desmontes se medirá por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados y se abonará al precio que contemplan los Cuadros de Precios. 

Existen dos conceptos para este tipo de unidad. Dicho precio incluye: 

Las especies arbóreas se medirán por unidades realmente plantadas y se abonarán a los 

precios correspondientes que figuran en los cuadros de precios. 

El precio incluye además del suministro en contenedor y operaciones de plantación de la especie 

correspondiente, la excavación, abono orgánico, abono químico (100 gr de 15 -15-15) y entutorado, así 

como los riegos necesarios hasta la recepción defini tiva de las obras. 

2.3.8.2.- Proceso de vigilancia ambiental 

Definición y materiales 

Se definen los siguientes conceptos de medición y abono: 

 Ud. Jornada de asesoramiento ambiental, incluyendo labor de campo y gabinete, con gastos 

incluídos de locomoción y alimentación. 

Control de la revegetación 

El seguimiento ambiental velará por que se cumplan las prescripciones del EIA sobre tratamiento 

de tierras vegetales, plantaciones y trasplantes. 

Ubicación de vertidos 

El seguimiento ambiental velará por la correcta ubicación de las zonas de vertido e instalaciones 

auxiliares y balsas de decantación, prestando especial atención a la defensa de los cursos de agua y 

acuíferos. 

Reconocimientos de fauna 

Se realizarán reconocimientos faunísticos previos, paralelos y posteriores a las obras con el fin de 

registrar la evolución de la fauna vertebrada en el entorno inmediato de la actuación. 
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Seguimiento de atropellos de fauna 

Para evaluar las repercusiones de la actuación sobre la fauna vertebrada y la pertinencia de 

aplicar medidas minimizadoras (Reflectores, vallados, disminución de la velocidad de tránsito, etc.) se 

realizará un seguimiento y control de atropellos de fauna durante el desarrollo de las obras y a lo largo 

de un año desde la conclusión de las mismas. 

Control de la ejecución del Proceso de Intervención Arqueológica 

Se realizará un control de la ejecución del Proyecto de Actuación Arqueológica, velando por su 

correcto desarrollo e integración en el transcurso de la obra. 

Análisis de ruidos 

Para comprobar que el diseño de las pantallas acústicas es adecuado se realizará una campaña 

de mediciones en todos los puntos en los que se instalen apantallamientos u otras medidas de 

protección acústica con el objeto de comprobar la reducción de los niveles sonoros, y en su caso, pode r 

articular nuevas medidas. 

Ejecución 

Ubicación de vertidos 

Se llegará a un acuerdo con los propietarios y/o concesionarios, en caso contrario, se valorará la 

expropiación de los terrenos. En ambas situaciones la actuación se financiará con el canon de ver tido 

previsto en los precios unitarios. 

Reconocimientos de fauna 

Los reconocimientos previos comenzarán tres meses antes del inicio de las obras. En estos y en 

los reconocimientos paralelos se priorizará la detección de especies de interés que pudieran req uerir la 

aplicación de medidas preventivas o correctoras, especialmente traslados o traslocaciones de anfibios y 

sus larvas a áreas apropiadas donde no se vean afectadas por la actuación. 
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Los reconocimientos posteriores se centrarán en la detección de posibles afecciones derivadas de 

la actuación sobre la fauna o sobre hábitats de interés faunístico que puedan requerir algún tipo de 

subsanación y se desarrollarán en los tres meses posteriores a la conclusión de las obras. 

Todos estos reconocimientos se realizarán con una periodicidad mensual. 

Seguimiento de atropellos de fauna 

Estos controles se realizarán a razón de dos prospecciones mensuales. Las prospecciones se 

realizarán de todo el trazado exhaustivamente, recogiendo animales atropellados y determinando su 

especie y características biológicas principales con una periodicidad a determinar. 

La realización de un seguimiento del número de atropellos en los primeros meses de 

funcionamiento de la carretera permitiría ofrecer información básica sobre la existencia de puntos 

conflictivos. 

Si se detectan zonas de incidencia elevada de atropello de anfibios se procederá a revisar las 

causas del problema (existencia de hábitats de reproducción o alimentación no comunicados mediante 

drenajes, etc.). Si no es posible evitar la mortalidad por atropello actuando sobre los drenajes, se 

colocarán vallados de plástico negro en las zonas de máxima afección o en el entorno de los drenajes 

para canalizar a los animales hacia ellos evitando su intrusión en la vía. 

Análisis de ruidos 

Para la medición de ruidos se utilizará como equipo de medida un sonómetro con red de 

ponderación "A" y una respuesta rápida que cumpla las normas UNE 21314-1975 "Sonómetros de 

Precisión" o UNE 21323-1975 "Propuesta relativa a sonómetros". 

También podrán usarse otros equipos de medidas que incluyen por ejemplo, registradores de 

nivel, de cinta magnética o equivalente, siempre que sus características sean compatibles con las de los 

sonómetros especificados anteriormente. 

Se realizarán 4 mediciones diarias (entre las 7:00-9:00, entre las 12:00-14:00, entre las 18:00- 

20:00 y entre las 23:00-1:00) durante 5 días consecutivos. Cada medición tendrá una duración de 15 

minutos durante el día y 10 minutos durante la noche. 
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Las medidas se realizarán en cabecera de desmonte o talud de terraplén, aproximadamente a 1’5 

m sobre el suelo y a 2 m de las paredes, edificios o cualquier otra superficie reflectante, por delante y 

por detrás de las pantallas acústicas propuestas. 

Se detallará el grado de alcance de los objetivos de protección sonora alcanzados, en virtud de 

comparar los resultados de las mediciones anteriores (apartado 4) y posteriores (programa de 

vigilancia) a la instalación de pantallas. 

Medición y abono 

Las jornadas de asesoramiento ambiental se miden por unidades de jornadas realmente 

realizadas abonándose al precio que figura en los Cuadros de Precios. 

2.3.8.3.- Proceso de intervención arqueológica 

Definición y materiales 

Por Intervención Arqueológica definimos la actuación de la Autoridad Cultural (en princip io la de 

la comunidad autónoma) en el ámbito del patrimonio cultural, especialmente referente a la arqueología. 

Se definen los siguientes conceptos de medición y abono: 

 Ud. Jornada de seguimiento arqueológico, incluso excavaciones arqueológicas necesarias, 

labor de campo y gabinete, con gastos de locomoción y alimentación, maquinaria y 

personal necesario. 

 Ud. Informe final del seguimiento arqueológico donde se detallarán las la bores y l os 

hallazgos realizados. Se completará con el reportaje fotográfico y la planimetría necesaria 

para facilitar su comprensión. 

Labores 

El promotor ha de encargar el desarrollo del Programa de Intervención Arqueológica a técnico 

competente. Dicho programa constituye el elemento que permite a la autoridad cultural la supervisión  y 

control de las labores pertinentes de prospección, investigación y, en su caso, excavación o seguimiento 

arqueológico, es decir, la Intervención Arqueológica. 



  

 

Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto  136 

El proceso consta de las siguientes fases: 

 Proyecto de Intervención Arqueológica (PyIA).  

 Ejecución de la Intervención Arqueológica (IA).  

 Informe final sobre la Intervención Arqueológica (INIA). 

El Proyecto IA supone el detalle, a partir de la relación de antecedentes obrantes, de la 

propuesta de intervención arqueológica, y, en la medida en la que ha de ser presentado ante la 

Consejería de Cultura y Turismo, suscrito por profesional pertinente, con la debida previsión de labores 

espacial y temporal, para la correspondiente autorización, permite a esta el ejercicio de su labor de 

policía. 

Una vez aprobado, y por lo tanto refrendada una intervención arqueológica, se ha de proceder a 

la ejecución de la IA y del resultado de sus labores resulta informada la Consejería. Si no hubiese 

novedades, puede ejecutarse entonces la actuación prevista, mas si del desarrollo de la Intervención 

Arqueológica, se advierte cualquier hallazgo referente al patrimonio cultural, la Consejería está 

legitimada para recabar más información o tomar las medidas oportunas de salvaguarda del patrimonio 

cuya custodia ejerce. 

En todo caso, se ha de proceder a emitir un informe final sobre la IA que reúna toda la 

información pertinente al caso, reflejando el desarrollo de los trabajos y documentando todos los 

hallazgos y/o novedades producidos. 

Trámite específico 

Consta de las siguientes fases: 

- Elaboración, presentación y defensa ante la Autoridad Cultural del Proyecto de Intervención 

Arqueológica. 

- Autorización, si acaso con las precisiones oportunas, para su ejecución, otorgada por la 

Autoridad Cultural. 

- Ejecución de la Intervención Arqueológica 

- Entrega de Informe Final de la Intervención Arqueológica ante la Autoridad Cultural 
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Según cuales fuesen los resultados de la Intervención Arqueológica, la ejecución del 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA permitiría el desarrollo de las labores cuyo 

proyecto motivó la realización del mismo. 

Medición y abono 

El seguimiento arqueológico se mide por unidades de jornadas realmente realizadas, 

abonándose al precio definido en los Cuadros de precios. 
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2.3.9.- PARTIDAS ALZADAS 

Se incluyen en este Proyecto las  siguientes partidas alzadas a justificar para la correcta 

ejecución de las obras, pero de difícil cuantificación a priori . 

2.3.10.- RESTO DE UNIDADES 

Definición 

Dentro del "resto de unidades" se incluyen todas las que no hayan sido tratadas explícitamente 

en el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Tal como se indica en el título de los precios unitarios correspondientes, se entienden todas las 

unidades cómo totalmente terminadas y como consecuencia dentro de los citados precios unitarios, van 

incluidos todos los materiales, transportes, fabricaciones y puestas en obra, etc. 

Materiales y puesta en obra 

Las restantes unidades no mencionadas en este Pliego y que figuran en el Presupuesto, se 

ejecutarán con materiales de la mejor calidad realizándose su acabado y puesta en obra conforme a las 

indicaciones del Ingeniero Director de las Obras. 
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Medición y abono 

La medición y abono se efectuará mediante la aplicación de los precios contenidos en el Cuadro 

de Precios del presente Proyecto. 

Dichos precios incluyen el importe de todas las operaciones necesarias para la completa 

ejecución de las unidades de obra a que corresponden, no pudiendo reclamarse en ningún caso el 

abono separado de alguna o algunas de dichas operaciones, aun en el caso de que en el mencionado 

Cuadro de Precios figure alguno o algunos que pudieran series aplicables. 
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